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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

F I R M A S

6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia traza un paralelismo entre Hadi Matar, 
el agresor del escritor indio Salman Rushdie, y el músico 
afroamericano Daryl Davis, quien entabló una relación 
amistosa con Roger Kelly, líder del Ku Klux Klan.

7 MEDIOS
Tres décadas después de que el régimen islámico iraní 
llamara a asesinar al autor de Los versos satánicos, un joven 
de 24 años lo ataca en Estados Unidos. La obra vuelve a 
ocupar los primeros lugares de venta a escala mundial.

8 REPORTAJE
El Gobierno anuncia que invertirá fondos recuperados por 
fraudes en el Infonavit en el desarrollo de viviendas. Mientras 
la 4T persigue a la familia Zaga Tawil por el caso TELRA, los 
jueces y funcionarios que realizaron miles de despojos con 
procesos falsos siguen libres. En Coahuila, devuelven migajas.

11 LUCES Y SOMBRAS
López Obrador da un paso importante para combatir la 
sequía en el norte del país al anunciar una «veda» para la 
instalación de plantas cerveceras. El presidente invita a las 
empresas que quieran aumentar su producción a instalarse 
en el sur, donde abunda el agua.

12 SOCIEDAD
La corrupción en torno al negocio minero en Coahuila derivó 
en la tragedia de Sabinas, donde 10 trabajadores quedaron 
sepultados. Pese a que la empresa El Pinabete no cumplía 
con las medidas de seguridad, recibió un contrato de la CFE 
de 75 millones de pesos para abastecer carbón hasta 2024.

16 POLÍTICA
La sucesión 2023 se vuelve más ríspida y competitiva. 
Miguel Riquelme dice que no aceptará chantajes ni negociará 
la gubernatura, pero el destape de Enrique Vargas (PAN) 
en Estado de México obligaría al PRI a postular a una mujer 
en Coahuila. Si Morena va con Delfina, Mejía podría ser el 
candidato en el estado.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural L a ola de violencia en el país demuestra que el 

crimen organizado no entiende otro lenguaje 
que el de las armas. Los hechos recientes en Baja 
California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, donde 
las bandas dirigieron sus ataques contra civiles, tie-
nen el propósito de infundir terror entre la pobla-
ción, provocar a las autoridades y exhibir su incom-
petencia. Cuando se cruza esa línea, como sucedió 
en Colombia, donde los carteles de la droga recu-
rrieron a la misma táctica, la delincuencia empieza 
a perder base social y el Estado a avanzar. Atribuir 
al narcotráfico algún carácter benéfico es demen-
cial. El disimulo pasa factura tarde o temprano y los 
costos son cada vez más elevados.

El Gobierno de la Cuarta Transformación no 
está dispuesto a variar los fundamentos de su estra-
tegia de seguridad, cuyo resultado, en casi cuatro 
años de gestión, es nulo. Las estadísticas y la des-
composición del país son irrefutables. La propues-
ta de «abrazos, no balazos» del presidente Andrés 
Manuel López Obrador responde a la política de 
enfrentamiento directo implantada por Felipe Cal-
derón y continuada por Peña Nieto sin medir con-
secuencias. En ninguno de los casos surtió efecto, 
pues el número homicidios y de bajas civiles se dis-
paró y la crisis se agravó. La ruta de aniquilamiento 
provocó masacres como la de Tlatlaya, la desapari-
ción de estudiantes de Ayotzinapa e innumerables 
violaciones a los derechos humanos.

La idea de someter la Guardia Nacional al con-
trol del Ejército busca dar continuidad a un pro-
yecto imposible de cumplir en un sexenio. Sin 
embargo, una mayor militarización, así sean las 
fuerzas armadas las instituciones más confiables 
del país, genera temores y sospechas fundadas. 
Máxime cuando la escalada de violencia parece 
no tener fin. La estrategia no puede cambiarse por 

presión de los grupos de interés o de la «comen-
tocracia» adversa al presidente, pero tampoco ac-
tuar como si tal cosa. La mejor forma de enfrentar 
la crítica —fundada o no— es con resultados, pero 
hasta el momento no los hay.

El fenómeno de la inseguridad tiene raíces 
profundas y es consecuencia de décadas de simu-
lación. Los barones de la droga actuaron a cien-
cia y paciencia de quienes debían combatirlos y 
su dinero circuló por empresas y partidos. Sin el 
amparo y complicidad de autoridades federales, 
estatales y municipales los carteles no habrían 
adquirido el poder económico y de fuego que hoy 
ostentan. Jean-François Boyer aborda la relación 
en «La guerra perdida contra las drogas: Narco-
dependencia del mundo actual» (Grijalbo, 2001). 
Veintiún años después de la publicación del libro, 
las cosas son peores. El error de Calderón y de 
Peña consistió en atacar solo los efectos del pro-
blema. Descabezar a los grupos criminales provo-
có su reproducción. Los carteles se multiplicaron 
y la violencia salió de control.

López Obrador identifica como causa de la ex-
pansión de las organizaciones criminales a la po-
breza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la 
corrupción. El diagnóstico tiene sustento. Sin em-
bargo, las acciones emprendidas por su administra-
ción para afrontarlas, como la entrega de subsidios 
a los sectores más necesitados y a los jóvenes, des-
atendidos por los Gobiernos precedentes, así como 
la creación de la Guardia Nacional, tampoco han 
generado los cambios esperados. Es inaplazable 
que la federación y los gobernadores —la mayoría 
ya son de Morena— asuman su responsabilidad y 
establezcan bases de cooperación y coordinación 
para restablecer no solo la paz, sino también la 
concordia.
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U n estudio realizado hace algunos años por científi cos del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) reveló una 
¿verdad? siniestra: Luego de estudiar 126 mil historias pu-
blicadas en la red social Twitter, llegaron a la conclusión que 

la verdad simplemente no puede competir con la mentira. Soroush Vo-
soughi, investigador especialista en el análisis de datos del MIT y que 
dirigió este estudio, asegura que de acuerdo con los resultados obtenidos 
las noticias falsas y los falsos rumores llegan a más personas, penetran 
con mayor profundidad en la red social y se propagan mucho más rápido 
que las noticias verdaderas. Pero va más allá, y dice que esto no es sólo 
por la intervención de los bots (cuentas falsas) sino que puede tener algo 
que ver con la naturaleza humana. 

Publicado en la revista Science, el estudio provocó la alarma de cien-
tífi cos sociales y del comportamiento, preocupados por rediseñar el sis-
tema de información del siglo XXI. Un ensayo publicado en la misma 
revista, y que estuvo a cargo de politólogos, abogados y psicólogos, pidió 
realizar un estudio para reducir la difusión de noticias falsas y abordar 
las patologías subyacentes que esto ha revelado. 

Según los autores del estudio, una historia falsa llega a mil 500 perso-
nas a una velocidad seis veces más rápida, en promedio, que una historia 
verdadera. En resumen, las historias falsas en todos los temas incluidos 
negocios, terrorismo, guerra, ciencia, tecnología, entretenimiento y, por 
supuesto, política, van ganando. 

Afi rman que los usuarios de Twitter (la plataforma estudiada) pare-
cen preferir compartir fake news, a pesar de que en ocasiones tenían la 
plena conciencia de que se trataba de noticias falsas. Incluso el estudio 
dice que las mentiras en esta red, tienen un 70% más de probabilidades 
de ser retuiteadas que las noticias verdaderas. El estudio deja fuera a 
los bots de Twitter que, hasta el año 2016, fueron los responsables de la 
difusión de la mentira. Pero hoy, es más probable que sean los humanos, 
no los bots, quienes propagan la mentira. 

Antes de empezar con su investigación, Soroush Vosoughi y sus co-

legas del MIT se tuvieron que hacer y responder ellos mismos varias 
preguntas: ¿Qué es la verdad? ¿Cómo lo sabemos? Y ¿Cómo sabe una 
computadora qué es la verdad?

Para saberlo desarrollaron una máquina de la verdad: se trata de un 
algoritmo matemático que desarrollaron para ordenar miles de noticias 
en Twitter y que tiene la habilidad de extraer, con mayor probabilidad, 
si serían precisos. 

Lo hicieron determinando las propiedades de lenguaje del autor y al 
fi nal recurrieron a un árbitro: sitios de comprobación de hechos, como 
Snopes, Factcheck.org y Politifact, que generaron una lista de miles de 
rumores en línea que se habían difundido en 10 años de historia de Twit-
ter. Luego buscaron en esta red esos rumores y llegaron a una conclusión 
escalofriante: encontraron 126 mil tuits que juntos habían sido retuitea-
dos más de 4.5 millones de veces. 

Y es que, aunque el estudio sólo se basó en la utilización de datos de 
Twitter, su trabajo tiene las mismas implicaciones para Facebook, You-
Tube y cada una de las principales redes sociales existentes. Cualquier 
plataforma que difunda regularmente el contenido atractivo o provoca-
tivo, corre el riesgo de ser un amplifi cador de las noticias falsas. 

Pero a la pregunta de ¿Por qué las fake news lo están haciendo tan 
bien?, el equipo del MIT resolvió dos hipótesis. La primera es que las 
noticias falsas parecer ser más «novedosas» que las noticias reales. La 
segunda es que esas mismas fake news evocan mucha más emoción y 
provocan sentimientos profundos entre quienes lo hacen, como pue-
de ser el odio. Por su parte, en un comunicado, Twitter dijo que estaba 
abierto a conversar sobre el tema para mejorar los contenidos de su red. 

En resumen, podemos decir que en temporadas «altas», como esta don-
de se acercan las elecciones en Coahuila, las redes sociales amplifi carán sis-
temáticamente la falsedad a expensas de la verdad. Finalmente, no estamos 
ante nada nuevo. Hace muchos años el escritor inglés Oscar Wilde dijo: 
«El objetivo de la mentira es sencillamente encantar, deleitar, proporcionar 
placer. Es la mismísima base de la sociedad civilizada». Tenía razón. 

Mentiras verdaderas 

E l odio es un viajero en el tiempo, capaz de trascender fronteras. 
Y como la emoción es el pegamento de la memoria, quiero su-
poner que Hadi Matar, joven norteamericano presuntamente 
afecto al extremismo islámico, despertó antier más enojado 

que de costumbre. Rumbo al evento quizá escuchó de nuevo aquellas 
palabras del ayatolá Jomeiní transmitidas en 1989 por Radio Teherán:

«Estoy informando a todos los valientes musulmanes del mundo que el 
autor de Los Versos satánicos, un texto escrito, editado y publicado contra 
el Islam, el Profeta del Islam y el Corán, junto con todos los editores y edi-
toriales conscientes de su contenido, están condenados a muerte».

Mientras Salman Rushdie se disponía a hablar, los músculos del chi-
co se tensaron, su cerebro liberó químicos a modo de una inyección de 
energía. Sacó un cuchillo entre sus ropas y apretó las manos, aguardan-
do el momento oportuno.

«Hago un llamamiento a todos los musulmanes valientes, donde-
quiera que se encuentren en el mundo, para que los maten sin demora, 
para que nadie se atreva a insultar las creencias sagradas de los musul-
manes en lo sucesivo».

Su corazón aceleró el bombeo, sintió los golpes de respiración y una 
corriente de sangre invadirle el cuerpo en preparación para la acción. Su 
atención se concentró en Rushdie y nadie más.

«Quien muera por esta causa será mártir, si Dios quiere. Mientras 
tanto, si alguien tiene acceso al autor del libro, pero es incapaz de llevar 
a cabo la ejecución, debe informar a la gente para que sea castigado por 
sus acciones».

En perfecta coordinación biológica, una carga de adrenalina disparó la 
instrucción defi nitiva. El córtex, parte racional de su cerebro, sucumbió 
ante la amígdala. Hadi se lanzó contra el autor de Los versos satánicos y 
lo apuñaló en el escenario ante la incredulidad de los asistentes. La fatwa
alcanzaba su destinatario más de tres décadas después. El agresor here-
dó el odio añejado por generaciones, lado oscuro de la condición huma-
na. Su reacción tiene la misma estructura de aquellos que prendieron 

fuego a una vecina o de quienes provocan terror incendiando vehículos.
Daryl Davis tiene una respuesta al odio que ensombrece la existencia 

humana. Cuando era niño sufrió un ataque mientras desfi laba como boy 
scout en Massachusetts; su primer pensamiento fue que los agresores no 
simpatizaban con aquella institución. Sus padres le explicarían luego que 
fue por su color de piel, entonces conoció el racismo. La irracionalidad del 
incidente pudo haber gestado en él odio y resentimiento profundos; deci-
dió encararlo de forma inédita. Hizo una pregunta fundamental: «¿Cómo 
puedes odiarme si no me conoces?». Se convirtió en músico y en cierta 
ocasión que tocaba el piano en un bar de blancos, uno de ellos se le acercó 
para decirle: «Es la primera vez que escucho a alguien tocar tan bien como 
Jerry Lee Lewis». Davis le explicó que Lewis había aprendido a tocar del 
mismo lugar: los blues de negros, incluso le dijo que era amigo de Lewis. 
El blanco no le creyó, pero le gustó tanto cómo tocaba que le invitó un 
trago en su mesa y le dijo: «Es la primera vez en mi vida que brindo con 
un negro». Le hizo una confesión mayor: «Soy parte del Ku Klux Klan».

Increíblemente, se hicieron amigos. Davis le pidió datos de contacto 
para hablar con los líderes del KKK. Su persistencia consiguió un inédito 
encuentro con el líder estatal, Roger Kelly, a quien entrevistó bajo el argu-
mento de que estaba haciendo un libro sobre la organización (sin advertir-
le su color de piel). En esa entrevista Davis se dio cuenta de que la ignoran-
cia produce miedo y el miedo produce odio, y éste provoca destrucción. 
Davis se ganó el respeto de Kelly, quien tiempo después se convirtió en 
líder nacional del KKK, y quizá el primer dirigente de esa jerarquía en 
departir socialmente en casa de un afroamericano: Daryl Davis. El hecho 
de haberse conocido hizo que estos dos hombres, «antagónicos», tuvieran 
una relación amistosa. Con el tiempo Kelly renunció al KKK y le regaló a 
Davis (como el luchador que obsequia la máscara a su rival) la indumenta-
ria que usaba en los mítines. La conversación, las coincidencias y la empa-
tía rompieron sentimientos negativos arraigados por años.

Insospechados caminos tiene el odio, también su destrucción.
FUENTE: REFORMA

Vencer al odio
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SE OFRECÍAN 3.9 MILLONES DE DÓLARES POR ASESINAR AL ESCRITOR INDIO

Atentado contra Salman Rushdie,
atizado por el fanatismo religioso
A 33 años de que el régimen 
islámico iraní llamara a asesinar 
al autor de Los versos satánicos, 
un joven de 24 años lo ataca en 
EE.UU. La obra vuelve a ocupar 
los primeros lugares de venta a 
escala mundial

EDGAR LONDON

E l extremismo religioso se hizo 
presente una vez más cuando 
Hadi Matar, de 24 años, atacó al 
escritor indio Salman Rushdie el 

12 de agosto, previo a una conferencia suya 
en Nueva York. ¿El motivo? La novela Los 
versos satánicos, publicada por Rushdie 
hace 34 años, que le valiera una fatwa en su 
contra por considerarla el ayatolá Ruhollah 
Jomeiní, entonces líder supremo de Irán, 
una obra blasfema y, por tal causa, exhortó 
a los musulmanes a asesinar a su autor.

Los sucesos tuvieron lugar en el Chau-
tauqua Institute, un centro educacional y de 
retiro, donde Rushdie se aprestaba a hablar 
sobre Estados Unidos como refugio para 
escritores y otros artistas en el exilio. El ata-
que apenas duró alrededor de 20 segundos, 
pero fueron suficientes para que el agresor, 
armado con un cuchillo, hiriera de grave-

dad al escritor. El agente federal asignado 
para la custodia de Rushdie intervino e hizo 
el arresto. «Este tipo subió corriendo a la 
plataforma y comenzó a golpear al señor 
Rushdie. Al principio uno piensa, “¿Qué 
está pasando?” Luego quedó muy claro en 
unos segundos que lo estaban golpeando», 
relató el rabino Charles Savenor que era 
parte del público.

Herido en el cuello, brazos y abdomen, 
Rushdie, de 75 años de edad, permanece 
conectado a un ventilador que le propor-

ciona respiración asistida en un hospital en 
Pensilvania. Los nervios en el brazo fueron 
cortados y su hígado apuñalado y dañado. 
Su estado se reporta como grave. Los médi-
cos, además, han dicho que es probable que, 
si el novelista sobrevive, pierda la visión en 
uno de sus ojos.

La defensa de Hadi Matar, el abogado 
Nathaniel Barone, ya comunicó a los me-
dios que su cliente se declara inocente de 
los cargos de intento de asesinato en segun-
do grado y asalto.

ESTILO PROVOCADOR 
Trasgredir los límites es característica na-
tural de la narrativa de Rushdie. Heredero 
del realismo mágico —corriente que fue 
nutrida por el boom latinoamericano—, 
en los textos del indio los acontecimientos 
cotidianos se mezclan continuamente con 
elementos fantásticos. Sus temas suelen 
calar en circunstancias sociales y políticas. 
Inconforme con los estándares preestable-
cidos, Rushdie ha puesto en duda desde la 
manera pacífica de resistencia enarbolada 
por Mahatma Gandhi hasta el valor simbó-
lico y económico del Taj Mahal. Uno y otro, 
símbolos de India. No es de extrañar en-
tonces que también arremetiera contra la 
religión. Aunque, como él mismo confesara 
en su artículo «El problema de la religión», 
no le concediera mayor importancia que 
al resto de los temas por él cuestionado. 
«Nunca me consideré un escritor preocu-
pado por la religión, hasta que una religión 
empezó a perseguirme», expresó entonces, 
donde agrega que el problema no reside 
solo en el integrismo islámico, sino tam-
bién en el fanatismo cristiano.

La declaración de la fatwa en su contra 
pronto tuvo consecuencias fatales. Hitoshi 
Igarashi, el traductor al japonés de la obra de 
Rushdie, fue asesinado a puñaladas fuera de 
su casa. Ettore Capriolo, traductor al italiano, 
sobrevivió a un ataque en su apartamento en 
Milán, mientras que al editor de la novela en 
Noruega le dispararon en una calle de Oslo.

No obstante, si el ayatolá Ruhollah Jo-
meiní pensó que, con la muerte de Rushdie 
se aplacaría el éxito de Los versos satánicos, 
se equivocó por completo. Tras el ataque a 
su autor, la novela ha recobrado su popula-
ridad, adormecida luego de tantos años. En 
la librería Strand de Nueva York, los títulos 
de Rushdie estaban entre los más requeri-
dos por el público. «La gente llega y busca 
cualquiera de sus libros, quieren saber qué 
tenemos», dijo Katie Silvernail, jefa de una 
sección de la librería. Por si no bastara, ape-
nas al día siguiente del atentado, Los versos 
satánicos encabezaba la lista de los libros 
más vendidos en Amazon. Otra de sus no-
velas, Los hijos de la medianoche, ocupaba 
la cuarta posición. En redes sociales, los 
usuarios de Twitter instaron a comprar 
cuantos libros de Rushdie fuera posible para 
expresar solidaridad. E4

NO MÁS MINUTOS DE SILENCIO 
¡JUSTICIA, YA!

14
Periodistas 

caídos 
2022

	■Juan Arjón López 
(62, † 16.08.22). 
Sonora.  
Director portal  
de noticia ¿A qué 
le temes?

Los versos más polémicos de la literatura
S alman Rushdie ha publicado 12 nove-

las. Sin embargo, ninguna tan polémica 
como la tercera de ellas: Los versos satáni-
cos. Con un título que llama poderosamen-
te la atención y que terminó por convertir-
se en un best seller de forma casi inmediata, 
su argumento cuenta con elementos que 
molestaron a líderes musulmanes.

La obra sigue las vidas de dos sobrevi-
vientes de un atentado aéreo. Uno y otro 
personificarán el bien y el mal —ángel y 
demonio— y, desde sus avatares se harán 
continuas referencias al profeta Mahoma, 
el Islam y el Corán. 

Entre los detalles que más molestan a 
los musulmanes está la mención de una de 
las esposas de Mahoma que aparece como 
prostituta en la novela; asimismo, los se-
guidores más fieles de las palabras divinas, 
que llevan a cabo una dura procesión, ter-
minan ahogados en el mar por ser crédu-
los ciegos de la fe; el profeta que aparece 
en la novela en clara referencia a Mahoma, 
no pasa de ser un embustero, pero quizás 
lo más peligroso en la obra es la posibili-
dad, sugerida por Rushdie, de que las sa-

gradas escrituras no sean tan «sagradas» 
y estén contaminadas por modificaciones 
humanas que se cuelan entre líneas siem-
pre para favorecer a quien las escribe.

El escándalo por esta obra fue tan gran-
de que, en febrero de 1989, seis personas 
murieron y más de 160 fueron heridas en 
disturbios contra Rushdie frente al Centro 
Cultural de Estados Unidos en Islamabad, 
Pakistán, y en Kashmir, India. Incluso Rei-
no Unido e Irán llegaron a romper relacio-
nes diplomáticas.

Los versos satánicos no solo recibió 
el rechazo de los seguidores de Alá. El 
Vaticano también condenó la obra en 
marzo de ese mismo año a través del 
L’Osservatore Romano. La calificó enton-
ces de irreverente y blasfema. La novela 
fue prohibida en India y otros países mu-
sulmanes. La restricción aún se mantiene.

Pero fue la fatwa proclamada por el aya-
tolá Ruhollah Jomeiní, la máxima expresión 
represiva sobre la obra. El 14 de febrero de 
1989 el máximo líder iraní decía así:

«En el nombre de Dios,
»Somos de Dios y a Dios volveremos.

»Estoy informando a todos los valien-
tes musulmanes del mundo que el autor 
de Versos satánicos, un texto escrito, 
editado y publicado contra el Islam, el 
Profeta del Islam y el Corán, junto con 
todos los editores y editoriales conscien-
tes de su contenido, están condenados 
a muerte. Hago un llamamiento a todos 
los musulmanes valientes, dondequiera 
que se encuentren en el mundo, para que 
los maten sin demora, para que nadie se 
atreva a insultar las creencias sagradas 
de los musulmanes en lo sucesivo. Quien 
muera por esta causa será mártir, si Dios 
quiere. Mientras tanto, si alguien tiene 
acceso al autor del libro, pero es incapaz 
de llevar a cabo la ejecución, debe infor-
mar a la gente para que sea castigado por 
sus acciones.

»Que la paz y las bendiciones de Alá 
estén con ustedes».

El 12 de agosto el joven Hadi Matar 
terminó por materializar el exhorto de 
esta fatwa. Curiosamente, 33 años des-
pués de haberse emitido, justo la edad de 
Cristo. E4

«Nunca me consideré 
un escritor preocupado 
por la religión, hasta que 
una religión empezó a 
perseguirme». 
Salman Rushdie, escritor



8

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

R E P O R TA J E

FGR VA POR LOS ZAGA TAWIL; COLUSIÓN DE JUECES Y SERVIDORES PÚBLICOS, AÚN IMPUNE: MCC

Caso Infonavit: justicia a medias;
caen magnates, faltan funcionarios
El Gobierno anuncia que 
invertirá 2 mil mdp recuperados 
por el caso TELRA en el 
desarrollo de viviendas en zonas 
marginadas. La 4T persigue a 
empresarios inmobiliarios, pero 
los juicios de despojos ilegales 
y otros desfalcos cometidos en 
las administraciones de Murat y 
Penchyna siguen sin castigo

GERARDO MOYANO

E l Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) fue otro de los organis-
mos saqueados durante el sexenio 

de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En 2018, la Fiscalía del Estado de Naya-

rit informaba sobre un fraude de 2 mil 257 
millones de pesos a través de un mecanismo 
para despojar de sus viviendas a más de 60 
mil derechohabientes con adeudos, el cual 
fue ejecutado en las administraciones de 
Alejandro Murat (2012-2015) y David Pen-
chyna (2016-2018).

El esquema involucró a jueces, magis-
trados, notarios y funcionarios que simu-
laron procesos judiciales de despojo en 
los estados de Chihuahua, Coahuila, Jalis-
co, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas. Las viviendas recuperadas por el 
Infonavit se vendían a menor precio a em-
presas inmobiliarias (Espacio 4, 610).

Según cálculos del abogado chihua-
huense Mario Alberto Sánchez Zúñiga los 
despojos habrían sumado 300 mil en todo 
el país, con valor total 70 mil millones de 
pesos (Espacio 4, 605)

Y aunque algunos afectados han recupe-
rado sus viviendas, tan solo hay dos dete-
nidos por el caso, ambos en Nayarit: el ex-
presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del estado, Pedro Antonio Enríquez Soto, 
y el exmagistrado Jorge Ramón Marmole-
jo Coronado, acusados de falsifi cación de 
documentos, fraude, tráfi co de infl uencias, 
asociación delictuosa, ejercicio indebido 
de funciones, abuso de autoridad, cohecho, 
peculado y otros delitos contra la adminis-
tración de la justicia.

Los otro cuatro imputados en Nayarit 
enfrentan el proceso en libertad y han acor-
dado hacer pagos de entre 500 mil y 2 millo-
nes de pesos para reparar el daño al erario. 
En Coahuila, fueron suspendidos seis jue-
ces y 12 secretarios de juzgado, pero ningu-
no pisó la cárcel.

En 2020, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) y el fi scal general 
de la República, Alejandro Gertz Mane-

ro, destaparon otro fraude al Infonavit al 
«presumir» un cheque de 2 mil millones 
de pesos recuperados a través de un su-
puesto acuerdo con la empresa TELRA. 
En 2017, la fi rma de la familia Zaga Tawil 
había recibido una indemnización de 5 mil 
88 millones de pesos por parte del Infona-
vit por la rescisión de un contrato de co-
laboración para la movilidad de viviendas 
abandonadas. Parte de ese dinero fue a pa-
rar cuentas bancarias en Estados Unidos, 
Suiza y Reino Unido. 

Si bien los hermanos Rafael y Teófi lo 
Zaga Tawil acusaron entonces que el che-
que obtenido por la FGR no fue parte de 
un acuerdo sino de una extorsión a los her-
manos André y Max ElMann, principales 
accionistas de la empresa de bienes raíces 
Fibra Uno —también vinculada al fraude—, 
el Gobierno asegura que el dinero ya pasó el 

dinero del Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado al Infonavit y se invertirá en el 
desarrollo de comunidades marginadas en 
el sur del país.

Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga 
Hanono se encuentran prófugos de la jus-
ticia, mientras que Teófi lo Zaga lleva más 
de un año detenido. Por el mismo caso tam-
bién están en prisión dos exfuncionarios del 
Infonavit: el exsecretario general jurídico 
Omar Cedillo Villavicencio y el excoordina-
dor jurídico Alejandro Cerda Erdmann.

El director general del Infonavit, Carlos 
Martínez Velázquez, informó que los fon-
dos recuperados impulsarán el programa 
«Mejora Directa», que tiene como objetivo 
apoyar a los derechohabientes sin relación 
laboral vigente, a quienes se le entregarán 
62 mil créditos revolventes con tasa cero de 
intereses.

La iniciativa es parte de la política de la 
4T para impulsar créditos blandos y ayudar 
a los trabajadores a comprar terrenos y cons-
truir casas. Según Martínez, al menos 2.9 
millones de acreditados han sido apoyados 
con la reestructura para conservar y pagar 
su vivienda. Además, se han suspendidos los 
desalojos y las subastas de casas para reven-
ta, ambos relacionados con los fraudes.

No solo eso. Para atajar las críticas de 
que el aumento del salario mínimo dispa-
raría los pagos mensuales de las hipotecas, 
el Gobierno de AMLO incluyó en su «plan 
antiinfl acionario» al Infonavit, por lo que 
las tasas se mantendrán estables (en un ran-
go de 1.91% a 10.45% según el salario) en lo 
que resta del sexenio. El presidente también 
respaldó el llamado de Mario Macías, Di-
rector Sectorial de los Trabajadores (DST) 
del Infonavit, a construir casas más amplias 
para los trabajadores, con una medida es-
tándar de al menos 50 metros cuadrados.

MURAT SE LAVA LAS MANOS
El esquema que se utilizó para despojar de 
sus viviendas a derechohabientes, entre 2013 
y 2018, no podría haberse ejecutado sin la 
complicidad de los más altos funcionarios 
del Infonavit. Sin embargo, ni el hoy go-
bernador oaxaqueño Alejandro Murat ni el 
exsenador y exdiputado federal David Pen-
chyna, ambos cercanos Peña Nieto, fueron 
llamados a rendir cuentas ante la justicia. 

CORRUPCIÓN. La 4T estrecha el cerco en torno a los Zaga Tawil, pero falta actuar contra jueces y exfuncionarios

DETENIDO. Teófi lo Zaga TawilPRÓFUGOS. Rafael y Elías Zaga
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Además de los despojos ilegales, durante 
la administración de Murat se detectaron 
otras irregularidades graves, como la uti-
lización del programa Empleavit para que 
dos altos directivos traspasaran sus deudas 
personales al instituto y obtuvieran présta-
mos millonarios a una tasa preferencial.

En el caso de los despojos, solo hubo 
detenidos en Nayarit, y en el del Empleavit, 
ningún funcionario fue suspendido.

En un artículo titulado «Queda impune 
colusión de jueces y funcionarios que des-
pojó de vivienda a 60 mil familias», la orga-
nización Mexicanos contra la Corrupción y 
la Impunidad (22.02.22) acusa que solo dos 
funcionarios de una veintena de involucra-
dos están en prisión por el caso.

También revela que pese a que el Infona-
vit ha pagado más de 26 millones de pesos a 
un despacho jurídico para llevar el proceso 
de los llamados «juicios masivos», existe la 
posibilidad de que no se recupere el dinero, 
pues el instituto no lo había denunciado en 
primera instancia como daño patrimonial.

Y si bien la indemnización de 5 mil 88 
millones a TELRA fue pagada durante la ad-
ministración de Penchyna, el contrato con 
la fi rma de los Zaga Tawil para administrar 
marcas del Infonavit y rehabilitar inmuebles 
abandonados fue otorgado en 2015, cuando 
Murat era director del organismo. 

«Yo ya no era director (cuando se pagó la 
indemnización). Y también dejar de manera 
muy clara que los contratos no tenían nin-
gún tipo de sanción. Así que el resto ya ten-
drá cada quien que responder. El que hizo 
el pago, el que realizó las autorizaciones fue 
en otra administración ajena a la mía», atajó 
Murat (El Universal, 11.02.20).

PENCHYNA, HASTA EL CUELLO
Si bien en su momento Penchyna justifi có 
que la cancelación del contrato con TEL-
RA ahorraba 10 mil millones de pesos al 
erario público, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) demostró que TELRA no 
había invertido ni un centavo para realizar 
las operaciones que se le habían adjudicado.

La fi rma no solo niega lo anterior, sino 

En entrevista con Espacio 4 (Edición 
505), el abogado chihuahuense Mario 

Alberto Sánchez Zúñiga estimó en más de 
300 mil los despojos realizados de manera 
ilegal en todo el país, de 2013 a 2018. De 
éstos, unos 100 mil se habrían realizado 
en tribunales de Coahuila a través de 668 
juicios amañados.

El caso era una prueba de fuego para la 
Fiscalía Especializada en Delitos por He-
chos de Corrupción de Coahuila, al man-
do de Jesús Flores Mier. 

“Tenemos el reporte de más de 14 fun-
cionarios del Poder Judicial (de Coahuila), 
algunos están suspendidos, otros fueron 
reinstalados a través del juicio de amparo, 
sin embargo, es una cadena de corrupción 
muy grande a nivel nacional (…) yo no 
me atrevería todavía decir si hay tantos o 
cuáles, porque no son todos los que están 
ni están todos los que son”, dijo entonces 
el fi scal Anticorrupción (Vanguardia, 
06.03.19).

Sin embargo, tan solo 6 jueces y 12 se-
cretarios de juzgado fueron separados de 
sus cargos, a quienes les fue retenido el 
70% de sus sueldos y prestaciones durante 
los últimos tres años. En total, la repara-
ción del daño suma apenas 6 millones de 
pesos (Vanguardia, 13.07.22). De acuerdo 
con el sitio Denuncia Coahuila (16.01.19), 
uno de los jueces suspendidos señala 
como autor intelectual del fraude al ex-

magistrado Jesús Sotomayor Garza, quien 
«instruyó para atender y recibir las miles 
de demandas en contra de los acreditados 
del Infonavit».

El fraude fue detectado en la gestión 
de Miriam Cárdenas al frente del Poder 
Judicial de Coahuila. Pese a que Cárdenas 
declaró que «No me iré son resolver el 
caso», el actual presidente de la Judicatu-
ra, Miguel Mery asegura que el expediente 

está congelado porque el Infonavit no ha 
continuado el proceso.

«Con el tema de reparación del daño, 
los juicios están en los juzgados de Saltillo, 
Torreón, y Sabinas. Estamos en estrecha 
comunicación con el Infonavit para saber 
si van a continuar o no estos juicios, pero 
no hemos dado un solo paso que el Info-
navit no autorice», dijo.

«Prácticamente todos fueron separados 
del cargo de manera defi nitiva (…) pero re-
pararon el daño con el sueldo y prestacio-
nes que se les retuvo durante el tiempo que 
estuvieron suspendidos», agregó.

Sin embargo, asegura que ninguno de 
los expedientes de los jueces y secreta-
rios, «que yo recibí en esta situación, ha 
tenido un avance o un movimiento, salvo 
que el Infonavit así lo haya promovido». 
Y recordó que aunque todos estuvieron 
vinculados a proceso, ni la Fiscalía Antico-
rrupción ni el Infonavit no han promovido 
nuevas acciones penales. E4

la administración de Murat se detectaron 
otras irregularidades graves, como la uti-
lización del programa Empleavit para que 
dos altos directivos traspasaran sus deudas 
personales al instituto y obtuvieran présta-
mos millonarios a una tasa preferencial.

En Coahuila devuelven migajas; nadie va preso

FLORES MIER. Zar Anticorrupción JESÚS SOTOMAYOR. Bajo sospecha

que ha montando un sitio web (casotelra.
com) donde denuncia que su caso es «mues-
tra de cómo la justicia se puede torcer para 
fabricar culpables y condenar inocentes» y 
ofrece «información y documentos que evi-
dencian la extorsión judicial de la que está 
siendo objeto la familia Zaga Tawil».

En el mismo sentido, el pasado 1 de 
mayo, Teófi lo Zaga Tawil, preso en el penal 
del Altiplano por los delitos de delincuen-
cia organizada y lavado de dinero, pidió a la 
FGR interrogar a Penchyna y Murat.

«Es verdaderamente alarmante que, en 
cinco años, esa Autoridad Ministerial de 
la Federación haya sido omisa en recabar 
las entrevistas de las personas menciona-
das, cuando claramente se desprende que 
estuvieron directamente involucradas en 
los hechos materia de la presente investi-
gación ministerial, son más de 80 personas 
y no se ha entrevistado a ninguna», señala 
un escrito fi rmado por José Merino, abo-
gado de la familia.

Las personas que el empresario solicita 
entrevistar participaron en las sesiones del 
Consejo de Administración del Infonavit en 
las que se aprobó el contrato de TELRA y 
su cancelación anticipada. Entre ellas des-
tacan la exdirectora de Sedesol, Rosario 
Robles (en prisión por el caso de «La Esta-
fa Maestra»); la extitular de la PGR, Arely 
Gómez (hoy contralora del Poder Judicial 
de la Federación); Alfonso Navarrete Pri-
da y Manuel Cadena Morales, exsecretario 

y exsubsecretario de Gobernación; Rafael 
Pacchiano Alamán, exsubsecretario de la 
Semarnat, y Juan Carlos Lastiri Quirós, ex-
subsecretario de la Sedesol.

También se menciona al senador priista 
Carlos Humberto Aceves del Olmo (actual 
secretario general de la Confederación de 
Trabajadores de México), a Gustavo de Ho-
yos Walther, expresidente de la Coparmex y 
Juan Pablo Castañón Castañón, expresiden-
te del Consejo Coordinador Empresarial.

Penchyna también fue acusado por el ex-
director de Pemex, Emilio Lozoya, detenido 
en el Reclusorio Norte por el caso Odebre-
cht, de haber sido el enlace para el pago de 
sobornos a legisladores panistas para que 
aprobaran la reforma energética de Peña 
Nieto (2013-2014). «No soborné ni fui so-
bornado por nadie. Emilio Lozoya Austin 
está mintiendo para salvarse de la cárcel», 
atajó Penchyna (Infobae 20.08.22)

Cabe recordar que al enterarse de que 
Penchyna cobraba 700 mil pesos como 
director del Infonavit, AMLO califi có al 
Gobierno de Peña como «faraónico». «Era 
mucho el robo, era mucho el saqueo, la 
corrupción, y mucho también el derro-
che. Era un Gobierno faraónico, de lujos, 
de gasto superfl uo, improductivo», dijo en 
conferencia (20.01.19)

ZAGA-ELMANN: FRAUDES Y EVASIÓN
El pasado 7 de agosto, un juez federal ratifi -
có las órdenes de aprehensión en contra de 

Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Ha-
nono por el caso Infonavit. Elías y su her-
mano Alberto, ambos menores de 25 años, 
son acusados de ayudar a su padre a seguir 
operando recursos fi nancieros ilícitos me-
diante la creación de empresas fantasma 
que realizan transferencias a Alemania, Es-
tados Unidos, Italia, Suiza y Taiwán (Cen-
tral Política 25.07.22).

Una investigación de Proceso (20.11.21) 
señala que el portafolio de compañías de 
Rafael incluye una sociedad con el magnate 
inmobiliario André ElMann Arazi, jefe eje-
cutivo de Fibra Uno (FUNO), el fi deicomi-
so de inversión y bienes raíces más grande 
de México. FUNO fue fundado por André 
ElMann junto con sus hermanos Moisés y 
Max en 2011 y opera más de 500 inmuebles 
en el país.

Ese mismo año, André ElMann se incor-
poró a TELRA Investments, fundada por 
Rafael y Teófi lo Zaga en 2008. Los Zaga y 
ElMann pertenecen además a E-Group, 
un consorcio que conforman Fibra Uno, la 
constructora Parks y la empresa de energías 
limpias Th e Technowise Group.

De ahí que la FGR incluyera a ambas fa-
milias en la investigación por el fraude al 
Infonavit, pues si bien los contratos se fi r-
maron con TELRA, en la que solo fi guran 
como accionistas los Zaga, la institución 
alegó que el hecho de que integraran E-
Group les había dado respaldo para cum-
plir lo acordado.

«En 2020, la FGR congeló cuentas de 
ambas familias y eso derivó en que, tras la 
entrega de un cheque de 2 mil millones de 
pesos de los ElMann para apegarse a un cri-
terio de oportunidad y salir de la investiga-
ción, se acusara a los Zaga de delincuencia 
organizada, lavado de dinero y fraude fi s-
cal», señala Proceso.

El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) también tiene en la mira a los Zaga-
Tawil, pues en 2017 no logró identifi car ni 
avalar más de 2 mil millones de pesos que 
Rafael Zaga rindió en su declaración. En 
2018 ocurrió lo mismo con otros 710 millo-
nes 499 mil 999 pesos. E4

FRAUDES IMPUNES. Alejandro Murat y David Penchina, exdirectores
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M i maestro de Lógica en la preparatoria nos 
decía que debíamos de ser críticos, pero 
que una crítica sin argumentos no servía 
para nada. Y por supuesto que tenía, tiene 

y tendrá razón siempre. Abrir la boca a tontas y a locas 
no tiene ningún sentido, salvo el de exponerte y quedar 
como un perfecto lerdo. No me cabe duda que estamos 
hechos para juzgar, nacimos en el seno de una sociedad 
en la que se juzga todo. Y en estos tiempos más, las redes, 
los medios de comunicación dan «parque» para hacerlo. 
Infortunadamente el debate sin sustancia ha ido a la alta 
y la opinión con sustento a la baja. No hay matices en lo 
que se expresa, la gritería del exabrupto se impone. No se 
es crítico cuando te permites que las vísceras avasallen al 
razonamiento, porque pierdes objetividad. Pero en el mar-
keting político esto va de maravilla, se saca «provecho» de 
los mensajes huecos pero efectivos para ganarse el morbo 
del que los lee o los escucha. Se arman polémicas de pa-
cotilla y entonces se le dedica más tiempo al vocerío que a 
poner en su sitio los absurdos.

Por otro lado, hay un criterio erróneo que domina, y 
que estriba en considerar que la crítica es algo negativo, 
y no tiene porque ser así, la crítica también tiene sentido 
positivo, cuando se hace de manera correcta. La crítica en 
política no es sinónimo de deslealtad. Yo estoy convenci-
da de que cuando algo se hace mal, no se debe tener em-
pacho en admitirlo. En un partido político es esencial ser 
autocríticos, eso nos fortalece y nos ayuda a salir airosos 
del problema. No me acuerdo donde lo leí que es mejor 
beneficiarse de la crítica que construye que arruinarse por 
un elogio falso. No saber escuchar nos lleva muchas veces 
a tomar decisiones equivocadas, y en política eso cuesta 
carísimo. Hay políticos que les encanta rodearse de adula-
dores, craso error. El político tiene que estar con los pies 
bien puestos en el suelo, no levitar, porque eso lo hace per-
der conciencia de la realidad. Esta es la razón por la que 
estoy cierta de que en Política no debe caerse en el error de 
decir sí a todo. Hay que tener los tamaños para decir NO, 
cuando haya que hacerlo, sentirse libre para reconocer que 
se está equivocado, porque continuar en ese derrotero va 
a acabar siendo perjudicial para la sociedad a quien se sir-
ve. Hemos de ser muy cuidadosos cuando realizamos una 
crítica sobre determinadas decisiones políticas si no las 
acompañamos de alternativas de solución. Y cuando se es 
oposición hay que elevar el nivel de cuidado. Critica pero 
presenta un planteamiento de solventación.

Desde esta perspectiva, es importante que tengamos 
conciencia como integrantes de la sociedad lo que debe 
ser un político. Y no tiene mucha ciencia, nomás haya que 
apegarse al sentido común. Un político tiene que estar al 
tanto de lo que ocurre en la calle, solo así tendrá una idea 
clara de la realidad que se vive en ella y entonces será capaz 
de darle solución a lo que está generando el problema. No 
hay de otra. Y además bajarse del ladrillo al que infortu-
nadamente se trepan muchos de ellos. Un buen represen-
tante es aquel que está a la altura de sus representados. 
Las actitudes de prepotencia los hacen odiosos .Y además 
exhiben su ausencia de luces en el tapanco. 

PODER QUE CIEGA
¿Y a qué obedece estas actitudes? Puede haber un sinf ín 
de motivos. Me centro en tres. Quizá se trata de alguien 
que no ha pasado por vicisitudes en su vida, porque le tocó 
todo planchado, y no conecta con la problemática del que 
siempre ha andado a pie. Otra sería que ha acumulado tan-
to poder, que se ciega y se le «olvida» de dónde viene y a 
quienes les debe el cargo. Y la tercera, porque detesta reci-
bir críticas de su errado ejercicio del poder.

Una de las razones que tuve para afiliarme al partido 
en el que milito desde hace casi 30 años, es precisamente 
porque siempre he podido expresar lo que pienso con li-
bertad. No voy a decirles que me aplauden, me he ganado 
ojerizas y verdaderas antipatías por esta forma de decir las 

cosas, de frente y sin darle vueltas a la glorieta. Mis puntos 
de vista procuro siempre que sean objetivos, he aprendido 
en el devenir del tiempo y de la experiencia que los años 
y el trajín me han enseñado a ser critica propositiva. Y no 
es fácil, pero se aprende si hay voluntad y genuino deseo 
de asimilarlo. También, y lo digo abiertamente, agradez-
co a quienes tienen diferentes puntos de vista diferentes 
a los míos que me los hagan saber, porque me llevan a la 
reflexión, porque me ayudan a tener más amplio el pano-
rama, e incluso porque hasta me sacan del error en oca-
siones. Para que un político crezca y le sirva a la sociedad 
debe estar asesorado por alguien que sea capaz de decirle 
que está equivocado y que le ofrezca una alternativa de so-
lución eficaz y adecuada al caso concreto. El problema es 
cuando el susodicho no admite la ayuda por no convenir 
a sus intereses, es decir, porque le importa un bledo hacer 
bien las cosas y lo único que ve en el cargo es servirse del 
mismo para seguir medrando.

Es una bendición cuando uno tiene pasión por la po-
lítica aprender a tener un pensamiento crítico y reflexi-
vo, porque es la forma de crecer como persona y como 
servidor público. Infortunadamente esto no es primario 
para muchos.

Es esencial ser autocríticos en un partido político, es 
una de las maneras más eficaces de no perder contacto con 
la realidad y mejorar lo que se está haciendo o de plano 
desechar lo que se hace mal. Y aplica, por supuesto, para 
un Gobierno de cualquier nivel. Es fundamental que se 
acepte que la labor no se está llevando a cabo como de-
biera y comprender con humildad que la razón no la traes 
inmersa en tu persona. Y que equivocarse es de humanos 
y de sabios, como se apunta, corregir.

LA OPOSICIÓN
Apunto otro aspecto que me parece sustantivo. No de-
bemos perder de vista que ser oposición es más fácil que 
gobernar, para decirlo en términos coloquiales, no es lo 
mismo ver torear que andan toreando. Y quien hoy tiene 
a su cargo el Gobierno de este país, cuando fue oposición 
dijo muchas cosas, fue crítico acérrimo del régimen, pero 
ahora, mucho de lo que señaló con dedo flamígero como 
inaceptable, es precisamente lo que le está caracterizan-
do a su Gobierno. Resulta muy fácil olvidarse de que no 
todo puede ni debe hacerse desde la óptica partidista. 
Un país requiere de estadistas para ser grande, y eso es 
parte de lo que nos tiene en esta suerte, la ausencia de 
estos. Y no confundamos estadistas con salvadores de la 
patria, ni caudillos de horca y cuchilla. De esos sobran, y 
en México hemos tenido de a montón per secula seculo-
rum. No más, ojalá que este que hoy pernocta en palacio 
y que se autodefine como puro y blanco, sea el último. 
Hay demasiada soberbia e inflexibilidad para el dialogo, 
de modo que las condiciones para acceder a la crítica, 
son sueño guajiro.

En una entrevista que le hicieron al talentoso acadé-
mico español Esteban Antxustegi, sobre el tema precisa-
mente, contestó lo siguiente: «Es evidente. Cuando la gen-
te critica a los políticos, muchas veces con razón, aunque 
nos duela porque son un ciudadano más, lo hace porque 
echa en falta a los líderes. Aquellos que no están pendien-
tes del aparato de su partido, sino que piensan en su país. 
Hay muchos ejemplos y muchos perdieron las elecciones, 
como Churchill después de gestionar la victoria de la Se-
gunda Guerra Mundial. Echo en falta esos políticos de 
grandes miras. Los políticos son reflejo de una sociedad 
que se mira al ombligo, que va más a lo suyo, pero bueno, 
creo en ella, creo que las ideas de una política con mayús-
culas son fundamentales y espero que eso avance».

Ojalá que los mexicanos entendamos con claridad y a 
la brevedad, que por serlo —denominador común—, te-
nemos que aprender a convivir con nuestras naturales di-
ferencias, porque eso no nos convierte en enemigos. Y en 
los Gobiernos también. Que aunque se tengan proyectos 
distintos con sello partidista, se tiene que tener la inteli-
gencia y la humildad de acordar proyectos compartidos. 
¿Por qué? Porque México es más grande que cualquier 
ideología o prisma partidista. Y bienvenida la crítica que 
nos abra la puerta al abrazo entrañable con la razón, con la 
justicia y con el bien de todos. 

¿Se vale la crítica?

Un político tiene que estar al 
tanto de lo que ocurre en la 

calle, solo así tendrá una idea 
clara de la realidad que se vive 

en ella y entonces será capaz 
de darle solución a lo que está 

generando el problema

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

LAS HISTORIAS DE CORRUPCIÓN 
sucedidas durante la administración de Enrique 
Peña Nieto van en aumento. Jesús Ramírez Cuevas, 
vocero de la presidencia, aseguró que Erwin Lino, 
quien fuera secretario particular del expresidente 
priista, cobraba una cuota de 30% para gestionar 
citas y negocios con el mandatario federal. «Antes, 
los altos funcionarios pasaron del diezmo al 30%. 
De hecho, al anterior secretario particular de Peña 
Nieto le llamaban Mister 30%: “Nada de 10, a mí 
me das el 30% y te abro la puerta y puedes hablar 
con el presidente y de los negocios que se aprueben 
me toca el 30”, así era», comenta el funcionario. 
Pero no solo eso. En materia de educación, Ramírez 
Cuevas señaló que Peña Nieto firmó compromisos 
con el entonces presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, para que instituciones privadas 
hicieran negocios en México. «Hubo, entre comillas, 
una reforma educativa, que fue una reforma 
laboral contra los maestros. La idea era quebrar la 
resistencia de los maestros, destruir al sindicato 
más grande de América Latina y someterlo para 
propiciar la privatización de la educación», afirmó 
Ramírez Cuevas durante un ciclo de conferencias en 
la UAM Xochimilco.

DE NUEVA CUENTA LA VIOLENCIA  
se hace presente en los penales de México con 
consecuencias mortales. Ahora fue en Ciudad 
Juárez, donde el 11 de agosto una pelea entre grupos 
de narco-pandillas al interior de un Centro de 
Reinserción Social (Cereso) provocó una serie de 
ataques en toda la ciudad provocando la muerte de, 
al menos, 10 personas mientras otras 15 resultaban 
lesionadas. Según los reportes iniciales, los reos 
aprovecharon la hora de visita familiar para realizar 
el ataque, lo cual dejó a tres reclusos sin vida. Horas 
más tarde, la reyerta sobrepasaba los límites del 
penal y se extendía por la ciudad. Se registraron 
incendios y balaceras en al menos 20 tiendas, 
oxxos, negocios de comida y gasolineras. Además, 
se bloquearon avenidas con vehículos incendiados. 
Elementos de Seguridad y Custodia Penitenciaria, 
Seguridad Pública Municipal, Policía del estado, la 
Agencia Estatal de Investigación, Ejército mexicano, 
Guardia Nacional y Protección Civil trabajaron 
en conjunto para frenar la riña al interior del 
Cereso. Mientras tanto, la gobernadora panista de 
Chihuahua, Maru Campos, ordenó operativos para 
restablecer el orden en las calles con el apoyo de 
autoridades federales.

LA FISCALÍA DE SONORA INFORMÓ  
haber encontrado el cadáver del periodista Juan 
Arjón López en San Luis Río Colorado. «Acabamos 
de tener conocimiento de un hallazgo. Coincide 
la persona encontrada en este hallazgo, sin vida, 
con algunos de los tatuajes que teníamos ya 
documentados respecto al periodista». Se trata del 
décimo cuarto profesional de la información que 
muere de forma violenta en lo que va de año. Arjón 
López tenía 62 años y estaba a cargo del portal de 
noticia «¿A qué le temes?». Fue visto por última 
vez el 9 de agosto. Grupos de amigos y voluntarios 
se habían dado a la tarea de intentar rastrear su 
paradero sin éxito. En México, los comunicadores 
históricamente han sido presa del crimen 
organizado, pero también de autoridades y políticos 
que, coludidos, intentan callar las denuncias de 
corrupción a costa de la vida del comunicador. Los 
esfuerzos del Gobierno federal por detener esta ola 
de crímenes no dan abasto. Si bien ha mostrado 
avances en términos de impartición de justicia para 
que los responsables materiales e intelectuales de los 
asesinatos sean castigados, el gremio periodístico 
exige poder hacer su trabajo con libertad y seguridad. 

LA EXPOSICIÓN TEMPORAL  
La Grandeza de México cerró sus puertas con enorme 
éxito el 14 de agosto. La muestra, que fue inaugurada 
en conmemoración del bicentenario de la consumación 
de la Independencia nacional y los 500 años de 
resistencia indígena en nuestro país, logró recibir a 
158 mil 679 visitantes nacionales y extranjeros. Para 
lograrlo se organizaron dos sedes: el Museo Nacional 
de Antropología (MNA) y el Salón Iberoamericano de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP). La exposición 
ofreció una mirada a la memoria cultural de México, 
desde la configuración de su territorio, la espiritual y el 
simbolismo plasmado en las lenguas y las artes, hasta 
la formación de las identidades que constituyen el rico 
mosaico de la nación. En sus salas se pudo admirar 
mil 145 piezas, de las cuales 264 eran nacionales, 879 
repatriaciones, obtenidas en los últimos tres años, y dos 
préstamos de obra artística de otros países. Como parte 
del patrimonio recuperado destacó el revólver histórico 
perteneciente a Francisco Villa, el cual fue entregado 
al presidente López Obrador por su homólogo cubano, 
Miguel Díaz-Canel.

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
Obrador practicó un importante paso para combatir 
el desabasto de agua potable en el norte del país 
al anunciar que su Gobierno aplicará una veda en 
los estados de esa región para que las empresas 
cerveceras no puedan abrir más plantas. Metrópolis 
como Monterrey hacen énfasis en la necesidad de 
que la población ahorre agua, pero la realidad es que 
son las empresas las principales consumidoras y, 
hasta la fecha, no se les había tocado con relación a 
este sensible tema. Eso puede cambiar si se pone en 
práctica los planes de López Obrador quien, aclaró, no 
piensa frenar la producción, pero fomentará que las 
compañías se instalen en el sureste de la nación. «No 
es decir: “ya no vamos a producir cerveza”; es decir: 
“no se va a producir cerveza en el norte”, o sea, ya veda. 
¿Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando 
la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, 
ahí están los ríos Grijalva, ahí está el Usumacinta, 
ahí está el Papaloapan», enfatizó. Una de las grandes 
compañías que se puede ver afectada es Heineken 
México, principal productor de la bebida en Nuevo 
León y propietaria de la Cervecería Cuauhtémoc.

EL GOBIERNO DE MÉXICO MOSTRÓ  
su solidaridad con Cuba al enviar una delegación 
que apoyó en el combate al incendio de grandes 
proporciones que se produjo en la provincia de 
Matanzas, en la mayor de las Antillas, luego que el 
5 de agosto un rayo impactara en uno de los súper 
tanqueros donde se acumulaba 50 mil toneladas de 
combustible que alimentaba a una termoeléctrica. 
Aún se desconoce el número exacto de víctimas, pero 
por el momento las fuentes oficiales dan parte de dos 
fallecidos y 14 desaparecidos. Fue gracias al apoyo de 
las brigadas de mexicanos y venezolanos que se logró 
sofocar las llamas tras seis días de arduo trabajo. El 
presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció a 
los especialistas mexicanos su «valiosísima ayuda» y 
muy especialmente a su homólogo, Andrés Manuel 
López Obrador, por su amistad, y la inmediata decisión 
de brindar tan importante colaboración. «Nunca 
olvidaremos el heroísmo y la hermandad de los 
mexicanos y venezolanos que vinieron a apoyarnos en 
el enfrentamiento al incendio. Nuestra eterna gratitud, 
reconocimiento y cariño», escribió el mandatario 
en su cuenta de Twitter. La delegación mexicana fue 
condecorada por el Gobierno de ese país.



12 

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

S O C I E D A D

CFE OTORGÓ CONTRATO DE 75 MDP A COMPAÑÍA QUE EXPLOTABA CARBÓN ILEGALMENTE

Mineros de Coahuila, enterrados 
bajo la corrupción y la impunidad
Las pésimas medidas de 
seguridad y la falta de 
inspecciones derivaron en 
la tragedia de la mina El 
Pinabete, en Sabinas, donde 
10 trabajadores quedaron 
sepultados. Cristian Solís 
Arriaga, presunto propietario de 
los pozos, el chivo expiatorio

EDGAR LONDON

E l derrumbe en la mina propiedad 
de la Compañía Minera El Pinabe-
te S.A. de C.V., en el municipio de 
Sabinas, el 3 de agosto, con el costo 

de 10 obreros atrapados, viene a sumarse a 
una extensa lista de desastres del mismo tipo 
en el estado de Coahuila. El peor de ellos 
sucedió en Pasta de Conchos, en 2006, don-
de perdieron la vida 65 trabajadores, de los 
cuales apenas dos cuerpos pudieron ser ex-
traídos. La Región Carbonífera (que abarca 
Sabinas, Nueva Rosita, Palaú y Barroterán) 
cuenta con un historial nefasto para los tra-
bajadores que, día a día, arriesgan sus vidas 
en el subsuelo, sin el equipamiento necesario 
ni las medidas de seguridad mínimas para 
desarrollar una labor que, por su propia na-
turaleza, ya resulta arriesgada. Sin embargo, 
representa un negocio muy lucrativo para las 
empresas mineras que ven llenarse sus arcas 
a costa de las vidas humanas.

En el caso de la mina de Sabinas no exis-
tían planos del lugar y tampoco había un 
registro o documentación sobre cómo res-
ponder ante una emergencia. Al inundarse 
el pozo, los trabajadores atrapados no con-
taban con un plan de contingencia que les 
sirviera de guía para reaccionar con celeri-
dad y les garantizara mayores oportunida-
des de supervivencia.

Más de dos semanas después de ocurri-
do el desastre se desvanecen las posibilida-
des de encontrar algún minero con vida y, 
por desgracia, el 14 de agosto las labores de 
rescate se complicaron a causa del incre-
mento de los niveles de agua en los pozos 
dos, tres y cuatro de la mina, hasta alcanzar 
10.44 metros, según informes de Protección 
Civil. A pesar de ello, se planea ejecutar 
nuevas maniobras para dar con los obreros.

«Que a los familiares les quede claro que 
no los vamos a abandonar, ni a ellos ni a los 
mineros atrapados. Compartimos la angus-
tia que ellos sufren, y sepan que no estamos 
escatimando ningún recurso para lograr el 
propósito», afirmó la coordinadora Nacional 
de Protección Civil de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana (SSPC), Laura 
Velázquez (Expansión Política, 14.08.22).

AMLO PRESENTE
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor ha estado pendiente de la situación en 
la mina colapsada. La tarde del 7 de agosto 
se presentó en el lugar para supervisar per-
sonalmente las labores de rescate y conver-
sar con los familiares de los trabajadores 
que permanecen atrapados.

Dentro del terreno donde están los cua-
tro pozos que conforman la mina, el líder de 
Morena interactuó con los cuerpos de resca-
te, militares, elementos de la Guardia Nacio-
nal, técnicos especializados y voluntarios.

El presidente dejó en claro que, prime-
ro, había que concentrarse en las labores de 
extracción de los hombres. Luego, se ana-
lizarían causas del siniestro, presuntos res-
ponsables y medidas a tomar.

Durante su recorrido, el Ejecutivo ex-
hortó a los presentes a redoblar los esfuer-
zos para encontrar a los 10 sepultados. «Te-
nemos que seguir trabajando para rescatar a 
los mineros, tenemos que hacer todo lo que 
estamos haciendo y más (...). Yo deseo que 
sea lo más pronto posible», dijo.

La Coordinación Nacional de Protección 

Civil (CNPC) indicó que los tres órdenes 
de Gobierno continúan trabajando coor-
dinadamente en el rescate, pero también 
para atender a los familiares de los mineros 
quienes desde que ocurrió el accidente han 
esperado a las afueras de la mina en espera 
de información.

«Más de 200 servidores públicos traba-
jan por turnos para cubrir las 24 horas del 
día con atención médica, psicológica, ali-
mentaria, de servicios, acompañamiento y 
apoyo para solventar las necesidades bási-
cas, de información y coordinando acciones 
para lograr el mayor bienestar posible de 
las familias de los mineros atrapados», dijo 
la dependencia en un comunicado (El Co-
mentario, 08.08.22).

VAN POR RESPONSABLES
La Fiscalía de Coahuila y la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) iniciaron sendas 
indagaciones para dar con los responsables 
del siniestro. Por tal motivo solicitaron in-
formación sobre los propietarios, el registro 
y la concesión de la mina, así como de las 
condiciones de trabajo.

La FGR ya presentó una solicitud de au-
diencia judicial ante el Centro de Justicia 
Penal Federal en Coahuila, para imputar a 
Cristian Solís Arriaga, quien presuntamen-
te es el dueño de la mina, pero del que se 
desconoce su situación financiera o sus vín-
culos con el negocio, lo que hace sospechar 
un rol de prestanombres.

A Solís Arriaga se le acusa por su pro-
bable participación en la explotación ilícita 
del subsuelo a través de la mina conocida 
como El Pinabete; incumplimiento de las 
obligaciones que la ley establece a quienes 
realizan este tipo de actividades y por ser 
responsable de la dirección y administra-
ción del lugar.

También se dio a conocer que la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) revisó y 
dictaminó como segura a la empresa Com-
pañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V., due-
ña de la mina que colapsó. A esa compañía 
le pagó 75 millones de pesos en contratos 
adjudicados de manera directa, para com-
prar carbón desde 2020 hasta 2024.

Para obtener los contratos, dicha em-
presa debió presentar 12 documentos ofi-
ciales sobre su constitución legal. Sin em-
bargo, para comprobar la seguridad en las 
instalaciones de acuerdo con las normas 
vigentes, el cumplimiento de obligacio-
nes de pago ante el SAT y la inscripción 
de trabajadores al IMSS y el Infonavit, la 
CFE solo solicitó una carta «bajo protesta 
de decir la verdad». 

CONTRARRELOJ. El tiempo avanza y se reducen las esperanzas de hallar sobrevivientes

«No se hace justicia por todos los mineros que han fallecido 
en estas condiciones tan precarias. No es nuevo; en todas 

las muertes del carbón, jamás se ha llevado 
a un responsable a la cárcel». 

Juana Arzola, viuda de minero fallecido en Pasta de Conchos
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CORRUPCIÓN AL GARETE
«No se hace justicia por todos los mineros 
que han fallecido en estas condiciones tan 
precarias. No es nuevo; en todas las muer-
tes del carbón, jamás se ha llevado a un 
responsable a la cárcel» (Proceso, 13.08.22). 
Las palabras son de Juana Arzola, viuda de 
uno de los mineros que perdieron la vida 
en Pasta de Conchos. Ella, como todos los 
relacionados con el trabajo de minería en 
la zona carbonífera de Coahuila, está cons-
ciente del alto grado de corrupción que im-
pera en la región, donde las autoridades y el 
crimen organizado están coludidos con las 
empresas que explotan el subsuelo.

La organización Familia Pasta de Con-
chos expuso que entre las medidas urgentes 
que se deben adoptar para evitar corrupte-
las está la cancelación de los títulos de con-
cesiones mineras sobrepuestas a minados 
viejos; romper el pacto de impunidad con 
los empresarios del carbón; invertir en in-
fraestructura e incentivar a las empresas 
manufactureras de la región para que la 
minería no sea la única opción laboral; con-
tratar con condiciones en las que se tenga 
el equipo adecuado y garantizar las inspec-
ciones necesarias en los lugares de trabajo. 
Además, que la CFE valore que «el carbón 
de Coahuila solo representa el 3% de la ma-
triz energética a cambio de un inmenso su-
frimiento familiar y ambiental».

En cuanto a las inspecciones, la mina co-
lapsada no había recibido ninguna. «Aquí en 
Sabinas está la prueba, no solo no se inspec-
cionó como hace un año se dijo, la Secretaría 

T res nombres en esferas de alto ran-
go se han mencionado en reiteradas 

ocasiones desde el derrumbe de la mina 
en Sabinas, por estar, de un modo u otro, 
conectados con el desastre: Manuel Bart-
lett, titular de la Comisión Federal de 
Electricidad; Armando Guadiana, sena-
dor de Morena, y Miguel Ángel Riquelme, 
gobernador de Coahuila.

En su columna «Otra vez, blindaje 
para Bartlett» (El Financiero, 10.08.22), 
Raymundo Riva Palacios advierte que el 
papel del titular de la Comisión Federal 
de Electricidad, Manuel Bartlett, en la 
región carbonífera de Coahuila ha sido 
fundamental para ir quitando apoyos y 
recursos al PRI, trasladándolos a More-
na, lo cual —virtualmente— lo protege 
de su vínculo con la mina que colapsó 
en Sabinas. «La investigación que lleva 
a cabo la Fiscalía General de la Repúbli-
ca para deslindar responsabilidades va a 
toparse rápidamente con Bartlett, porque 
buena parte de lo que está sucediendo en 
esa Región Carbonífera tiene que ver con 
él. Pero hay certeza de que está blindado, 
no sólo por su relación de más de 40 años 
con el fiscal Alejandro Gertz Manero, 
sino por lo que ha hecho Bartlett desde 
el inicio del Gobierno para apresurar el 
traslado del control político del PRI en la 
región carbonífera, a Morena».

Para lograr este propósito Bartlett 
modificó el valor de carbón, entregando 
más a los pequeños propietarios y menos 
a los grandes productores. La estrategia 

generó de inmediato coyotaje. Explica el 
periodista: «Bartlett había dicho que Pro-
demi desaparecería porque era corrupta, 
pero lo que provocó fue una corrupción 
generalizada. Los pequeños productores 
terminaron revendiendo el carbón a los 
grandes productores a pie de pozo, quie-
nes, a su vez, se lo revendían a la CFE a 
mayor costo».

Con todo y ello, la posición de Bartlett 
parece más cómoda que la del senador 
Guadiana, quien tuvo que apresurarse en 
publicar una carta donde se deslinda de la 
mina siniestrada cuando muchos lo seña-
laron como su propietario. Y no, no lo es. 
Pero sí es dueño de otras muchas minas 
en la región. «Guadiana ha sido financie-
ro importante de campañas de Morena, 
por lo cual durante un largo tiempo ha 
tenido un trato respetuoso y agradecido 
de López Obrador, a quien ha permitido 
que le condonen adeudos fiscales por más 
de 2 mil y medio millones de pesos en 
empresas donde aparece como accionista 
o representante legal», destaca Riva Pala-
cios en su columna.

A pesar de este trato preferencial, en 
su visita al lugar del accidente, el presi-
dente López Obrador prefirió mantener 
distancia y apenas saludó brevemente al 
senador, antes de despacharlo para ocu-
parse del asunto de su visita. Es de ima-
ginar que el líder de Morena opte por 
mantener alejado a Guadiana, al menos 
hasta que se finquen las responsabilida-
des pertinentes.

Por su parte, el gobernador de Coahui-
la, Miguel Ángel Riquelme, ya debe tener 
sus barbas en remojo. «Todos los caminos 
de los probables responsables del sinies-
tro —por las pésimas condiciones labo-
rales y la falta de supervisión guberna-
mental— conectan con el gobernador y lo 
colocan en una situación incómoda que 
estará pronto a salir a la opinión pública», 
destaca Rivas Palacio.

Aunque la postura del priista parece 
bastante tranquila. Hasta el momento no 
ha fincado ninguna responsabilidad en el 
Gobierno federal y mantiene silencio ab-
soluto sobre el entramado de concesiones 
que se han otorgado a las compañías mi-
neras y la forma en que éstas operan en el 
estado sin rendir cuentas a nadie. Su pre-
ocupación se ha centrado en las labores 
de rescate de los mineros atrapados.

Quizás ni tanto. Los coahuilenses 
no pasaron por alto que el pasado 5 de 
agosto, apenas dos días después del co-
lapso, Miguel Riquelme dejó la zona de 
la tragedia minera en Sabinas para dar el 
banderazo de la carrera Coahuila 1000 
Desert Rally 2022.

«Las familias de mineros están a la 
espera de terribles noticias. Durante este 
día no han tenido informes de cómo va 
el rescate en pozo de carbón, pero Mi-
guel Riquelme se toma el día y disfruta, 
junto con Manolo Jiménez, de #Coahui-
la1000», tuiteó una usuaria y, al instante, 
le siguieron otros comentarios mostran-
do indignación. E4

«De manera muy extraña, 
(...) una vez que sucedió el 
accidente fueron a inscribir 
a los trabajadores al seguro 
social. (…) Si es cierto, es un 
plan con maña para castigar 
al que aparece inscribiendo a los trabajadores 
(…) y no a los concesionarios de la mina» 
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México

«Aquí en Sabinas (...) no 
solo no se inspeccionó, 
como hace un año se dijo, 
la Secretaría del Trabajo 
modificó el reglamento 
y ahora la mayor parte de las inspecciones 
las van a hacer solo si hay denuncia, por eso 
ahora salieron a decir no pues no la habíamos 
inspeccionado porque no había denuncia»,
Cristina Auerbach,  
defensora de derechos humanos

Llueve sobre mojado
Accidentes mineros en Coahuila
	■ Pasta de Conchos (19 de febrero de 
2006). Acumulación de gases provocó 
una explosión de varios túneles de 
una mina de carbón en el municipio 
de San Juan de Sabinas, conocido 
como Nueva Rosita. Un grupo de 65 
mineros quedó atrapado y 63 cuerpos 
siguen sin ser recuperados.
	■ Barroterán (18 de octubre de 2017). 
Dos trabajadores perdieron la vida 
luego de un derrumbe en una mina 
de Barroterán, municipio de Múzquiz. 
El lugar pertenece a Grupo Acerero 
del Norte. El accidente ocurrió por 
falta de medidas de seguridad.
	■ Múzquiz (4 de junio de 2021). 
Siete mineros quedaron atrapados al 
interior de un pozo en Múzquiz. Se 
trataba de una mina de carbón. El 9 
de junio las autoridades extrajeron el 
séptimo cuerpo, con lo que se dio por 
concluidas las labores de rescate.
	■ Ocampo (19 de julio de 2021). Se 
registró el derrumbe de una mina 
de plomo y zinc, con saldo de dos 
muertos y un lesionado. Según la 
Secretaría del Trabajo del estado, el 
accidente ocurrió en la mina La Pa-
sión, cuando se registró un despren-
dimiento de rocas.
	■ Sabinas (3 de agosto de 2022). Se 
inundó un pozo en la mina de carbón 
Las Conchas. Diez trabajadores queda-
ron atrapados en el lugar.

Políticos en el ojo del huracán

del Trabajo modificó el reglamento y ahora 
la mayor parte de las inspecciones las van a 
hacer solo si hay denuncia, por eso ahora sa-
lieron a decir no pues no la habíamos inspec-
cionado porque no había denuncia», afirmó 
la activista Cristina Auerbach, defensora de 
derechos humanos de la organización Fami-
lia Pasta de Conchos (Proceso, 15.08.22).

Los visos de procesos amañados llegaron 
incluso el presidente López Obrador, quien 
denunció que los trabajadores de la mina si-
niestrada fueron inscritos al Seguro Social 
luego de que ocurriera el derrumbe.

«De manera muy extraña, según el infor-
me que me presentaron, una vez que suce-
dió el accidente fueron a inscribir a los tra-
bajadores al seguro social. Seguramente, si 
es cierto, es un plan con maña para castigar 
al que aparece inscribiendo a los trabajado-
res en el Seguro, y no a los concesionarios 
de la mina», apuntó el mandatario federal 
en su conferencia matutina del 12 de agosto.

El Ejecutivo agregó que, si bien esta mina 
contaba con concesión, era explotada de 

manera clandestina sin dar aviso a autorida-
des y por ello no había revisiones en el lugar. 
«En el caso de esta mina, los trabajadores 
no están sindicalizados porque no permiten 
que el trabajador se proteja con un sindica-
to, son muchos intereses los que están de 
por medio. Nosotros vamos a actuar, le he-
mos estado pidiendo a la Fiscalía que actúe 
con rigor, que no haya impunidad, pero lo 
que más nos importa es el rescate», afirmó.

PRIMERAS REPERCUSIONES
Luego del colapso de la mina en Sabinas, 
la Secretaría de Economía (SE) suspendió 
provisionalmente las obras en 10 con-
cesiones mineras hasta que los dueños 
acrediten el cumplimiento de las medidas 
dictadas por la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social (STPS).

Esta instancia informó a la Dirección 
General de Minas de la Secretaría de Eco-
nomía sobre la existencia de un oficio del 
9 de diciembre de 2021 donde se solicita el 

cese temporal de los trabajos en 10 minas 
—no se incluía El Pinabete—. «El enton-
ces director general de Minas no procedió 
con la suspensión provisional al argumen-
tar que la información de la STPS sobre 
las 10 concesiones no coincidía con los 
datos registrales en poder de la Dirección 
General de Minas», indica el comunicado 
(El Financiero, 13.08.22).

A causa de estas irregularidades, se dio 
aviso al Órgano Interno de Control en la Se-
cretaría de Economía para que se investiguen 
y apliquen las medidas correspondientes.

Actualmente, tan solo en la Región Car-
bonífera de Coahuila, existen al menos 12 
explotaciones mineras que presuntamente 
tiene irregularidades en sus concesiones, 
informó la STPS, misma que advierte no 
estar facultada para otorgar ni retirar con-
cesiones pues eso le compete a la SE.

De la misma forma, existen siete denun-
cias interpuestas ante la FGR o la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de Coahuila con-
tra minas por incumplimiento de la res-
tricción de acceso a la explotación minera, 
agregó la dependencia.

Es de esperar que las repercusiones por 
el desastre en la mina de Sabinas sobrepase 
el sector laboral y de negocios. La sociedad 
conf ía en que, más temprano que tarde, 
haga escala en el ámbito político, donde 
algunos buscarán que rueden las cabezas 
mientras otros intentarán atraer agua para 
su molino. Especialmente en Coahuila, 
donde las elecciones para la gubernatura 
están al doblar de la esquina. E4
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S in dejar lugar a duda, el artículo 21 de la Cons-
titución General de la República, luego de las 
reformas y adiciones de que aquél fue objeto 
en marzo de 2019, dice con toda claridad lo 

siguiente: «Las instituciones de seguridad pública, “in-
cluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”, 
disciplinado y profesional».

El texto constitucional transcrito no requiere de inter-
pretación alguna, porque de manera diáfana dispone que 
la Guardia Nacional (GN) ha de considerarse como una 
institución de seguridad pública, es decir, policial, y ade-
más de carácter civil, no militar o castrense.

En otro párrafo del mismo artículo 21, posterior al in-
vocado, se lee: «La Federación contará con “una institu-
ción de carácter civil denominada Guardia Nacional”…». 
Hasta aquí ya va un par de veces que la Carta Magna esta-
blece que la GN es de naturaleza civil.

Más aún, hay otro párrafo del mismo precepto que dice: 
«La ley determinará la estructura orgánica y de dirección 
de la “Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría 
del ramo de seguridad pública”». De aquí se desprenden 
dos cosas: Primera, que la estructura orgánica y de direc-
ción de la GN será determinada por una ley, es decir, por 
un ordenamiento dictado por el Congreso de la Unión y no 
por un Acuerdo o decreto del presidente de la República; 
y segunda, que al indicar que la dicha GN quedará adscri-
ta a la secretaría del ramo de seguridad pública y no a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, ha sido voluntad clara 
y expresa del constituyente permanente darle a la GN el 
carácter de institución civil.

Por si todo lo anterior fuera poco, todavía se puede leer 
en otro párrafo del mismo artículo 21 lo siguiente: «La for-
mación y el desempeño de los integrantes de la Guardia 
Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán 
por una doctrina policial, al servicio de la sociedad», es de-

cir, se identifica a la GN como institución policial, es decir, 
civil, no del Ejército.

En perfecta armonía con lo dispuesto en el artículo 21, 
donde dice que «la ley determinará la estructura orgáni-
ca y de dirección de la Guardia Nacional», el artículo 73, 

fracción XXIII, de la propia Constitución, señala que es 
facultad del Congreso de la Unión «expedir (las) leyes que 
organicen la Guardia Nacional y demás instituciones de 
seguridad pública».

¿A qué viene todo lo arriba expuesto? A que en la con-
ferencia mañanera del pasado lunes 8 de agosto el pre-
sidente López Obrador dio a conocer que va a emitir un 
Acuerdo para que la GN pase a control de la Secretaría de 
la Defensa Nacional.

Sencillamente ello no es posible, cuando menos por un 
par de razones. La primera, porque la Carta Magna, como 
ya se vio, de manera reiterada y con tal claridad que no 
deja lugar a duda, dispone que la GN es una institución 
de carácter civil, no militar, cuya estructura orgánica y de 
dirección estará adscrita a la secretaría del ramo de segu-
ridad pública, no a la Sedena.

Y la segunda porque tal estructura orgánica y de direc-
ción de la GN estará determinada por una ley expedida 
por el Congreso, y no por un simple acuerdo dictado por 
el Ejecutivo.

En los peores momentos del presidencialismo mexica-
no, a los ejecutivos federales les dio por suplantar al Con-
greso y emitir leyes por sus pistolas. La base para hacerlo 
era una interpretación torcida del artículo 29 de la Cons-
titución, alegando situaciones de emergencia. Interpreta-
ción por cierto avalada en su época y de manera sistemá-
tica por la Suprema Corte, entonces una corte-sana como 
parece que por desgracia lo vuelve a ser hoy.

Más grave aún, porque ahora con un simple acuerdo 
presidencial López Obrador amenaza no sólo con suplan-
tar al Congreso sino violentar de manera flagrante dispo-
siciones expresas de la Constitución. Entonces, ¿es aquél, 
o no, un real peligro para México? Con una Suprema Corte 
como la que hoy tenemos, renuente a ejercer sus funcio-
nes, ¿qué tan lejos estamos de un golpe de Estado?

La Guardia Nacional es institución civil, no militar

Relevo en la ASE

U na de las causas por las cuales la fiscalización 
del uso de los recursos públicos genera insa-
tisfacción entre la ciudadanía, y la corrupción 
y la impunidad persisten, es la que autonomía 

de las auditorías superiores —a escala federal y estatal— es 
solo técnica, presupuestaria y de gestión. Mientras no se 
les faculte para sancionar a los funcionarios venales y las 
conductas ilícitas, las observaciones y denuncias queda-
rán al arbitrio de los políticos y de las fiscalías sometidas a 
ellos. Resulta paradójico que antes de existir una estructu-
ra costosa, orientada a combatir el robo a las arcas y otras 
formas de atraco, existiera menos corrupción o, al menos, 
no fuera tan evidente y obscena como es ahora.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sustitu-
yó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de 
Diputados en diciembre de 2000. Una reforma de 2015 
creó el Sistema Nacional Anticorrupción y dio pie a la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fe-
deración. Los estados modificaron sus constituciones y 
homologaron su marco legal. La ASE y sus equivalentes 
en los estados auditan a los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial, los órganos constitucionales autónomos, así 
como a los estados y los municipios.

Los titulares de las auditorías son elegidos por las dos 
terceras partes de los diputados presentes y su periodo es 
de ocho años con la posibilidad de una reelección. Ningu-
no de los dos primeros auditores nombrados por la Cáma-

ra Baja (Arturo González de Aragón y Juan Manuel Portal) 
se postuló para un segundo periodo, pues, a pesar de su 
aceptable desempeño, los partidos tenían otros candida-
tos. David Colmenares Páramo, auditor de turno, no ha 
dado resultados y los avances logrados por sus predeceso-
res para consolidar la institución se hallan en franco retro-
ceso. Después de advertir sobre la opacidad en la contrata-
ción de obras de infraestructura, en los programas sociales 
del Gobierno federal y de un sobrecosto en la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco, Colmenares dobló las manos.

En el caso de Coahuila, la Auditoría Superior del Estado 
(ASE) está a punto de cambiar de titular tras la renuncia 
de Armando Plata Sandoval, quien primero fungió como 
contador mayor de Hacienda y los últimos ocho años los 
ejerció de auditor. Lo mismo que González y Colmenares 
en la ASF, Plata decidió no presentarse para un segundo 
periodo, no obstante que, a diferencia de sus exhomólo-
gos federales, podría haber sido reelecto. Tenía los votos 
suficientes. El auditor estatal afrontó momentos dif íciles, 
algunos derivados de presiones políticas. Presentó denun-
cias por la megadeuda y las empresas fantasma, las cuales, 
como es sabido, duermen el sueño de los justos. El saldo 
de su gestión no conforma a todos, pero es positivo. Pudo 
mantener el equilibrio y entregará una de la auditorías más 
productivas y mejor calificadas del país.

El Congreso local tiene la responsabilidad de nombrar 
un relevo cualificado y con independencia. La ASE es una 
institución sólida —con servicio civil de carrera— y debe 
conservar su carácter técnico, su autonomía de gestión 
e, idealmente, ser dotada de mayores atribuciones para 
atacar la venalidad a fondo. Así sus resultados podrán ser 
apreciados por una sociedad justificadamente escéptica, 
sobre todo después del «moreirazo». La Fiscalía Estatal 
Anticorrupción es pura simulación. El periodo de quien 
reemplace a Plata comprenderá un año con el actual go-
bernador y abarcará todo el Gobierno siguiente, sea del 
PRI o de Morena. Algo también para tener en cuenta.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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L a Región Carbonífera no es solamente una zona 
de miseria y abandono, es un área de destrucción 
humana y ecológica, un sector en donde no hay 
futuro y donde la vida se apaga porque no hay 

regeneración de los territorios explotados y ninguna posi-
bilidad de promover otros géneros económicos.

La primera semana de agosto en Agujita, Coahuila 10 
mineros quedaron atrapados por la inundación de la mina, 
de ellos cuatro se salvaron, es posible que los seis restantes 
hayan muerto ahogados. Según el periódico SinEmbargo, 
los mineros laboraban a 65 metros de profundidad en una 
estructura insegura que no cuenta con paredes construi-
das, por lo que se le considera una trampa mortal, el acci-
dente hizo evidente que no se verificaron las condiciones 
de seguridad, se afirma en el diario. 

No hay autoridad que controle y regule la explotación 
del carbón que en muchas áreas es a cielo abierto, los em-
presarios extraen el carbón y dejan enormes tajos que no 
son cubiertos y que configuran un paisaje desolador y des-
trozado, aunque es obligación de la Semarnat y de la Pro-
fepa inspeccionar y obligar a los empresarios que explotan 
la región a que cumplan con las leyes, que sí existen, a fin 
de proteger a los trabajadores y el territorio.

De ahí se extrae el carbón con el que se genera la electrici-
dad para los hogares del país. Es una zona de contaminación 
total, del aire, de los acuíferos y con daños irreversibles a la 
salud de los trabajadores provocados por la neumoconiosis 
que es una enfermedad con características radiológicas si-
milares a la silicosis, que afecta a los trabajadores dedicados 
a la extracción y al transporte de carbón y que respiran ese 
polvo, de hecho Coahuila mantiene el primer lugar por nú-
mero de incapacitados por esta enfermedad, prueba de ello 
es que para el 2020 fueron 644 incapacitados en el estado a 
causa de este padecimiento (IMSS).

Por los accidentes en las minas en este siglo, después de 
la explosión de la mina Pasta de Conchos con los 65 sepul-
tados, han muerto 122 mineros. Lo cual es estremecedor, 
al salir de casa el minero sabe que se va, pero no sabe si 
volverá, sus familias viven en la zozobra sus cuerpos y sus 
almas al Altísimo porque no hay alternativa; padres e hijos 
siguen la herencia.

¿A eso no se puede llamar vida? ¡Despedir por la mañana 
al marido, al hijo y horas después enterarse que está muerto 
o atrapado en la mina es terrible! Y los empresarios mineros 
y autoridades son omisas, he escuchado a empresarios que 
se absuelven, ¡así es esto, sabemos que la vida está en juego!, 
mientras no sea la de ellos, dicen, es parte de la normalidad, 
son los riesgos, pero en realidad es injustificable no cumplir 
con la ley, no invertir en seguridad para detener los acciden-
tes interminables, mostrar que la vida de los trabajadores 
importa poco, no se mide el peligro. Y cuando ocurre, ya le 
tocaba, ni modo, la reacción es la resignación y ahí queda. 
Dicen los trabajadores y sus familias que un motivo de tan-
tos accidentes y muertes es la corrupción de las autoridades, 
porque ellas no inducen a una mayor vigilancia. Es imperati-
vo conocer las leyes y exigir que se apliquen.

SEQUÍA, LA NUEVA NORMALIDAD
El mundo vive una nueva normalidad, la crisis hídrica. La 
crisis mundial del agua pone en riesgo a todo el planeta, 
afectando los ecosistemas acuáticos y terrestres y conse-
cuentemente, a billones de personas por la falta de agua 
potable en condiciones sanitarias adecuadas. La pregunta 
es ¿era preciso llegar hasta esta situación para valorar de-
bidamente a este insustituible y primordial elemento que la 
naturaleza nos brinda para vivir? El cambio climático agrava 
el estrés hídrico —ante todo en zonas con recursos de agua 
extremadamente limitados— lo que lleva a una mayor com-
petencia por este recurso e incluso a conflictos graves.

El cambio en el clima presupone una disponibilidad de 
agua imprevisible, exacerbando la escasez y contaminando 
los suministros; hoy en día el cambio en el clima se siente 
principalmente a través de un cambio en el agua. Estos im-
pactos pueden afectar drásticamente la cantidad y calidad 

del agua que los niños necesitan para sobrevivir. Los fenó-
menos meteorológicos extremos y los cambios en los patro-
nes del ciclo del agua están dificultando el acceso al agua po-
table, especialmente para los niños y niñas más vulnerables.

Los expertos en el tema del agua y la crisis hídrica que 
se vive en la Región Sureste de Coahuila señalan que los 
responsables de la distribución del agua potable son los 
Gobiernos, federal, estatales y municipales, Conagua es el 
organismo federal que controla la extracción y uso de las 
aguas del subsuelo, aunque los conocedores aseguran que 
hay muy poca investigación sobre el comportamiento de 
los acuíferos que hasta ahora se están explotando y, qué 
mal, sobreexplotando y esto coloca a toda la población, la 
actual y la del futuro en una situación vulnerable. ¿A quién 
se le puede atribuir la omisión o la probable negligencia 
y desinterés en un tema tan importante, a la academia de 
especialistas y a los Gobiernos?

Quizá se pueda responder que, al no haber problema, 
no hay que buscar soluciones o alternativas; tuvo que 
presentarse una intensa sequía para que se vislumbra un 
futuro impredecible y peligroso para esta ciudad. El agua 
de Saltillo se vendió y las autoridades municipales y sus 
cabildos dejan a la empresa Aguas de Saltillo algunas de 
las decisiones sobre este recurso estratégico que según la 
ley les compete a ellos.

La sobreexplotación de los acuíferos de la Región Su-
reste indica que los saltillenses estamos bebiendo agua 
contaminada con fluoruro a causa de las perforaciones de 
pozos cada vez más profundos que contienen agua fósil 
que resulta dañina para la salud. El agua contaminada su-
pone una enorme amenaza primordialmente para la vida 
de los niños, niñas y adolescentes. Las enfermedades rela-
cionadas con el agua y el saneamiento son una de las prin-
cipales causas de muerte en niños menores de cinco años.

El crecimiento de la población no se detiene, su aumen-
to continuará, lo que por lógica se requerirá más agua para 
los decenios del futuro. Es preciso que los ciudadanos, la 
gente común, nos preocupemos y nos ocupemos del cui-
dado del agua, porque Aguas de Saltillo se preocupa por 
venderla, ellos se irán pronto, al cumplir su ciclo de com-
promiso y no les importa el futuro inmediato, eso no les 
incumbe, según prueban los hechos.

Es necesario exigir a Chema un programa para el trata-
miento de las aguas residuales, basta de descuido y negli-
gencia, así como mayor precisión en su programa del agua 
de calidad para el consumo humano en el presente y para 
las futuras generaciones.

LA FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS
México cuenta con una gran diversidad de etnias origina-
rias que nos han heredado una monumental riqueza mul-
ticultural, aunque su existencia no había sido reconocida 
jurídicamente hasta hace sólo tres años, por lo que no 

contaban con los derechos sociales que les corresponden y 
habían permanecido al margen del desarrollo económico, 
político, social y cultural siendo así ignoradas las manifes-
taciones propias de sus civilizaciones.

Según el censo de 2020, el país cuenta con 23.2 millones 
de personas que se reconocen como indígenas y están dis-
tribuidos en 68 pueblos que mantienen su lengua origina-
ria por lo que nuestro país es uno de los que mundialmente 
cuenta con una de las mayores diversidades lingüísticas.

La Fiesta de las Culturas Indígenas se celebra desde hace 
ocho años y ahora se prolongará hasta el 21 de agosto ins-
talada en el Zócalo de la CDMX, a ésta se han unido los 
pueblos aborígenes de Oaxaca y las comunidades afromexi-
canas —éstas igualmente han permanecido invisibilizadas 
en el país— las invitadas especiales en esta ocasión son el 
pueblo afrovenezolano Wayúu y Warao y están también 
convidadas a la fiesta las etnias de Guerrero, Oaxaca y Ve-
racruz, el propósito de este gran evento es que en el país, 
se concientice, se hagan visibles y se valore a estas culturas 
que han permanecido prácticamente ocultas durante siglos 
y que a partir de la pandemia se han agudizado gravemente 
algunas de sus situaciones sociales y económicas.

Durante la celebración de la fiesta se están presentando 
actividades para exponer sus ocupaciones, artesanías, su 
música y quehaceres cotidianos de las comunidades, ahí se 
impartirán 17 talleres artísticos, culinarios, medicinales y 
23 conferencias.

El trabajo de los artesanos debe ser apreciado, admira-
do y no desvalorizado ni regateado en sus precios porque 
es de gran valía, debe tenerse en cuenta que significa tam-
bién un impulso económico a estas comunidades secular-
mente marginadas.

Qué conoce usted de los pueblos nahuas y de las comu-
nidades mazahua, purépecha, otomí, tzeltal, tsotsil, triqui, 
wixárika, zapoteca, mixteca, mazateca, maya, totonaco, 
amuzgo, me’epha, huave, matlazinca, teneek y tlahuica, yo 
sé de los tarahumaras porque de ellos soy descendiente y 
los amo, pero detesto su marginación y su pobreza. Ha-
gamos algo por nuestros pueblos originarios, porque los 
llevamos en nuestro ADN, aunque queramos negarlo.

RESPUESTA
El señor Jordi Bosch, Gerente General de Aguas de Saltillo, 
envió un severo reclamo en contra de quien esto escribe por 
relatar (12.08.22) que los usuarios del agua de Saltillo esta-
mos bebiendo agua contaminada y pregunta de dónde pro-
viene la información, lo refiero al «Semanario» del periódico 
Vanguardia 08.08.22, pág. 4 «Agua contaminada». Además, 
en la página de transparencia de Agsal, no se han publicado, 
en las últimas semanas los análisis f ísico-químico y biológi-
cos del agua potable que suministran a los saltillenses. Señor 
Bosch, lamento que sus empleados no le hayan hecho ver la 
información que publicó el periódico Vanguardia. 

Coahuila, zona de muerte

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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SI EN EDOMEX LA CANDIDATA DE MORENA ES DELFINA, ¿EN COAHUILA TAMBIÉN SERÁ EL DELFÍN?

Sucesión 2023: hacia una elección ríspida
y competitiva; ¿continuismo o alternancia?
Miguel Riquelme subraya la 
diferencia entre los Gobiernos 
del PRI y los del partido guinda; 
dice que no aceptará chantajes 
ni negociará la gubernatura. 
Sin embargo, el destape de 
Enrique Vargas (PAN) en Estado 
de México pone en riesgo la 
coalición «Va por México» pues 
obligaría a postular en Coahuila 
a una mujer

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E n la disyuntiva de pasar a la histo-
ria como el gobernador que entre-
gó el poder a un opositor o quien 
le dio al PRI seis años más de vida 

en el estado, Miguel Riquelme optaría por la 
segunda sin pensarlo. El presidente Ernes-
to Zedillo afrontó el mismo conflicto en la 
sucesión de 2000. Quizá no deseaba ser el 
enterrador de la hegemonía, pero posibilitó 
la alternancia. Zedillo impulsó las primeras 
elecciones democráticas tras el fraude de 
1988 que impuso a Carlos Salinas en la pre-
sidencia y el asesinato de Luis Donaldo Co-
losio seis años después. También cumplió la 
promesa de establecer entre él y su partido 
«una sana distancia». La «reforma electo-
ral definitiva» que anunció en su toma de 
posesión hizo posible el triunfo del panista 
Vicente Fox.

Riquelme declaró que él no se distancia-
ría del PRI. Él es el jefe del partido y todas las 
candidaturas y decisiones políticas llevan su 
firma. Tampoco ha promovido una reforma 
política para equilibrar la competencia elec-
toral, lo cual le ha permitido hacer carros 
completos. «No vamos a jugar con el des-
tino de nuestro estado. (…) El PRI será la 
última línea de defensa contra el populismo 
fracasado y peligrosamente autoritario que 
oculta sus errores y justifica sus vicios dis-
frazados de buena voluntad», proclamó en 
el consejo político del CDE del 25 de junio 
(Zócalo, 26.06.22).

En la misma asamblea, el gobernador re-
chazó una invitación imaginaria y embistió 
contra Morena. «No acepto embajadas, me 
la juego con el PRI. (…) No desconocemos 
la capacidad de chantaje y extorsión que 
han mostrado nuestros adversarios. Que lo 
sepa todo México: en Coahuila no vamos a 
negociar ni a jugar con el destino de nues-
tro estado». El mensaje lo dirigió al priismo, 
lo mismo que el llamado previo a desairar 
la consulta de revocación de mandato. Sin 
embargo, la arenga partidista encona los 
ánimos con el Gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador: «El discurso 
que abraza al crimen y ataca al que trabaja 
y produce es el discurso de la amargura y el 

resentimiento. En Coahuila se topará con la 
cultura del esfuerzo y la aspiración de ser 
cada día mejores», machacó.

La insinuación de que los exgoberna-
dores Quirino Ordaz (Sinaloa), Carlos 
Aysa (Campeche) y Claudia Pavlovich 
(Sonora) —expulsados del PRI— fueron 
premiados con las embajadas en España y 
República Dominicana y con el consulado 
en Barcelona, respectivamente, por entre-
gar el poder a Morena, echó leña al fuego. 
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguri-

dad Pública y aspirante a la gubernatura, 
refutó: «Nadie le está ofreciendo una em-
bajada a Miguel Riquelme». En el mismo 
mensaje por Facebook acusó al Moreira 
News de «hacer campañas de golpeteo, de 
guerra sucia y de lodo».

La mesa está servida para unas elecciones 
no solo competitivas, sino también ríspidas. 
La intención de voto se divide entre el PRI y 
Morena de acuerdo con la mayoría de las en-
cuestas. Después de ganar 15 estados entre 
2021 y 2022, el ánimo favorece al partido del 

presidente López Obrador. El año próximo 
solo habrá elecciones para gobernador en 
Coahuila y Estado de México. La circuns-
tancia favorece a Morena, pues le permitirá 
concentrar su estructura en dos territorios, 
únicos donde no ha habido alternancia.

Estado de México se da de antemano 
por perdido. El PRI en Coahuila corre ries-
go, pues en 2017 retuvo la gubernatura por 
una diferencia menor a los 40 mil votos. 
Ni AMLO ni Riquelme estarán en las bo-
letas en 2023, pero tienen metidas las ma-
nos por sus candidatos. Entre ellos y sus 
partidos no hay sana distancia. Morena ha 
ganado la mitad de los estados fronterizos 
(Baja California, Sonora y Tamaulipas). 
El PAN, PRI y Movimiento Ciudadano 
gobiernan los tres restantes (Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León). El aspirante más 
competitivo del PRI es Manolo Jiménez; y 
el de Morena, Ricardo Mejía.

LA TERNA DE MORENA
La sucesión adelantada sigue su curso sin 
variar el rumbo de colisión. El gobernador 
Miguel Riquelme cuida día y noche a su del-
f ín Manolo Jiménez. Fuera del diputado fe-
deral Jericó Abramo, en el PRI todo el mun-
do aceptó la decisión —tomada hace dos 
años— sin chistar. El favorito del proyecto 
transexenal no tiene competidor a la vista. 
La candidatura de Morena se la disputan el 
senador Armando Guadiana, el exdiputado 
federal panista Luis Fernando Salazar y el 
subsecretario de Seguridad Pública, Ricar-
do Mejía. Resuelto el caso de Estado de Mé-
xico en favor de Delfina Gómez, cercana al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
la próxima nominación será la de Coahuila.

Jiménez es el político más protegido y 
con mayor exposición mediática después 
del gobernador. Desde la Secretaría de 
Desarrollo Social controla la estructura 
electoral y la relación con los grupos eco-
nómicos y sociales del estado. El objetivo 
consiste en ganar las elecciones del 4 de 
junio de 2023 a toda costa, pues la candi-
datura ya la tiene como en la bolsa. Para 
reducir el handicap, Mejía, Guadiana y Sa-
lazar promueven su imagen por los medios 
a su alcance, pero quien más gasta en redes 
sociales es el expanista.

Guadiana es un político bufón y su re-
tórica, vacua y desgastada («El estilo es el 
hombre», recuerda el periodista español 
Javier Pérez Arroyo). Mejía aprovecha los 
fines de semana para reunirse con empre-
sarios, mineros, campesinos y disidentes 
del magisterio y otros gremios identificados 
con el PRI. El 2 de agosto recibió el apoyo 
de alcaldes y diputados de Morena. Si Ma-
nolo Jiménez se placea con el gobernador 
Riquelme, el subsecretario de Seguridad 
acompaña al presidente López Obrador los 
jueves en la conferencia mañanera como 
encargado de la sección «Cero Impunidad». 
Abramo moderó el tono de su discurso, ha 
dejado de hablar de sus aspiraciones —sin 
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renunciar a ellas— y de acusar a la cúpula 
por la imposición de Jiménez. En sus últi-
mos mensajes en redes sociales, el exalcalde 
capitalino informa de su trabajo en la Cá-
mara Baja «serio, honesto y responsable en 
favor de Coahuila y de su gente».

Con la nominación de la secretaria de 
Educación Pública en Estado de México, 
Morena queda en libertad de postular a un 
hombre en Coahuila de acuerdo con la nor-
ma constitucional en materia de paridad de 
género y los acuerdos del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para garantizarla. El líder del 
PAN, Marko Cortés, anunció el 5 de agosto 
que el exalcalde de Huixquilucan, Enrique 
Vargas, será su candidato en Edomex. Tam-
bién lo sería del PRI y el PRD bajo las siglas 
de la alianza «Va por México» al no contar 
con un aspirante varón competitivo.

La circunstancia complica la sucesión 
local. Si en Edomex la coalición postula a 
Vargas, en Coahuila tendría que candida-
tear a una mujer. El problema es que nin-
guna de las tres fuerzas políticas dispone 
de una figura femenina capaz de ganar unas 
elecciones altamente competidas. La so-
lución para no arriesgar la candidatura de 
Jiménez es que en Edomex el PRI nomine 
a una mujer, fuera de la alianza. Coahuila y 
Estado de México son las únicas entidades 
donde jamás ha habido alternancia. 

En caso de que el PRI y el PRD acepten 
la candidatura de Vargas para no romper el 
bloque opositor, y junto con el PAN tam-
bién postulen a Jiménez, el INE y el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración podrían invalidarlo. El compromiso 
de ambas instituciones con la paridad de 
género es inapelable. La cúpula no estaba 
preparada para un escenario así, pues rom-
pe los esquemas de una sucesión pactada. El 

golpe anímico sería devastador para el par-
tido en el poder desde 1929. La sombra del 
expresidente Peña Nieto y del «moreirato» 
se proyecta en las urnas cual fantasma. El 
Gobierno y su delf ín están en vilo.

EL PAN LLEVA LA MANO
Acción Nacional cedió al PRI la candidatu-
ra al Gobierno de Durango este año, pese 
a ostentar el poder ejecutivo, y en Hidalgo 
postuló a la priista Carolina Viggiano. En 
el primer caso, la coalición «Va por Méxi-
co» derrotó a Marina Vitela (Morena); y en 
el segundo, el morenista Julio Menchaca 
arrolló al bloque PRI-PAN-PRD. Las nomi-
naciones se decidieron con base en encues-
tas y en el principio de paridad de género. 
Acción Nacional espera del PRI el mismo 
trato para las elecciones de 2023 en Estado 
de México (Edomex), pues Enrique Vargas 
encabeza hoy los sondeos y la intención de 
voto (Massive Caller). Morena ya tiene can-
didata: Delfina Gómez.

Si en Edomex el PAN participa solo, en 
Coahuila deberá postular a una mujer. En 
el mismo escenario, el PRI podría nombrar 
a una fémina en Edomex (Alejandra del 
Moral o Ana Lilia Herrera) y en Coahuila 
a Manolo Jiménez. El inconveniente es que, 
sin el voto azul, el PRI no podría vencer al 
candidato de Morena (Luis Fernando Sala-
zar, Armando Guadiana o Ricardo Mejía). 
En las elecciones de junio pasado, Morena 
ganó con mayor facilidad los estados donde 
no hubo coalición (Oaxaca y Quinta Roo) e 
incluso Hidalgo y Tamaulipas donde el PRI, 
PAN y PRD unieron fuerzas.

Delfina Gómez estuvo a tres puntos de 
derrotar al priista Alfredo del Mazo en los 
comicios de 2017 en Edomex. Josefina Váz-
quez Mota, candidata del PAN, ocupó el ter-

cer lugar después de Juan Zepeda, postulado 
por el PRD. El anuncio de que Morena re-
petiría con la actual secretaria de Educación 
Pública el año próximo forzó al líder panista 
Marko Cortés a responder. «Morena premia 
a delincuentes. Delfina Gómez robó dinero 
de trabajadores para su campaña en Texco-
co y López Obrador la recompensa con una 
candidatura para el Edomex. Frente al cinis-
mo y corrupción, estamos listos con quien 
ha demostrado que sabe ganar y gobernar: 
Enrique Vargas», publicó en Twitter.

El PAN, PRI y PRD habían acordado 
unirse en Estado de México y Coahuila bajo 
el paraguas de «Va por México» para afron-
tar a Morena. Los partidos presentarían sus 
propuestas antes de designar al candidato, 
pero en Edomex Vargas supera a los demás 
aspirantes y dif ícilmente el PAN aceptará 
otra propuesta. El líder del congreso mexi-
quense y exalcalde de Huixquilucan se reu-
nió en julio pasado con el expresidente Peña 
Nieto para obtener su apoyo (SinEmbargo, 
12.07.22).

El madruguete de Cortés en favor de 
Vargas pone en riesgo la alianza opositora, 
máxime cuando existen versiones de que el 
gobernador Alfredo de Mazo «ya entregó 
el estado» como José Murat y Carlos Joa-
quín González lo habrían hecho en Oaxaca 
y Quintana Roo. El riesgo de que la coali-
ción «Va por México» naufrague en Estado 
de México levantó ampolla. «Asociaciones 
partidistas solicitaron a los grupos de opo-
sición y a sus dirigentes mantener la unidad 
rumbo a las elecciones del Estado de Méxi-
co en 2023 y decidir una candidatura única 
y un programa de trabajo conjunto», publi-
có Reforma el 7 de agosto.

«Unidos, no solo pueden ganar el Esta-
do de México, sino que dejarán una valiosa 
esperanza para todos los ciudadanos. Nues-
tras familias y todo México necesitamos 
unidad», dice Sociedad Civil México a los 
líderes nacionales y estatales del PAN, PRI, 
PRD y Movimiento Ciudadano. De acuer-
do con encuestas de Massive Caller, Vargas 
aventaja a las priistas Alejandra del Moral 
y Ana Lilia Herrera por 20 y 22 puntos, 
respectivamente. La intención de voto por 
Morena es del 38.7% y por la coalición «Va 
por México», del 34.9%. E4

Los ataques contra el 
subsecretario de Seguridad 
lo fortalecen en Coahuila y 
en Palacio Nacional para ser 
el abanderado de la Cuarta 
Transformación para la 
gubernatura

E l aspirante opositor al Gobierno del 
Estado que más preocupa e incomo-

da al PRI es el subsecretario de Seguridad, 
Ricardo Mejía. El senador Armando Gua-
diana y el exdiputado federal panista Luis 
Fernando Salazar, los otros competidores 
por la candidatura de Morena, son lleva-
deros. Sin embargo, la estrategia de ataque 
envolvente, en vez de debilitar al funcio-
nario federal, lo fortalece, al menos en el 
ánimo del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Mejía regresó a Coahuila el 
24 de marzo tras 20 años de ausencia para 
«defender el proyecto de la 4T» y promo-
ver la revocatoria de mandato boicoteada 
por la administración local.

Mejía empezó a hacer proselitismo 
cuando el priista Manolo Jiménez ya tenía 
dos años en campaña. Entonces Guadiana 
había perdido la alcaldía de Saltillo con el 

priista José María Fraustro y Salazar busca-
ba ser el ungido con el padrinazgo del líder 
de Morena, Mario Delgado. El subsecreta-
rio de Seguridad suple el desdén mediático 
con giras, mensajes en redes sociales donde 
se compromete a acabar con el «moreirato» 
e investigar la megadeuda y con espectacu-
lares en los cuales denuncia la corrupción, 
temas que los demás aspirantes no tocan.

Parte de la estrategia para descalificar a 
Mejía consiste en atacar a AMLO y crecer 
o victimizar a Guadiana. El accidente en 

la mina «El Pinabete» dio pábulo al fuego 
preelectoral. «El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hizo una inusual ex-
cepción a su estilo de mandar “al carajo” las 
visitas a las zonas de tragedias y se apareció 
en la mina de Sabinas, Coahuila, donde hay 
trabajadores atrapados. (...) no tuvo ningún 
empacho en volar en un avión militar a la 
zona minera, tomarse la foto con los fami-
liares de los trabajadores atrapados y reti-
rarse sin haber obtenido resultado alguno 
en el rescate. Pero no sean mal pensados: 
este giro en su postura se debe a la gran 
sensibilidad con el pueblo y no porque bus-
ca apuntalar a Morena rumbo a la elección 
de gobernador del próximo año, donde es-
pera arrebatarle el estado al PRI...» (Tem-
plo Mayor, Reforma, 08.08.22).

Enseguida viene el amarre de navajas. 
«Por increíble que parezca, el morenista 
Ricardo Mejía Berdeja está aprovechan-
do políticamente la tragedia de los mine-
ros (...). En una maniobra más sucia que 
el carbón, la versión de que el dueño del 
pozo es el senador Armando Guadiana 
parece que surgió del cuarto de campaña 
del subsecretario de Seguridad federal. 
Seguramente Mejía Berdeja dirá que no 
estaba enterado del asunto, pero todos los 
que recibieron el supuesto pitazo podrían 
confirmar que les llegó de parte de los más 

cercanos al funcionario. Obviamente, la 
intención es pegarle a Guadiana, debido a 
que es su principal competidor por la can-
didatura de Morena al Gobierno coahui-
lense. Ese fuego amigo sí que quema».

AMLO tiene claro sus afectos y desafec-
tos. Lo mostró en su visita a Sabinas don-
de, antes de reunirse con las familias de los 
mineros, apartó de su camino al senador 
Guadiana. En la rueda de prensa del 23 de 
abril de 2021, el presidente tomó otra ac-
titud: «Hoy sale un ataque en el Reforma, 
que es el vocero del partido conservador, 
en contra de Ricardo Mejía, subsecretario 
de Seguridad, porque ayer o antier fue el 
encargado de explicar lo de las tarjetas (te-
lefónicas, utilizadas para extorsionar). Ahí 
se le lanzan fuertísimo. Hoy hasta felicité a 
Ricardo Mejía. Le digo: Es un timbre de or-
gullo que te ataquen, quiere decir que estás 
sirviéndole al pueblo de México. Ya hasta 
veo mal, desconfío (de) los que no atacan. 
Están bien portados para... los que se creían 
los dueños de México».

Mejía no es tan conocido en el estado, 
pero los encargados de que deje de serlo 
son sus detractores. «Hay solamente una 
cosa en el mundo peor que hablen de ti, es 
que no hablen de ti», sentencia Óscar Wil-
de. Quizá sea tiempo de cambiar de estra-
tegia contra el aspirante incómodo. E4

Todos contra Mejía, el pretendiente incómodo

«Ricardo Mejía: Es un timbre 
de orgullo que te ataquen, 

quiere decir que estás sirviéndole al 
pueblo de México».

Andrés Manuel López Obrador,  
presidente de México (23.04.21)

«No desconocemos la 
capacidad de chantaje y 

extorsión que han mostrado 
nuestros adversarios. (…) 

en Coahuila no vamos 
a negociar».

Miguel Riquelme,  
gobernador de Coahuila 

(25.06.22)

CONTINÚA: PÁGINA 18
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E l Legado que dejaron personajes como Manuel 
Gómez Morin, Heberto Castillo Martínez o Je-
sús Reyes Heroles, son fundamentales para en-
tender al México de hoy en día. En el caso del 

liberalismo mexicano, su estudio, compilación y compren-
sión se lo debemos mayoritariamente a Reyes Heroles.

«En política, la forma es fondo» y «lo que resiste apoya» 
son dos aforismos que Reyes Heroles hizo populares en el 
léxico de la política contemporánea en México; sin embar-
go, a pesar de ser tan simples, son la reducción de un pro-
fundo estudio sobre el Liberalismo del hombre de acción 
y de ideas. Son así, reductores del pensamiento del acadé-
mico, quien consideraba imprescindible llevar las ideas de 
la academia a la práctica, sobretodo en su búsqueda por 
encontrar el mejor camino para llevar la igualdad, la justi-
cia social y la autonomía de un Estado moderno.

El estudio del Estado Laico en México, se convierte en-
tonces en un gran capital, del que podemos recoger las lec-
ciones que nos dieron quienes supieron vencer al pasado 
con grandes sacrificios personales para un interés superior.

Jesús Reyes Heroles fue un estudioso del Estado y lo 
demostró en su obra máxima: el estudio completo del li-

beralismo mexicano en tres etapas de la historia: desde los 
orígenes, esbozando principalmente el aspecto teórico del 
liberalismo, la sociedad fluctuante en donde analiza pri-
mordialmente las grandes coordenadas de la historia de 
México entre los dos periodos que el autor llamó «colonial 

y secularizante» y por último la integración de las ideas, 
en donde analiza la igualdad ante la ley, la laicidad y las 
diferentes libertades dentro de uno de los momentos más 
agitados del pasado de México.

Las luchas para obtener la laicidad, se dieron princi-
palmente contra la Iglesia y contra la idea del imperio, es 
decir, contra aquellos que negaban la independencia. In-
eludiblemente, el estado moderno mexicano es entonces 
«antipapal, antiimperial y antifeudal».

Para Reyes Heroles, el Liberalismo se vuelve ideas en 
acción ya que como bien lo apunta, constituye la base 
misma de nuestra actual estructura institucional y el 
antecedente que explica en buena medida el constitu-
cionalismo de 1917. Para Don Jesús Reyes Heroles, «El 
Liberalismo mexicano postuló y logró el Gobierno de las 
clases intermedias con el apoyo popular, anticipándose a 
los anhelos del pueblo».

Podemos resumir que en su caminar, Jesús Reyes Hero-
les no fue únicamente un intelectual, sino que también fue 
un político que enfrentó los retos que se le presentaban, 
desde la visión del Liberalismo mexicano. Para Reyes He-
roles los absolutos nunca fueron buenos.

Jesús Reyes Heroles y el Liberalismo

La estrella política del 
senador se eclipsó y la de 
Gómez continúa en ascenso. 
El empresario minero pide 
unidad, pero sus asesores 
siembran vientos

No es casual que Delfina Gómez (59 
años) sea la candidata de Morena 

para el Gobierno de Estado de México. 
Tampoco lo sería que Armando Guadiana 
(76) perdiera en Coahuila la nominación. 
Ambos compitieron por la gubernatura 
en 2017, pero Delfina estuvo a 2.8 pun-
tos de ser electa, y Guadiana a 27. Otra 
diferencia es que la todavía secretaria de 
Educación ganó la alcaldía de Texcoco, y 
el senador perdió la de Saltillo de manera 
abrumadora; una más, Gómez era la favo-
rita del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, y en el caso del empresario del 
carbón no existe la misma certeza.

Delfina Gómez ha sido también diputa-
da federal, senadora y coordinadora de los 
programas de desarrollo de la 4T. La carre-
ra de Guadiana se limita a una diputación 
local (1973-1975) y al escaño en la Cámara 
Alta. Los 45 años que permaneció fuera 
de la política los dedicó a los negocios. En 
una entrevista con la revista Contra Lí-
nea (11.12.11), Guadiana reconoció haber 
apoyado económicamente la campaña de 
Humberto Moreira a través del PRI.

Lo hizo, declaró a la periodista Nancy 
Flores, «Porque soy integrante del parti-
do y, en alguna medida, sí lo apoyamos. 
Inclusive yo voté por Humberto Moreira 

cuando la elección. Los primeros meses 
de su Gobierno realmente estaba viendo, 
así como hablamos en el mundo de los 
toros, que este muchacho iba a salir por 
la puerta grande. Era un trabajo intenso 
el que estaba realizando, pero luego se 
fue perdiendo en el gasto exagerado y 
cayó en esto (el endeudamiento)».

Pasaron cinco años para que Guadiana 
denunciara el desorden financiero del esta-
do y la deuda por 40 mil millones de pesos. 
Reaccionó hasta que Humberto Moreira 
—a quien calificó, junto con su hermano 
Rubén, de «vergüenza nacional»— era pre-
sidente del PRI. En un desplegado previo 
a las elecciones de gobernador de 2011, 
reprochó que «Manlio Fabio Beltrones, 
Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes Ran-
gel y muchos más que anteriormente han 
enriquecido el quehacer ciudadano, hayan 

permitido que llegase a la presidencia de 
nuestra organización política el ahora líder 
nacional, Humberto Moreira».

Guadiana renunció al PRI en 2021 
frente al entonces candidato presidencial 
del PRD, Andrés Manuel López Obrador. 
«No quiero seguir formando parte del 
partido político de hombres como Hum-
berto y Rubén Moreira. No quiero formar 
parte de un partido político cuyo candi-
dato presidencial (Peña Nieto) es solo un 
producto de la mercadotecnia», leyó en 
rueda de prensa. El industrial denunció a 
los Moreira por la megadeuda ante la PGR 
y después se olvidó del asunto. El 13 de 
julio de 2016 presentó una denuncia ante 
la Corte Penal Internacional contra el Go-
bierno de Coahuila por crímenes de lesa 
humanidad durante las gestiones de Hum-
berto y Rubén Moreira relacionados con 

las masacres en Allende y Piedras Negras, 
todavía impunes.

Pero mientras la estrella política de 
Delfina Gómez sigue en ascenso y las en-
cuestas la ubican como la favorita para 
ganar las elecciones de gobernador en Es-
tado de México, la de Guadiana se eclipsó. 
El crítico del «moreirato» se apagó y em-
pezó a dar palos de ciego. Después de le-
vantarle el brazo a la panista Xóchitl Gál-
vez, aspirante a la jefatura de Gobierno de 
Ciudad de México, intentó lavarse la cara. 
En un mensaje ramplón y con la fotograf ía 
del presidente López Obrador a sus espal-
das, pidió unidad en Morena mientras sus 
asesores dividen. Gómez está en vías de 
ser la primera gobernadora de Edomex y 
de sepultar al PRI en su bastión más im-
portante. En Coahuila el delf ín de AMLO 
es otro, no Guadiana. E4

Guadiana y Delfina, morenistas en las antípodas

ARMANDO GUADIANA. «El estilo es el hombre»DELFINA GÓMEZ. Candidata en Estado de México

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR



19

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

B uena parte del país se ha instalado en un senti-
miento de guerra. Como tal, su efecto es excluir 
al otro, minar el fundamento de la democracia, 
la coexistencia de la diversidad. Su otra conse-

cuencia es el imperio de la propaganda sobre la verdad. 
La causa todo lo justifica, incluso pasar por encima de la 
ley y de la Constitución. Es preciso subrayar que la parte 
activa de tal proceso viene del poder presidencial, se opera 
abiertamente, con todos los recursos a su alcance, que no 
son pocos ni menores.

La oposición no ha tenido la fuerza política para conte-
ner la embestida. Los factores de influencia y poder, tam-
poco; para las élites es complicado enfrentar al presidente, 
especialmente cuando hay abuso y exceso contra críticos 
y opositores. Como pocas veces se emplean discrecional-
mente los instrumentos del Estado para someter, intimidar 
y reducir a los opositores. La sociedad está indefensa.

Para el régimen y sus voceros en medios el tema de la 
legalidad se hace pasar por la disputa entre el proyecto al 
servicio de los pobres contra el de los conservadores en 
búsqueda de proteger sus privilegios. Que el presidente lo 
diga es preocupante en extremo, todavía más que voces 
aparentemente sensatas lo reproduzcan con cinismo.

La salvaguarda de derechos no tiene ideología; igual 
puede servir para proteger la propiedad privada, incluso 
la gran propiedad, que el derecho de los más desvalidos. 
Es una perversión mayor del régimen hacer de toda dis-
puta judicial un tema de la lucha de los pobres contra los 
privilegios. La iniciativa de recurrir al juicio de amparo 
frente a los actos inconstitucionales de la autoridad, así 
como las determinaciones del juez para suspenderlos, 
para el presidente son embestida de los intereses aviesos 
contra la nación.

Preocupa el silencio de muchos en el caso de la agre-
sión presidencial contra el juez de distrito, la falta de res-
puesta equivalente por parte del Poder Judicial Federal que 
haga entender que el juzgador actúa en cumplimiento de 
la ley. Si fuera el caso de alguna inconformidad, el Consejo 
de la Judicatura es la instancia para atenderla, proceder a 
la investigación y a la sanción respectiva, de ser el caso. No 
puede aceptarse que la calumnia presidencial sobre el juz-
gador cobre fuerza ante el silencio de los demás, incluso de 
aquellas voces representativas de la sociedad civil.

Este Gobierno reitera su determinación de violentar la 
legalidad. Ocurre en el plano electoral con su desentendi-
miento de los términos de campaña y de las restricciones a 
que están obligadas las autoridades; en el económico, con 
la inconstitucional Ley Eléctrica; en el administrativo, con 
las asignaciones directas y la declaratoria infundada de la 
obra pública como seguridad nacional; y en el de seguri-
dad pública, al pretender adscribir vía decreto la Guardia 
Nacional a la Sedena, o al eludir su responsabilidad con la 
política de abrazos no balazos.

El presidente no tiene atribuciones por encima de la 
Constitución para poder asignar la Guardia Nacional a la 
Sedena. El artículo 21 es preciso al respecto, «la ley deter-
minará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia 
Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de 
seguridad pública». Por si fuera poco, el texto constitucio-
nal señala: «la Federación contará con una institución po-
licial de carácter civil denominada Guardia Nacional». La 
ley reglametaria determina en el artículo 4 que «la Guardia 
Nacional es una institución de seguridad pública, de carác-
ter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría (Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana)».

El desdén por la legalidad mina los fundamentos de la 
convivencia civilizada. La ley es garantía para todos; es-
pecialmente para el ciudadano frente al abuso del poder. 
La apuesta es que lo arbitrario se mantendrá debido a la 
lentitud de la justicia para revertir los actos inconstitu-
cionales del presidente y al temor del juzgador de enfren-
tar al poderoso. Una se resuelve con el tiempo; el miedo, 
no tiene remedio.

BEATRIZ PAREDES
Es común que los políticos pierdan sentido de quiénes son 
o qué representan para los demás y, particularmente, qué 
es lo que pueden aportar, porque común es que el cargo 
haga al político y fuera de aquél dif ícilmente se entiende a 
sí mismo. Algunos, pocos, pueden tener una larga trayec-
toria, pero, por lo general, tienen una idea sobredimensio-
nada de ellos y de sus logros. Si esto es dif ícil y complejo, 
más lo es entenderse en el momento del país. La dinámica 
social y política es tan acelerada que se vuelve todo un de-
saf ío entender los nuevos términos de la realidad, no se 
diga mantener una mediana vigencia.

Para todos, especialmente para los campesinos mexica-
nos y quienes viven del campo, es una esperanzadora noti-
cia que la senadora Beatriz Paredes haya expresado su inte-
rés de buscar la postulación como candidata presidencial. A 
diferencia de aquellos con extensa trayectoria o no tanto en 
el servicio público y en la política, la senadora tiene claridad, 
como pocos, del tiempo del país, del mundo y de ella misma. 
Es una mujer que se ha ido transformando y enriqueciendo 
a partir de una amplia y diversa experiencia. Posee un cer-
tero pulso de la política y de sus personajes y, también, de 
la cuestión social y del poder en sus más amplios sentidos.

Sus intervenciones en el Senado han sido cátedra de 
seriedad, visión y lealtad al país y a los mejores valores 
de la política. A pesar de su pertenencia al PRI desde sus 
mocedades, nadie puede echarle en cara una decisión, 
actitud o postura de connivencia con el pasado corrupto 
de quienes usufructuaron las posiciones que el tricolor 
les concedió. Tuvo suerte de que el PRI más próximo a 

la venalidad y a la frivolidad, el de Peña Nieto, no sólo le 
marcara distancia, sino que la exiliara del país al desig-
narla representante diplomática en Brasil, posición que 
desempeñó con dignidad y que sirvió para ampliar su 
red de vínculos y relaciones con los liderazgos políticos, 
sociales y culturales de la región, así como su conoci-
miento profundo del acontecer.

La ambición personal nunca ha sido lo suyo. Justo lo 
contrario. Ha mostrado compromiso e invariable lealtad. 
Tampoco en ella hay el mayor asomo de ingenuidad o fri-
volidad. Sus palabras, siempre, deben tomarse con seriedad.

La eficacia electoral de Beatriz Paredes se acredita por 
los buenos resultados como dirigente partidaria. Los núme-
ros de la elección de 2009 dan cuenta de la recuperación 
del PRI y sin ésta no puede entenderse que se ganara la pre-
sidencia en 2012. Beatriz fue candidata en 2006 y 2012 al 
ejecutivo local en el terreno más adverso del PRI, la Ciudad 
de México. Allí es donde se dio el más temprano deterioro 
partidista, y por tal consideración se optó por cartas fuertes 
para contender. Los resultados demostraron que las dificul-
tades del PRI allí son prácticamente insuperables, como en 
su momento fue la derrota de Alfredo del Mazo o de Jesús 
Silva Herzog en 1997 y 2000, o de Mikel Arriola en 2012. 
Los mejores números del PRI en la Ciudad de México se 
han dado con Beatriz Paredes como candidata.

El PRI debe transitar por una transformación en la que 
recupere lo mejor de su pasado y una propuesta viable y 
con sentido de Estado sobre el futuro. Lo mismo que con-
cilie libertades con proyecto social, nacionalismo con glo-
balidad. Hay una historia oscura del PRI de autoritarismo 
y corrupción, pero igualmente muestra años de ejercicio 
responsable del Gobierno, constructor de las grandes ins-
tituciones del Estado moderno y una singular capacidad 
para reformar y transformar al País. Como tal tiene auto-
ridad y capacidad para convocar a un gran frente oposi-
tor para defender el patrimonio institucional de todos los 
mexicanos frente a la devastación en curso y el deterioro 
sustantivo de los fundamentos de la democracia mexicana. 
Beatriz Paredes, además de autoridad y prestigio personal 
y profesional tiene diagnóstico y propuesta certeros. Esto 
lo conocen los propios, los aliados y los adversarios, espe-
cialmente el presidente López Obrador.

Buena noticia para la política el interés de Beatriz Pa-
redes para contender por la presidencia de la República. 
Una propuesta en la que cobran vida la reconciliación, la 
recuperación del Estado y el genuino compromiso con la 
equidad e igualdad.

La lucha por la legalidad

Para la senadora la ambición 
personal nunca ha sido lo suyo. 

Ha mostrado compromiso e 
invariable lealtad. Tampoco 
en ella hay el mayor asomo 
de ingenuidad o frivolidad. 

Sus palabras, siempre, deben 
tomarse con seriedad

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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L as imágenes dicen más que mil palabras y cuando 
de inseguridad se trata, la impresión que dejan 
ataques como los que se vivieron en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua y en Baja California, dejan claro 

para muchos ciudadanos que la percepción de los aconte-
cimientos no son una magnificación si no una preocupa-
ción porque la delincuencia organizada atacó a la sociedad 
civil para llamar la atención y exhibir al Estado sin estrate-
gia de combate a este tipo de reacciones.

Además de las imágenes y de los 10 muertos en Juá-
rez, subsisten las estadísticas nacionales, confirmadas 
por la propia autoridad federal, del registro de 260 muer-
tes violentas provocadas por el crimen organizado en el 
país en sólo cuatro días (9 al 14 de agosto), una vez más 
una realidad que tiene sustento no en percepciones o in-
terpretaciones, sino en datos duros que alimentan aún 
más la desconfianza, coraje y dolor de todos, víctimas y 
ciudadanos que hoy habitan territorios dominados por 
la inseguridad.

En el análisis de los hechos y el recuento de los daños, 
sobre todo en el caso específico de Ciudad Juárez, hay que 
evaluar las acciones de violencia extrema cuya intención 

principal era generar terror y miedo, pero además retar a 
las autoridades y exhibir su falta de capacidad profesional 
y táctica para enfrentar acciones perfectamente planeadas 
y coordinadas para evitar detenciones.

Lo más doloroso, es que en esta ocasión los ataques no 
fueron entre delincuentes, tampoco contra policías, solda-
dos o marinos o autoridades de Gobierno; ahora el ataque 
armado fue contra ciudadanos y trabajadores que a plena 
luz del día laboraban o acudían a realizar algunas compras.

Muchos fueron despojados de sus vehículos para que-
marlos y bloquear calles y avenidas sin que autoridades de 
los tres niveles de Gobierno pudieran impedir las agresio-
nes de los delincuentes que lo mismo balacearon negocios 
y quemaron tiendas de conveniencia.

La respuesta del estado fue insuficiente no sólo el jue-
ves, también viernes, sábado y domingo continuaron los 
ataques, incluso con la presencia de soldados que llega-
ron a la ciudad fronteriza pero que no pudieron contener 
los ataques e incendios que continuaron en varios puntos 
de la comunidad.

Los discursos gubernamentales y políticos minimiza-
ron el efecto de los hechos y por el contrario aseguraron 

que se magnificó el tema por parte de opositores políticos 
sin siquiera enviar un pésame a las familias de los 10 muer-
tos que se tuvo en una sola jornada.

Es triste escuchar y leer el mensaje del Estado que sim-
plifica los hechos y no observa que el ciudadano no en-
cuentra, en esa respuesta, la explicación a los hechos y la 
fortaleza que exhibe la delincuencia organizada sobre las 
autoridades y que la seguridad pública más allá de las pro-
mesas de campaña en las que se aseguró que el ambiente 
cambiaría y no que empeoraría.

La percepción de inseguridad no es un tema de publici-
dad, de política o de magnificación personal; el sentimien-
to está basado en imágenes y estadísticas que no se pueden 
negar y que, aunque así se pretenda, no convencen ni a los 
afectados ni a la opinión pública.

No es alentador observar que una nueva era de te-
rrorismo inicia en México y que ahora puede afectar a 
cualquier ciudadano por encima incluso de las fuerzas 
de seguridad y de Gobierno y que la nueva forma de vio-
lencia del crimen continuará pues la respuesta el Estado 
la estimula y le permitirá no solo operar si no aumentar 
su intensidad.

H ace muchos años Rosa Luxemburg, tan vitu-
perada hoy como poco leída y, menos aún, 
cabalmente comprendida en sus análisis so-
bre el capitalismo, preveía que los merca-

dos del futuro producirían millones de seres humanos 
privados prácticamente de todo: tierra, trabajo, talleres, 
pero, sobre todo, de sus redes de seguridad colectiva, 
esas que proporciona la común relación entre hombres 
y mujeres en el marco de las sociedades en que se des-
envuelve su quehacer.

Quizá sin proponérselo el análisis de Rosa Luxemburg 
se convirtió en una profecía hoy plenamente cumplida, 
por lo menos en nuestro país.

En efecto, muchos años después de aquella reflexión, 
en la contemporaneidad señalada por el tiempo presen-
te, esas redes de seguridad son prácticamente inexistentes 
para grandes masas poblacionales que viven en un mundo 
lleno de convulsiones sociales y que experimentan toda la 
miseria humana sin que nadie, ni siquiera el Estado mo-
derno, pueda hacerse cargo para propiciar las condiciones 
más elementales para esperar ver consumado el mínimo 
estado de bienestar; hoy, por cierto, tan pregonado en la 
actual administración.

En algunos lugares, como en México, por ejemplo, la 
desaparición de esas redes de seguridad colectiva está aso-
ciado a hechos múltiples de la vida cotidiana con que se 
construye la realidad que se vive a diario. Basta con citar 
unos cuantos, los más visibles y contundentes.

Entre ellas, por supuesto, sobresalen las masacres ocu-
rridas con demasiada frecuencia a todo lo largo y ancho 
del territorio mexicano. En él, bandas de criminales y 
traficantes de drogas, enmascarados muchas veces como 
combatientes por la libertad, ocupan los vacíos en donde 
el Estado no quiere, no puede o no le interesa ejercer su 
grado de influencia para llenarlos.

Si ya de por sí la mera existencia de estas organiza-
ciones del crimen, agrupadas en cárteles, constituye un 
problema que pone en crisis la estabilidad social, lo que 
se deriva de ello supera con creces todo lo que es posible 
imaginar: un infierno. Su presencia obliga a centenares 
de miles de personas a dejar sus casas, sus pueblos, su 

región, si es que no quieren ser asesinados ahí mismo.
A partir de eso deben realizar una movilidad masiva e 

incierta que los fuerza a arreglárselas como mejor puedan 
lejos de sus lugares de origen, incluso más allá de las fron-
teras de la patria porque en este, su país, no tienen cabida.

Es el caso de los migrantes, locales y de otras fronte-
ras que, sin redes de seguridad que los protejan, ya fuera 
de sus lugares de origen, formarán una nueva categoría 
sociológica que, para eludir todas las implicaciones de 
carencia, serán designados con el pomposo nombre de 
«refugiados», a la vez que serán confinados en «refugios 
seguros», a la manera de los peores momentos de los 
campos de concentración nazi, para que sus problemas 
no desborden el límite impuesto por alguna autoridad 
superior. Guanajuato, Jalisco, Ciudad Juárez, Tamaulipas 
y Baja California, son señales visibles e irrefutables de 
que esas redes de seguridad fueron arrebatadas por el 
crimen organizado.

Sin redes de seguridad también los mineros, ahora tan 
de mala moda por la tragedia coahuilense que se vive hoy, 
pero cuyo abandono histórico los ha mantenido al mar-
gen de toda justicia social sin que nadie se haya ocupado 
de mejorar su condición de esclavitud a la vista de todos, 
más allá del discurso, del oportunismo y de tomarse la 
foto de un mal entendido acto solidario; tal y como ocu-
rrió en la visita relámpago efectuada por el presidente de 
la república a Sabinas a fin de aprovechar el drama con 
fines publicitarios.

Sin redes de seguridad las mujeres mexicanas que 
mueren a diario por una violencia que parece no tener 
fin. Las estadísticas son contundentes y las puertas de los 
funcionarios no se abren cuando se trata de recibir los 
legítimos reclamos de quienes no han sido atendidas por-
que, en palabras del propio secretario de gobernación, no 
se conf ía en ellas.

Sin redes de seguridad los enfermos de este país que 
se ven enfrentados a un estado de incertidumbre por la 
carencia de medicinas que un sistema de salud, desmante-
lado en este sexenio, no puede garantizar nada. Recuérde-
se que, durante la pandemia, cada quien tuvo que vérselas 
con sus propios recursos, es decir, solos.

Sin redes de seguridad colectiva los pobres de este 
país tienen que aferrarse a la humillante esperanza de 
recibir una pensión que los exhibe en largas filas en con-
diciones climáticas no siempre favorables, para así acla-
mar públicamente las «bondades» que el presidente del 
pueblo les ofrece.

Pero sin importar si son problemas de los migrantes, de 
mineros, de feminicidios, de los enfermos que están caren-
tes de medicinas, o de la pobreza en general, este mínimo 
recuento de ejemplos que ponen en evidencia la supresión 
de las redes de seguridad colectiva, hay un elemento co-
mún en todos ellos: simbólicamente todos son apátridas de 
fantasmagórica presencia porque han sido despojados de 
cualquier seña de identidad; es decir, de todo el conjunto de 
cosas que son portadoras de significado: tierra, casa, pueblo, 
ciudad, región, patria, padres, oficios, ocupaciones y otros 
muchos referentes de cultura cotidiana con los que se auto-
construye la persona.

Es así porque el Estado mexicano no quiere hacerse 
cargo de ellos; digo, hacerse cargo verdaderamente, por-
que en el discurso sí; no en la realidad, sin embargo. Ahí el 
Estado mexicano a través de sus gobernantes (el presiden-
te y los aliados), ha reducido a las personas a una masa sin 
rostro negándoles, además, el acceso a las más elementales 
condiciones que conforman el bienestar y a partir de los 
cuales es posible tejer los hilos que tradicionalmente cons-
tituyen la trama de las identidades.

Naturalmente esta triste condición tiene una explica-
ción coherente. Todo se deriva del hecho que el presidente 
de la república ha confundido el acto de Gobierno con una 
cuestión de conciencia moral que le otorga la tranquilidad 
de estar bien con su conciencia.

Pero gobernar no tiene que ver con ese acto perso-
nal de íntima condición. Gobernar es una cuestión de 
inteligencia, de sensibilidad, de políticas públicas, de 
proyectos viables, de una concepción de estado que per-
mita construir una nación fuerte, progresista, que sepa 
enfrentar los desaf íos que el mundo globalizado plantea 
como problemas a resolver.

Si las acciones de Gobierno no se ven así, todo lo demás 
resulta lo que hasta ahora se ha visto que es: una infamia.

Delincuencia organizada sin freno; terrorismo sin respuesta

Infamia

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 IGLESIA
El obispo emérito de Saltillo, Raúl 
Vera, exhorta a crear un frente de 
desarrollo social para enfrentar la 
corrupción y los abusos de políticos y 
autoridades corruptas. El voto en las 
próximas elecciones ha de ser bien 
razonado, aconseja.

23 LIBROS
José Palacio nos comparte las 
palabras de presentación del más 
reciente libro de Cutberto López, 
Novia de rancho. Una compilación 
personal de monólogos, la mayoría 
de ellos creados para intérpretes 
femeninos.

24 GASTRONOMÍA
María Isabel Saldaña destaca los 
valores de la cultura culinaria no 
solo de la Laguna, sino de buena 
parte de Coahuila.

25 OPINIÓN
Sobre la magia del circo nos comenta 
Sergio Arévalo, a propósito de la visita 
de Tihany Spectacular a Saltillo. 
Alfredo Reyes afirma que la 
«racionalidad» animal supera por 
mucho la animalidad de los sicarios 
que quemaron a dos mujeres en un 
Oxxo. Mientras, Francisco Aguirre 
alerta sobre la fragilidad de la relación 
entre el gobernador Miguel Riquelme 
y el presidente López Obrador con los 
comicios de Coahuila en ciernes.

26 OPINIÓN
Igualdad, libertad y fraternidad 
siguen siendo principios que deben 
defenderse, pero parecen olvidados 
en la sociedad moderna, advierte 
Javier Prado. 
Por su parte Ángel García contrapone 
lo que puede decirse a lo que no se 
dice en el país.

27 SALUD
En medicina, como en otras áreas de 
las ciencias, también están presentes 
los conflictos de intereses, y los 
galenos han de enfrentarlos, asegura 
Ignacio Espinosa.

27 REFLEXIÓN
La raíz nominal de los meses es 
desglosada por Gilberto Prado con su 
estilo peculiar de narrar.

28 ESTADO
Luis Alberto Vázquez nos lleva de la 
mano por los dones de la libertad, 
responsabilidad y democracia para 
convencernos de que este trinomio es 
inseparable entre potencias sociales.

ALEXANDRA ÁLVAREZ VÁZQUEZ
(Saltillo) Desde muy joven sintió interés por la literatura, especialmente por la poesía. El texto «Tristeza» 
forma parte de un libro en desarrollo. En 2022, obtuvo el segundo lugar en el Concurso de Fotograf ía «Pers-
pectiva Albatros». Actualmente es integrante de la Academia de Comunicación Albatros.

T risteza siento, yo la verdad no entiendo, me pasa todo y a la vez nada. ¿Acaso pido 
mucho?

No soy mala, pero mi alma me traiciona. Pido señales, pido ayuda, pido calma. 
Quiero un consuelo, pero no lástima, ¿y si no despierto un rato? Solo quiero descansar, 
me canso, siento un nudo en la garganta, pero no salen las lágrimas. Tengo un trastor-
no, un tumor en la cabeza que me perfora cada vez que puede. Al marcapasos en mi 
corazón se le olvida seguir. Apago mis sentimientos con un interruptor. La máscara no 
se me cae aún. Mientras los días pasan, la ansiedad me come, y las mentiras son nada. 
Cuando duermo mi cabeza sigue, los pensamientos me ahogan, pero sigo, mis días se 
basan en ser la mejor, muestra desánimo, suicidio para la gente, buena calificación y 
acierta, mientras todo lo crean, no te disculpes… aún.

Tristeza
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I G L E S I A

EL PAPA FRANCISCO PROMUEVE UNA IGLESIA COMPROMETIDA, TAN ESPIRITUAL COMO PRAGMÁTICA

Vera convoca al desarrollo social
para hacer frente a la corrupción

«Queridas hermanas y queridos hermanos, esto es lo que quiere 
Nuestro Señor que aprendamos: A fijarnos en los pequeños, 

fijarnos en los últimos y, desde ahí, generar un desarrollo 
integral de toda la sociedad». 

Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo

El obispo emérito de Saltillo 
alerta sobre la necesidad de 
emitir un voto razonado, no 
deudor de regalías; enfatiza 
que solo el verdadero vínculo 
fraternal puede aunar 
voluntades

EDGAR LONDON

L a megadeuda de Coahuila, la si-
tuación con el desabasto de agua 
en la región, nuestra responsabili-
dad política al momento de emi-

tir un voto —en víspera de elecciones para 
gobernador en el estado— la corrupción 
que prima dentro de la clase política, las 
precarias condiciones... pero sobre todo la 
necesidad de unirnos como sociedad para 
combatir la impunidad y defender nuestros 
derechos, fueron algunos de los temas que 
el obispo emérito Raúl Vera compartió con 
sus feligreses durante la Reflexión del Sépti-
mo Día del Novenario 2022.

Vera advirtió que ocupar cargos po-
líticos se ha convertido en una de las for-
mas de enriquecimiento ilícito más rápido 
en la actualidad y para demostrarlo puso 
como ejemplo el caso de la megadeuda de 
Coahuila, contraída durante la administra-
ción de Humberto Moreira. «Exactamente 
por eso estamos como estamos. El que cree 
que si llega a un puesto público puede robar 
y nadie se dará cuenta. Y aquí hemos tenido 
una muestra bien clara con un gobernador 
que todos los que estamos aquí lo cono-
cimos. Que hizo un préstamo del que no 
ha dado cuenta nunca [y que el] estado de 
Coahuila paga en no sé, treinta o cuarenta 
años porque lo único que se está pagando 
son los intereses. Y ese señor agarró todo 
ese dinero. Y sí es probable porque fue pre-
sidente del partido dominante durante tan-
tos años a nivel nacional y aquí nosotros, los 
coahuilenses, pagamos las campañas de al-
gún estado y a lo mejor hasta la presidencia 
de la república», comentó.

Aprovechó la ocasión para rescatar las 
palabras del papa Francisco que exige ma-
yor cercanía de la Iglesia a su gente, que su 
espiritualidad se vea reflejada en la labor 
diaria en las calles y en las comunidades más 
pobres, apoyando a los migrantes, a quienes 
trabajan la tierra por un salario mísero, a los 
defensores de los derechos humanos.

«El compromiso de “caminar juntos”, la 
“sinodalidad” a la que nos convoca el Papa 
Francisco, tiene que abrir mentes y corazo-
nes a fin de que la Iglesia no termine cami-
nando al margen de la sociedad, lejos de la 
humanidad a la que debe servir.

»Tenemos que abrirnos a los esfuerzos 
de quienes luchan por una migración más 
humana, de quienes buscan a sus seres que-

ridos desaparecidos. Iglesia y creyentes no 
pueden ignorar a quienes “caminan” defen-
diendo la tierra, el agua y el medio ambien-
te, combatiendo la violencia contra las mu-
jeres y afirmando el respeto a sus derechos; 
las personas vulnerables adquieren rostro 
en quienes son víctimas por su orientación 
sexual o su pobreza extrema y en quienes 
son usados en proyectos políticos con el 
solo afán de ejercer el poder. “Caminar con 
ellas y ellos”, como Jesús de Nazaret lo hizo 
con quienes vivían en las periferias de su 
tiempo, hará más creíble y verdadero nues-
tro compromiso “sinodal”».

El obispo emérito de Saltillo no pasó por 
alto la situación de desabasto de agua pota-
ble en el norte del país, que tiene a ciudades 
vecinas, como Monterrey, en una situación 
crítica. Sin embargo, llamó la atención so-
bre la responsabilidad de las grandes indus-
trias que acaparan grandes cantidades del 
líquido para garantizar sus producciones y 
a las que nadie ha llamado la atención.

«Las sequías que tenemos nosotros, di-
cen los campesinos, no son sequías, son 
saqueos. El saqueo del agua [por] todo este 
camino de las industrias, de las industrias 
vitivinícolas que tenemos aquí en Coahui-
la. Es agua que le quitan a los campesinos. 
Estos hacen pozos de 50 metros o poquito 
más y llega el que tiene la concesión para 

hacer un viñedo y luego abren la fábrica de 
vinos y ponen un pozo de 600 metros. To-
dos los veneros que en la superficie tienen 
los campesinos, incluso el agua de los mu-
nicipios, el agua para nuestra salud, el agua 
para el hogar, el agua para asear el cuerpo, el 
agua para cocinar, el agua para los animales, 
se va ahí…».

ABUSO A MINEROS
A propósito del derrumbe de la mina en 
Sabinas, donde 10 trabajadores quedaron 
sepultados, Raúl Vera compartió sus expe-
riencias personales para dejar en claro que 
el abuso contra los mineros es un fenóme-
no histórico en la región. A los magnates y 
las grandes empresas no les importa des-
hacerse de quienes le molestan —a veces 
familias enteras—, coludidos con políticos 
y autoridades, con tal de no ver mermar 
sus ganancias.

«A mí me tocó —cuando todavía tenía 
la zona carbonífera—, la lucha que tenían 
que hacer [las familias] para que no les in-
vadieran las partes habitadas con las minas 
del carbón. Empezaban a resquebrajarse sus 
casas o esta salvajada que hicieron en Sala-
verna para una minera en la que el principal 
inversionista es un millonario de México, 
una minera en donde a este señor millona-
rio le da a la policía zacatecana, incluso al 

ejército, para echar fuera a los habitantes 
que vivían en esa zona y que cultivaban la 
tierra. Para que un millonario, se haga toda-
vía más rico. Y luego la declaración burlona 
del gobernador de ese estado, poniendo ahí 
las casas de interés social [...] “miren nada 
más lo que esos campesinos desprecian y 
nos dicen de cosas”». 

Y agrega, en relación a los nuevos sis-
temas de explotación del subsuelo: «Aho-
ra las minas son a cielo abierto porque a 
la empresa minera le conviene, haciendo 
un baño ecológico espantoso. Esto no se 
puede perdonar, esto no se puede promo-
ver, esto no se puede ver nada más como 
un espectáculo».

DEMOCRACIA Y FRATERNIDAD
Con los comicios para la gubernatura de 
Coahuila a tiro de piedra, el obispo emé-
rito hace un llamado a meditar bien el 
voto, conscientes de lo que representa ac-
tualmente la clase política en el estado. El 
ejercicio democrático en las urnas no debe 
tomarse a la ligera. La población, especial-
mente los más desfavorecidos, no deben 
dejarse embaucar por regalías baratas que 
algunos partidos o candidatos les ofrecen 
en forma de despensa o tarjetas monetarias.

«Ya les he hablado de que emitan su 
voto en las elecciones, emitan con madurez 
su voto. Ayer una feligresa me dijo: “Usted 
les habla solamente del dinero que reciben 
[los políticos], pero también hábleles de la 
despensa, también les dan despensa”... Pero 
también los embaucan con otras cosas. Her-
manas y hermanos, nosotros los católicos 
cristianos no debemos [caer]. Es el futuro 
que estamos forjando y no solo el futuro en 
esta tierra, el futuro más allá de esta tierra», 
expresó antes de hacer notar que debemos 
estar enfocados en qué requiere la sociedad. 
«Hoy tenemos que leer con una amplia vi-
sión desde la generación de políticas públi-
cas que les garanticen a todas las personas 
un mejor salario, que le garanticen a todas 
las personas alimentación digna, que les 
garanticen a todas las personas salud, y a 
todos sus hijos la educación, así tienen que 
leer este evangelio»

Para Vera resulta evidente que la única 
manera que existe para evitar la corrup-
ción y las arbitrariedades de la clase polí-
tica dominante es que la sociedad se orga-
nice en un frente común, pero vinculados 
por lazos de fraternidad. «Esto somos, 
esta propuesta que se nos hace, para una 
apertura a la fraternidad, y que nosotros 
esta fraternidad la vivamos, la promova-
mos dentro de la sociedad. ¿Qué significa 
la fraternidad? Sentirnos todos hermanos, 
colaboradores de la construcción de la tie-
rra, colaboradores de la construcción de 
un país, de un estado, de un municipio en 
el que exista un sentido auténticamente y 
profundo de lo que es el ser humano, de lo 
que es la vida humana». E4
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L I B R O S

Palabras de presentación para 
el más reciente libro de Cutberto 
López. Una compilación personal 
de obras que fueron concebidas 
para ser llevadas a la escena 
por un solo intérprete, 
usualmente femenino

JOSÉ PALACIOS

P resentar un libro siempre con-
lleva una grave responsabilidad, 
porque es la visión del lector en 
un estado de ánimo en particular 

al momento que realiza su lectura, además 
de estar planeando las palabras que serán 
compartidas ante un auditorio y que estas 
sean cautivadoras para visibilizar dicho 
ejemplar y lograr su compra por parte de 
los escuchas.

Aunado a este trabajo, podría parecer 
más novedoso o dif ícil para aquellas per-
sonas que no están relacionadas al queha-
cer teatral y que hacen una lectura de tex-
tos dramatúrgicos, ya sea por acotaciones 
del autor o tecnicismos de la jerga teatral. 
Afortunadamente, Cutberto López Reyes 
hace un balance de todo ello para que cual-
quier lector, esté inmiscuido en las artes es-
cénicas o un simple mortal, se adentre a la 
lectura de las 16 piezas que presenta en su 
obra Novia de rancho. Antología de monó-
logos, editado por la Universidad de Sonora 
y la presidencia municipal de Hermosillo, a 
través de su Instituto de Cultura, el pasado 
junio de 2021.

En esta compilación personal de sus 
obras, sus textos que fueron concebidos 
para ser llevados a la escena por un solo 
intérprete. En su gran mayoría líneas son 
para intérpretes femeninos, dejando solo 
el 37% para las voces masculinas ¿Acaso 
relaciona este hecho como ejemplo de la 
toma de batuta de la mujer para precisar el 
momento actual?, ¿o será la fascinación y 
admiración del autor para con este género 
para ampliar y regodearse en los detalles 
descriptivos que llevan sus personajes a 
través de las féminas?

Las 16 propuestas escritas dejan al lec-
tor —y posiblemente al director de esce-
na— la libertad de colocar la acción en el 
plano y espacio que se desee ponerse. Hay 
mínimas acotaciones que permiten hacer 
suyo este texto e imaginarlo en donde al 
lector le plazca ubicarlo. Existen hasta 
dos obras que carecen de signos de pun-
tuación, mismo que la lectura se hace más 
rigurosa y obliga que sea a un ritmo cui-
dadoso y/o provocación para su relectura 
y encontrar los matices que el personaje 
lanza en sus relatos. 

Las impresiones son tan variadas como 
las mismas historias (alerta de spoiler): en 
«Náufrago del cielo», un paracaidista con 
cuestionamientos existenciales realizados 

«Esta novia, cuya portada es 
la imagen de la espléndida 
actriz Marisol Sánchez, 
nos compromete a decir sí 
a todo, a decir «sí acepto», 
a construir la historia en 
conjunto empatizando 
con sus situaciones, con 
sus consecuencias, o 
simplemente a ser testigo 
de su empoderamiento y 
visibilidad».
Cuberto López Reyes

Novia de rancho. 
Antología de monólogos

desde el limbo de la atmósfera, con delirios 
y desvaríos en la soledad del silencio y del 
aire. En «Secundariana», la chica protago-
nista en medio de sus decisiones sexuales 
para comerse al mundo. La madre que rue-
ga por su hijo «problemático» y su correc-
ción es la tónica en «Oración a la guadalu-
pana». Por su parte, con «La encarnadora», 
nos narra las peripecias de una cantante e 
imitadora que se ve inmiscuida con el cri-
men organizado, tal como lo sucede las dos 
anteriores obras de esta compilación. 

En «La rata» nos adentra en una serie 
fantástica de animales, siendo en esta un 
reclamo desde la tribuna de la ONU por el 
maltrato hecho por los humanos. Así mis-
mo, con «Suéltame la cadena», escuchamos 
de viva voz el sentir de un perro de pelea, 
quien planea su sueño de venganza. Tam-
bién hay textos donde se comparte con 
animales, como lo es la mujer frente a un 

pingüino en «Antártida», a quien se topa 
cuando emprende un viaje para conocer al 
amor de su vida. 

En «Tendencia mundial» se despren-
de el infierno de un chaparro en medio de 
una familia de gran altura. Las preguntas 
resuenan en «Alerta amber» con la madre 
cuya hija se encuentra desaparecida, pero 
las preguntas se dirigen sobre su propio ac-
tuar. Con el texto de «Rota» vemos a una 
mujer aprendiendo a ser madre a través de 
sus muñecas. 

También Cutberto nos lleva a la fantasía 
del circo, donde se va desdibujando el oficio 
de sus integrantes frente al hecho trágico 
del protagonista en «El hombre bala». La 
discusión-reclamo que hace un esposo a su 
pareja es el reflejo del título «Platos rotos». 

Y siendo en «Horrograf ía» (con hache) la 
permanente corrección ortográfica al escri-
bano sobre una constancia de hechos. Es en 
«Abro y cierro los ojos» donde el autor hace 
una revelación de un mundo surrealista, 
donde el protagonista manipula la relativi-
dad del tiempo de un cerrar de ojos, dictado 
por su creador: el escritor. Al final vemos 
en «La luser» a una alcohólica que confiesa 
tener una mala suerte desde su nacimiento: 
nacida para perder. 

El libro toma su nombre de una obra 
con la que inicia esta antología: «Novia de 
rancho», cuyo personaje femenino en este 
drama —título endilgado a estas costum-
bres bucólicas— donde ella se queda al pie 
del altar y «secuestra» a sus lectores —y 
posible público en el hecho escénico— a fin 
de lograr su cometido: casarse como Dios 
manda. Con esta referencia y premisa, Cut-
berto López nos secuestra para —a punta 
de pistola/pluma— leer todo el contenido 
de sus 16 pasajes, para al final, tener un ba-
gaje de todas nuestras pasiones y desamores 
como humanos. Esta novia, cuya portada es 
la imagen de la espléndida actriz Marisol 
Sánchez, nos compromete a decir sí a todo, 
a decir «sí acepto», a construir la historia en 
conjunto empatizando con sus situaciones, 
con sus consecuencias, o simplemente a ser 
testigo de su empoderamiento y visibilidad. 

Concuerdo con Carlos Iván Córdova, 
quien en la contraportada precisa que nos 
encontramos en este libro con un drama-
turgo de innegable originalidad y madu-
rez. Y yo agregaría que nos encontramos 
con un parteaguas y hacedor de muchos 
talentos en nuestro país, generoso, grande 
como él mismo. Con un grande de cuerpo 
y de mente creativa. Gracias por tal magni-
tud de su pluma. E4
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G A S T R O N O M Í A

115 años de tradiciones culinarias 
MARÍA ISABEL SALDAÑA

U na ciudad muy joven a la que 
llegaron miles de inmigrantes 
de otros estados del país y del 
mundo. 

Un pequeño rancho que se llamaba El 
Torreón que pertenecía a Leonardo Zuloaga. 

Con la llegada del ferrocarril se cons-
truyó la estación y bodegas para almacenar 
las mercancías que se producían en la re-
gión: algodón, minerales, semillas, guayu-
le, entre otros. 

De pronto el rancho se convirtió en Villa 
y sus habitantes, muchos de ellos llegados 
del otro lado del mar, empezaron a cocinar 
sus recetas ancestrales que después esas raí-
ces se volvieron laguneras.

Los españoles con las paellas y tortillas, 
había varios restaurantes y tiendas de ultra-
marinos; los palestinos y libaneses sus kipes, 
hojas de parra, jocoque, el pan árabe; los 
chinos su arroz, carnes con salsas de soya o 
de ostión, verduras y pollo, no faltaba en la 
estación un restaurante chino donde además 
del café y pan servían su comida; no podían 
faltar el sello griego que primero se llamó la 
Copa de leche y después el Apolo Palacio. 

También tuvimos El Casino Alemán con 
su restaurante donde servían su pan negro 
y toda clase de carnes frías, El Sternau era 
restaurante francés. 

Las influencias de otros estados o ciuda-
des se hicieron presentes en la Laguna. De 
Zacatecas nos regalaron el asado de puerco, 
de Parras los dulces de leche, de higo y sus 
vinos; de Durango las gorditas de horno, los 
quesos enchilados y de Cuencamé los asa-

«Una manera de 
propiciar el turismo 
gastronómico 
en nuestra región 
lagunera es hacer 
festivales, catas de 
vinos, promocionar 
los productos 
endémicos 
de la región y 
sus productos 
secundarios».

deros. De Nuevo León el Cabrito, la Fritada, 
las tortillas de harina. 

En la presentación del libro Recuerdos y 
sabores de la Comarca Lagunera, de María 
Isabel Saldaña Villarreal y de Francisco Du-
rán Martínez en la Feria del libro de Saltillo, 
mi amigo el historiador Javier Villarreal Lo-
zano (en paz descanse) comentó que La La-
guna había entrado a la globalización desde 
el último cuarto del siglo XIX y era verdad. 

Nuestra gastronomía lagunera tiene una 
gran variedad de comida mexicana como las 
gorditas de harina, los lonches de carne de 
puerco, la discada, la carne asada y al igual 
que platillos de comida internacional, hay 
que abonar a los nuevos restaurantes con 
cocina de autor que es la nueva tendencia. 

La Vinícola Cuatro Ángeles durante varios 
años ha llevado a cabo encuentros gastronó-
micos abiertos al público, a universidades, a 

chefs y para los amantes del buen comer.
Este año el tema es: Torreón, tierra de 

vino y quesos. Y para este encuentro se hizo 
un concurso en donde habrá tres premios. 

Los platillos pueden ser dulces o salados. 
Chilchota es el patrocinador de los quesos, 
Simsa con el agua, la Secretaría de Turismo, 
y otros más. 

Hasta ahora se han inscrito 22 chefs, 
algunas universidades y escuelas de gastro-
nomía y los amantes de la cocina que son 
también chefs de corazón. 

El evento se va a llevar a cabo el 19 y 20 
de agosto de 8:30 p.m. a 12.30 a.m. Estos 
festivales gastronómicos ayudan a conser-
var nuestro patrimonio culinario y a cono-
cer nuevas propuestas con recetas de autor 
en donde usan ingredientes endémicos, 
otro de los propósitos es dar a conocer el 
maridaje entre la comida y el vino. 

Por cierto, la Vinícola Cuatro Ángeles 
ha ganado cuatro medallas internacionales 
en Bruselas y dos en Baja California. La co-
mida se amenizará con música de artistas 
laguneros: las Karrum, Bernardo Fierros, y 
el cubano José Alejandro. 

Una manera de propiciar el turismo gas-
tronómico en nuestra región lagunera es 
hacer festivales, catas de vinos, promocio-
nar los productos endémicos de la región y 
sus productos secundarios.

Calificar la comida y servicios de los res-
taurantes para que el cliente vaya a lo segu-
ro. Parras y Saltillo lo están haciendo muy 
bien, han cuidado los servicios tanto de ho-
teles, de restaurantes y demás. Saltillo con 
su slogan: «Tierra de vinos y dinos». 

Y Parras con su primera vinícola en 
América: Casa Madero y las otras excelen-
tes casas. 

Los torreonenses tenemos que empezar 
a cuidar nuestra imagen gastronómica. 

Existe una gran variedad de restaurantes 
de diferentes tipos que son un gancho para 
los turistas. Además el Mercado Juárez se 
tiene que remodelar. 

La Secretaría de Turismo y el Instituto 
de Cultura tienen que poner en su agenda 
a la comida lagunera y empezar a armar las 
cocineras tradicionales y empezar a promo-
cionar tanto la cocina tradicional como la 
de autor al igual que sus productos endémi-
cos e industriales. 

Una felicitación a la Vinícola Cuatro Án-
geles y a todos sus patrocinadores por esta 
iniciativa que promueve la gastronomía la-
gunera: la tradicional, la de autor y su vino. 

¡Salud!
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L a verdad es que soy medio Grinch para sonreír, 
pero recientemente lo hice y varias veces al diver-
tirme como niño en un espectáculo que por más 
cliché que suene se encuentra lleno de magia, el 

circo se encuentra en la ciudad. 
¿Cuándo fue la última vez que fueron a un circo? Y no 

me refiero al que montaron en alguna cena familiar, con-
vivio de oficina o cuando se pelearon con el novio antes de 
entrar al cine porque resulta que Juan Mecánico tiene voz 
de Laura. Me refiero al show que tradicionalmente vemos en 
una carpa, ese que empieza a llamar la atención desde que 
se monta, ya sea por las numerosas casas rodantes, las lonas 
gigantescas y, en su momento, los respectivos animales. 

Está comprobado que normalmente los recuerdos que 
tenemos van de la mano con factores sensoriales, es decir, 
que algunas de nuestras memorias vienen con, por ejem-
plo, destellos de olores y sensaciones. Cuando a mí me 
dicen la palabra «circo» lo primero que se me viene a la 
mente es la imagen de una llama grandota comiendo y un 
olor algo parecido a tierra mojada y abono, ahora sin duda 
me recordaré sonriendo y maravillado por la pasión que 
cada uno de sus artistas deja en el escenario. 

Cuando hablamos del circo se nos viene a la mente mu-
chos payasos, animales y quizá para algunos les trajo a la 
mente la escena de la mamá de Dumbo meciendo a su pe-
queño elefantito afuera de la cárcel donde la metieron por 
«mal comportamiento». Les pido hagan a un lado estos 
recuerdos, porque además de que en México ya no se per-
miten los animales en actividades circenses, la mamá de 
Dumbo hace más de medio siglo que es libre considerando 
que se estrenó en 1941. 

Lamentablemente 
no le hacemos justicia 
al circo y es que, como 
lo leyeron hace un mo-
mento, luego lo utili-
zamos para cuestiones 
despectivas, cuando 
realmente debe ser todo 
lo contrario. El circo  es 
uno de los espectácu-
los  que representan  la 
cultura humana, los 

historiadores señalan que 
algunas artes circenses se practicaban desde hace más de 
tres mil años en países como China, Grecia y Egipto, luga-
res donde ya podías ver malabaristas y equilibristas. Más 
adelante la idea de circo como tal empezó a desarrollarse en 
la edad media, donde ya andaban de pueblo en pueblo mos-
trando sus habilidades en los saltos y las acrobacias. 

En la capital de Coahuila, se encuentra de temporada el 
Circo Thiany, como dato curioso les comento que fue fun-
dado en 1954 en San Pablo (Brasil), siendo uno de los más 
prestigiosos y emblemáticos de América, y su rica  histo-
ria de años recorriendo el continente. Cuando les dije a mis 
padres que el circo estaba en la ciudad no pudieron dejar 
de emitir una sonrisa y recordar cuando tuvieron oportu-
nidad de acudir, teniéndolo en su memoria como un bello 
momento, eso es sin duda parte de la magia del circo. 

Tihany Spectacular es un espectáculo en toda la exten-
sión de la palabra. La compañía reúne 50 artistas de 25 na-
cionalidades, reclutados en renombrados festivales interna-
cionales del mundo circense. Ahora bien, seguramente si 
tenemos adolescentes en casa y a los propias niñas y niños 
no les encanté la idea de ir, porque «en Internet lo pueden 
ver», Thiany te demuestra que no hay mejor sensación que 
estar en vivo en el espectáculo haciendo a un lado las panta-
llas inteligentes que en ocasiones se vuelven demasiado frías. 

En este circo en particular se combina belleza escéni-
ca, talentos individuales, gran profesionalismo y pasión de 
todos los involucrados, razones con las que entiendes su 
larga trayectoria de éxito hasta la actualidad.

A unque poco difuminada, la relación entre el 
gobernador Riquelme y el presidente López 
Obrador presenta cierta debilidad, pues está 
asida de hilos que la sostienen y que en un mo-

mento dado pudieran hacerse más delgados, de manera 
que sin ser deseable podría caer en un punto de inflexión.

El nivel de confianza, aunque mínimamente estable-
cido, empezó a deteriorarse cuando el gobernador parti-
cipaba como miembro de la Confederación Nacional de 
Gobernadores (Conago) que luego desapareció, y que se-
guidamente se conformó otro grupo mínimo (Alianza Fe-
deralista) de ejecutivos estatales que de la misma manera 
murió por inanición, y de ahí en adelante claramente por 
venganza, divisa representativa presidencial, le fue recor-
tando cantidades de dinero a programas que habían sido 
acordados para nuestro estado, por lo que esas disminu-
ciones han hecho que se trabaje apretadamente además de 
la casi nula obra pública federal.

Señor Riquelme: es imprescindible cuidar los presentes 
tiempos que son muy importantes para que usted comple-
te la faena en buenos términos, pues las ventajas que de-
riven al final de su administración, pudieran verse tocadas 
con algún riesgo de sufrir un tropiezo por piedras puestas 
en el camino por el Gobierno federal, con el fin de que esa 
vía se vea accidentada y estorbe el inicio del siguiente sexe-
nio, sobre todo si el candidato ganador no es de su partido.

Mientras sigamos viviendo con un presidente que ac-
túa bajo impulsos y venganzas y padeciendo una seca de 
recursos para poder cumplir con las demandas del estado. 
Esas venganzas y esos impulsos lo hacen actuar empírica-
mente y también conforme amanezca del hígado, de ahí 
que los resultados han sido de poco valor que ha sufrido 
el país, y que con su incidencia ha repercutido negativa-
mente en los estados, por lo que es conveniente que usted 
gobernador actúe con sensatez y buen juicio, pues así el 

tiempo que le resta al presidente nos hará menos daño.
Por lo tanto, es saludable que no riña ni de pábulo a 

echar a perder su buen Gobierno, pues el poder federal es 
mayor que el poder estatal, basado en que ellos manejan el 
dinero, y en la forma como se está dando no prosperan le-
yes ni nada, solo el poder omnímodo presidencial del que 
se jacta en forma por demás aviesa.

El presidente ha conducido una administración que ha 
impedido a buen ritmo el avance del país, es un Gobierno 
apabullante en donde solo las ocurrencias dominan, pensan-
do en que lo que propone es la verdad absoluta, que no exis-
ten otras razones solo las que imponen sus pensamientos 
que de súbito se le vienen a la cabeza sin ser analizados, pues 
si se carece de capacidad deje que los expertos le ilustren, 
pero sobre todo que les haga caso, pues estamos padeciendo 
una involución que dejará heridas transgeneracionales. Por 
lo que se ve, no se ha dado cuenta que no sabe que no sabe.

En el plano internacional últimamente ha inducido un 
sinf ín de descortesías diplomáticas a gran escala con Joe 
Biden quién comanda a nuestro principal socio comercial 
y el hombre más poderoso del mundo, que tarde o tempra-
no cobrará la factura.

El Gobierno refleja la inexistencia de una planeación 
programática, solo operan tanteos, pues en las «magnas 
obras» el tren, el aeropuerto y la refinería, no han cumpli-
do con los tiempos, movimientos y presupuestos, por lo 
que sus consecuencias no han sido positivas derivadas de 
un sistema de Gobierno que no se refiere a una izquierda 
democrática sino que pretende ser una izquierda de dicta-
dura, y a pesar de esas circunstancias existen personas que 
con cabeza pequeña y mente atrofiada dicen que López 
Obrador es el mejor presidente del mundo.

No seamos copartícipes de ese atraso que podríamos 
heredar y que los que nos siguen nos culparán. 

Se lo digo en serio.

La prudencia y el buen juicio

E sto es una verdadera cacería humana cuando ve-
mos que los sicarios descienden de sus camione-
tas blindadas y con bombas molotov atacan por 
sorpresa el oxxo de la colonia Infonavit, Juárez 

Nuevo, un barrio pobre en la frontera, y con toda la alevo-
sía y ventaja de la acción más cobarde y ruin, queman vivas 
a dos jóvenes mujeres que luchaban por la vida de manera 
valiente y honrada, una de ellas empleada de la tienda, la 
otra, que había acudido a solicitar empleo respondiendo a 
la convocatoria afuera de la tienda, «Vacantes de empleo 
aquí», mujeres inocentes, indefensas, ajenas al conflicto, 
encontraron una muerte similar a la que padecieron las 
brujas de Salem, las brujas de la Santa Inquisición, la bruja 
Juana de Arco, sólo que estas mujeres de Juárez en realidad 
no eran brujas, ni herejes, ni blasfemas, eran simplemente 
mujeres como nuestra madre, nuestra hermana, nuestra 
hija, mujeres nada más.

Y estos engendros del mal, con el supremo poder de 
arrebatar la vida a discreción, a capricho y hasta con pla-
cer, las han quemado vivas en un hecho inaudito que no 
podemos llamar bestial porque sería ofender a los anima-
les salvajes, y esto nos hace recordar a Gracián con su inge-
nio, pero aquí vamos a parafrasear al ilustre aragonés: «No 
hay lobo, no hay león, no hay tigre y no hay serpiente que 
haga tanto daño porque a todos, sin excepción, excede con 
fiereza el hombre mismo». Y el mejor ejemplo es el sicario 
del narco, diríamos nosotros, esos que son seres humanos 
y que también tienen derechos humanos como dice Ló-
pez Obrador, a todos esos que el presidente apapacha con 
abrazos, no con balazos.

Y el terror de ser quemado vivo se acrecienta por he-
chos reciente a lo largo de este México en llamas donde 
se quema viva a la gente y donde no aplica la premonición 
de Heine descrita en su obra teatral Almanzor, estrenada 
en 1820 en Alemania, obra ambientada en el siglo XVI, 
con la Santa Inquisición, y donde dos árabes miran arder 
los libros del Corán en una hoguera y, horrorizado, uno 
de los moriscos le dice al otro: «Esto no es más que el 
principio, ahí donde se queman libros se acaba por que-
mar también a seres humanos». Y cien años después les 
llegó el Holocausto.

Pero en este país no aplica la profecía de Heine porque 
aquí no se queman libros y mucho menos se leen, ya ven 
como la maestra Delfina Gómez, piorrea de la educación, 
ya vomitó de la vocación magisterial en aras de su ambi-
ción personal de gobernar el Estado de México, porque 
ella es una chingona de la Cuarta Transformación y así 
les tocará a los mexiquenses en caso de que la maestra 
llegue al poder.

Este país es un incendio: Jalisco, Guanajuato, Chihua-
hua, Guerrero, Zacatecas, Sonora, Baja California, Mi-
choacán, Colima, Tamaulipas, etcétera. La política de se-
guridad de AMLO es un fracaso que arrastrará a Ricardo 
Mejía Berdeja a fracasar en Coahuila, que hoy es el estado 
más seguro de México, mientras que en gran parte de este 
país los sicarios del narco están de cacería humana: perio-
distas, locutores, mujeres, hombres, niños, adultos mayo-
res, empresarios. Y no son bestias porque sería insultar a 
los animales. La «racionalidad» animal supera por mucho 
la animalidad de estos sicarios.

La maestra Delfina y Mejía BerdejaUn circo 
con tradición

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

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

Lo que no se puede decir

Se puede decir... que primero son los «pobres»
Pero no se puede decir... que son «mayoría». 

Desde un principio esa es, ha sido y será la ban-
dera de la 4T, y cumplir con tal compromiso no 

es fácil, es toda una odisea, y como tal, no habrá el tiempo 
suficiente para poder llegar a la meta de ayudar a todos los 
necesitados, ya que representan más del 60% de la pobla-
ción, y se requieren para ellos recursos millonarios, que 
aparentemente se tienen, con los que se hace un esfuerzo 
sobrehumano para completar, y hasta hoy, se ha podido 
salir adelante, haciendo que los olvidados vivan «medio».

Se puede decir... que se están perdiendo 
las «esperanzas»

Pero no se puede decir... que por las horas transcu-
rridas los mineros han «muerto». Ahora sigue buscar a 
los responsables, y al parecer la FGR ya tiene el asunto 
en sus manos, lo que debe de resolverse cuanto antes, ya 
que también las autoridades correspondientes tienen una 
grave responsabilidad, al igual que el Gobierno federal 
que otorgó la concesión para la explotación del carbón, 

pues lo hizo sobre las rodillas, al no revisar todas las me-
didas de seguridad exigidas, y, sobre todo, sin tomar en 
cuenta que a cada segundo que pasa, se ponen en riesgo 
«vidas» humanas.

Se puede decir... que el avión presidencial 
sigue siendo el patito «feo»

Pero no se puede decir que nadie lo «quiere». Desde 
que subió al poder AMLO, juró y perjuró que otra de sus 
metas sería vender ese lujoso aeroplano, pero jamás se 
imaginó que dicha venta se toparía que ni rebajado, ofer-
tado y ni rifado saldría, y por otro lado, desesperadamente 
quisieron rentarlo para eventos especiales con el fin de re-
cuperar los tremendos gastos que produce estacionado, y 
tampoco lo han logrado, siendo hoy por hoy una piedra en 
el zapato para la 4T, entonces, la mejor opción es desbara-
tarlo y «venderlo» en partes.

Se puede decir... que MARS anda con 
una sonrisa de oreja a «oreja»

Pero no se puede decir... que la causa es por lo que dice 

conocida «encuestadora». Dentro de los escasos goberna-
dores priistas —que son cuatro— Miguel Riquelme Solís 
es considerado como el mejor, según los encuestados por 
línea telefónica, aunque dicha opinión sería valiosa y real 
si se entrevistara al grueso de los coahuilenses, porque es-
tar a la cabeza entre cuatro, no es nada, ya que lo valioso 
sería el punto de vista de la entidad en general, y así sí, se 
echarían las campanas a volar, «mientras», para nada.

Se puede decir... que posiblemente AMLO 
doble las «manos»

Pero no se puede decir... que será por diferencias en el 
T-MEC. Al parecer la 4T está metida en camisa de once 
varas, al tener que aceptar el golpe que recibiría la eco-
nomía mexicana respecto a los energéticos que contiene 
el traído y llevado Tratado que encabeza Estados Unidos, 
Canadá y México, habiendo sin embargo, una gran con-
fianza en los tres socios, de que las disputas o diferencias 
existentes, lleguen a limarse con justicia y razón, porque 
de lo contrario, los costos que implique si se alarga, serían 
muy caros para el país azteca, por ser el «más» pobre.

Ángel García Castillo
Editorialista

JAVIER PRADO GALÁN

E l desaparecido Tony Judt publicó 
en 2010 Ill Fares the Land. Dicho 
libro es una crítica airada e inteli-
gente a aquellas sociedades, como 

la nuestra y la estadounidense, que han fo-
mentado la desigualdad económica a lo lar-
go de los últimos 30 años. Adam Smith nos 
decía que «ninguna sociedad puede prospe-
rar y ser feliz si la mayoría de sus miembros 
son pobres y desdichados». Es el caso nues-
tro. Nuestra felicidad está en juego. Este 
país encabeza, tristemente, junto con otras 
naciones, las listas de países con mayor po-
breza-miseria y con mayor desigualdad en 
América Latina.

Desde finales del siglo XIX hasta la dé-
cada de 1970 las sociedades desarrolladas 
de Occidente se volvieron cada vez menos 
desiguales. Lamentablemente en los últi-
mos treinta años hemos dado marcha atrás 
y la desigualdad se ha acrecentado sensible-
mente. La desigualdad económica, todos lo 
sabemos, exacerba los problemas. Mayor 
desconfianza, más trastornos mentales, 
mayor mortalidad infantil, más criminali-
dad, mayor desempleo, más violencia, etcé-
tera. Todo esto es provocado directamente 
por la desigualdad económica. Las diferen-
cias hirientes, entre ricos y pobres, agravan 
los problemas sociales. Esto sucede tanto 
en los países ricos como en los pobres. El 
problema se torna irreversible cuando una 
sociedad —la nuestra, la estadounidense, la 
inglesa— empieza a considerar como natu-
ral la desigualdad creciente. Judt lo suscribe 
de este modo: «Una cosa es convivir con 
la desigualdad y sus patologías, otra muy 
distinta es regodearse en ellas». Existe una 

relación directamente proporcional entre la 
igualdad y la confianza. A mayor igualdad, 
mayor confianza. Hemos de recuperar la 
confianza, pero para ello hay que avanzar 
hacia la igualdad.

La Revolución Francesa nos legó sus tres 
preciados principios: igualdad, libertad y fra-
ternidad. Nos debe quedar claro que la fra-
ternidad es imposible en una sociedad des-
igual. La desigualdad no sólo es ineficaz, sino 
que es inmoral. Los hombres nunca serán 
hermanos si la desigualdad económica les 
impide verse a los ojos en un reconocimien-

to hegeliano que supere la dialéctica del amo 
y el esclavo. John Rawls, el gran teórico de la 
justicia, ya advertía sobre esto mismo. La fra-
ternidad se torna imposible si «el principio 
de la diferencia» que ve por los más desaven-

tajados es desdeñado olímpicamente.
Es un lugar común y hasta una obviedad 

hablar de la desigualdad y sus consecuen-
cias. Sin embargo, aunque parezca increí-
ble, hablar de esta tara social se vuelve hoy 
sumamente incómodo. A quienes tratamos 
el tema, se nos suele ver como bichos raros. 
Ponerse en los zapatos de los otros, nos en-
grandece y ennoblece. La maldad no es otra 
cosa que la falta de empatía hacia el otro. 
Esta falta de empatía es la raíz de la des-
igualdad. La desigualdad es mala. Es hora 
de desterrar la maldad de la tierra.

Algo anda mal

«Ninguna sociedad puede 
prosperar y ser feliz si la 

mayoría de sus miembros son 
pobres y desdichados».

Tony Judt
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S A L U D

Conflictos de intereses en medicina

E l conflicto de intereses se define como un conjun-
to de condiciones y circunstancias que pueden 
influenciar indebidamente el juicio profesional en 
relación con el interés primario (bienestar y tra-

tamiento del paciente, validez de la investigación) por un 
interés secundario (provecho económico, afán de notorie-
dad, prestigio, reconocimiento y promoción profesional). 

El principal interés de un profesional de la salud es ac-
tuar por el bien de las personas y la comunidad a la que 
sirve. El interés secundario frecuentemente no tiene nin-
guna relación con la misión fundamental del profesional. 
Este es generalmente el producto de un enfrentamiento 
entre diversas presiones, ya que dicho profesional puede 
estar confrontado a un conflicto de intereses de naturaleza 
política, académica, moral y hasta religiosa o personal. Sin 
embargo, muy a menudo el interés secundario es de natu-
raleza financiera. 

Existe, pues, conflicto de intereses, cuando una persona 
tiene la obligación moral de actuar en nombre de otros y 
esta acción se ve comprometida por los estrechos vínculos 
que tiene con un tercero. 

Sucede en cualquier actividad humana, desde el plome-
ro o mecánico, con médicos, ingenieros, maestros, arqui-
tectos y ya no se diga en políticos. 

La costumbre de los regalos no solo está muy extendida 
en muchos países, sino que también es considerada como 
«normal», debido a que se encuentra muy arraigada en la 
vida profesional, no permitiendo ningún tipo de cuestio-
namiento. Así pues, un porcentaje significativo de médicos 
que reciben regalos de las empresas farmacéuticas niega 
su influencia, a pesar de las evidencias que demuestran lo 
contrario. Prescriben medicamentos indicriminadamente 
y sin necesidad. Con ello logran cenas y viajes para asistir a 
conferencias, congresos, simposios y coloquios, alrededor 
del mundo, de «a gorrión» por supuesto. 

De la misma manera, muchas sociedades médico 
científicas dependen, para la publicación de sus revistas 
y suplementos, del patrocinio y de la ayuda financiera de 
la industria. Esta ayuda se da generalmente a través de la 
publicidad farmacéutica que dichas revistas insertan en 
sus páginas. 

 Los investigadores concluyen que cualquier medida 
para controlar la influencia de las compañías farmacéuti-
cas (limitar los regalos, sensibilizar a los médicos u obligar-
los a declarar cualquier regalo recibido) esta condenada al 

fracaso, porque se basa en un modelo falso del comporta-
miento humano. Su conclusión es simple: hay que prohibir 
todo tipo de regalos que la industria farmacéutica ofrece a 
los médicos. En algunos países estos regalos son conside-
rados como casos de corrupción. 

El conflicto de intereses también puede ser colecti-
vo cuando el profesional de la salud a titulo individual 
no tiene ningún vinculó con una empresa, sino que es 
miembro de una asociación que participa en un evento 
patrocinado por la industria farmacéutica o recibe dona-
ciones de dicha industria. Este tipo de relación mueve a 
veces mucho dinero. 

Durante el periodo 2001-2003, la American Academy 
of Pediatrics (Academia Americana de Pediatría) vendió 
a los Laboratorios Abbott Ross, 600 mil ejemplares de la 
«Guía de la lactancia materna para las madres jóvenes», 
por un monto que no fue revelado. Este laboratorio se en-
cargó de distribuirlos —con su nombre y logotipo—, por 
intermedio de los médicos y las enfermeras, a las madres 
con bebés. La compañías Nestlé ha financiado el envío del 
«Manual de Nutrición» (Pediatric Nutrition Handbook) a 
los miembros de la Academia Americana de Pediatría, lo 
que representa más de 60 mil personas. 

Ya comenté alguna vez que mis hijos nacieron en la dé-
cada de los 70, cuando la Nestlé «con($)venció» a las au-
toridades de salubridad de que la leche en polvo era mejor 
que la leche materna. 

Mis hijos se criaron con leche materna y mi esposa y yo 
ingeríamos la leche en polvo, pues el miserable y explota-
dor salario de residente con jornadas de 36 horas, cada ter-
cer día, apenas si alcanzaba para sobrevivir en el viejo DF. 

A. Relman, exredactor del New England of Medicine, 
declaró que «la profesión médica está comprada por la in-
dustria farmacéutica, no solo en lo que respecta a la prácti-
ca médica, sino también a la enseñanza y la investigación». 
Y añade que: «Los centros universitarios de este país (Esta-
dos Unidos de América) se permiten ser agentes pagados 
por la industria farmacéutica. Creo que es vergonzoso». 

Yo diría que es crimen de lesa humanidad, y de enri-
quecimiento inmoral o ilícito de esas empresas que cínica-
mente presumen de ser éticas.

El progreso de la medicina, la proliferación de la in-
formación, así como la exigencia de una práctica médica 
basada en evidencias científicamente probadas, han dado 
lugar a la aparición de referencias o guías de buenas prác-

ticas médicas (guidelines), generalmente redactadas por 
grupos de expertos. Sin embargo, estas herramientas, úti-
les para la práctica médica, no están liberadas de influen-
cias mercantiles, contrarias a sus objetivos. 

Un estudio sobre los posibles conflictos de interés entre 
los autores de guías médicas y la industria farmacéutica 
pone de manifiesto que las relaciones entre ambos no son 
muy claras, sobre todo si se trata de guías destinadas a in-
fluir en las decisiones diagnósticas y terapéuticas de los 
médicos. La encuesta fue realizada en una muestra de 192 
profesores de medicina europeos y norteamericanos que 
participaron en la redacción de 44 guías sobre enferme-
dades como la diabetes, la hipertensión arterial y el asma. 
Entre los 100 profesores de medicina que respondieron a 
la encuesta, 87% tenían una relación financiera con la in-
dustria farmacéutica, 38% eran asalariados o consultores 
de una empresa farmacéutica, 58% habían recibido apoyo 
financiero para llevar a cabo sus investigaciones y 59% te-
nían relaciones con los fabricantes de medicamentos men-
cionados en la guía redactada por estos autores. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v17n1/a06.pdf
Como resultado de lo anterior, la sociedad está cotidia-

namente en ascuas desde antes de su nacimiento:
El embarazo normal se vigila como si fuese enferme-

dad, le endilgan la etiqueta terrorista de pre-eclampsia con 
«embarazo de alto riesgo», que se convierte en «producto 
valioso» y cada mes entre honorarios médicos, ultrasoni-
do, estudios de laboratorio, medicamentos para «preve-
nir» la eclampsia, el salario quincenal, o las aportaciones 
del programa Bienestar del actual Gobierno, los trabajado-
res y pensionados lo reciben con «alas de mariposa». Y en 
la «cesareainnecesárea», se va hasta el aguinaldo.

Lo mismo sucede con el antígeno prostático en el hom-
bre, el virus del papiloma humano en la mujer, la bacteria 
helicobacter pylori, la prueba VIH, en ellos, ellas y «elles», 
acudir a la playa cada ocho días, hígado graso, todo esto se 
utiliza para aterrorizar a la sociedad con cáncer de prósta-
ta, cáncer de matriz, cáncer de estómago, SIDA, cáncer de 
piel, cáncer de hígado, respectivamente, sin que científica 
ni estadísticamente se ha comprobado esa relación causa 
efecto directa al cien por ciento, pues si fuese así, el homo 
sapiens estaría en peligro de extinción.

Poderoso caballero es don dinero. 
LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

R E F L E X I Ó N

Bitácora de los meses 
GILBERTO PRADO GALÁN

A lguna vez pensé yo en la raíz 
nominal de los meses en nues-
tro calendario en español. 
Enero, por supuesto, tiene su 

bello palíndromo: «en enero llore nene», 
de mi autoría. A febrero siempre lo empa-
riento con febril (febricitante) y, además, 
es el mes de mi día de santo (el cuatro) y el 
mes del cumpleaños de mi madre (el cin-
co). De marzo me gusta el infrecuente ver-
bo marcear y de abril aquello de Sabina: 
«¿Quién me ha robado el mes de abril?» 

De mayo, claro, el día de la madre y el día 
de Leticia. De junio, por disimilación vo-
cálica, Jano. Y de julio y agosto los meses 
de los emperadores romanos. ¡Ah! Le qui-
taron un día a febrero para empatar en nú-
mero de días a julio y agosto. Septiembre 
debió ser el séptimo mes, como su raíz eti-
mológica indica, pero es el noveno. Y oc-
tubre, cuyas noches son irrepetibles, es el 
décimo. Quedan solo dos: noviembre (que 
no es el noveno) y diciembre: el mes más 
anhelado por ser el más festivo. Después 
hablaré de los días de la semana. Ahora, 
en el corazón de agosto, aquí me detengo. 

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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En las instalaciones del Congreso Local 
y reunidos en conferencia de prensa, los 
diputados Eduardo Olmos Castro, presi-
dente de la Junta de Gobierno, el dipu-
tado Jorge Abdala Serna, presidente de 
la Diputación Permanente, la diputada 
Edna Dávalos Elizondo, coordinadora de 
la comisión de Auditoría Gubernamental 
y Cuenta pública, así como el diputado 
Ricardo López Campos, coordinador de 
la comisión de Gobernación, dieron a 
conocer el proceso legislativo que se se-
guirá posterior a la emisión de la convo-
catoria para elegir a la persona que fun-
girá como titular de la Auditoría Superior 
del Estado, lo anterior tras la separación 
anticipada del cargo del C.P.C José Ar-
mando Plata Sandoval, quien permane-
cerá en funciones hasta en tanto se con-
cluya el proceso de selección. 

El diputado Eduardo Olmos reconoció 
al contador Armando Plata por su amplia 
trayectoria como funcionario con más de 
50 años de experiencia en el servicio pú-
blico y que en los últimos 15 años se ha 
desempeñado como Auditor Superior del 
Estado, mencionando además: “Al co-
municarnos de manera anticipada el Au-
ditor Superior del Estado, primeramente 

Congreso del Estado da a conocer proceso legislativo 
para selección de Auditor Superior del Estado

proceso de selección, una vez emitida 
la convocatoria respectiva y abierta a 
toda la ciudadanía del estado: “Del 5 al 
14 de agosto es el plazo para presentar 
las solicitudes puesto que ya estará pu-
blicada la convocatoria; después tene-
mos 5 días naturales que es del 15 al 19 
de agosto para tener la revisión por par-
te de la comisión y el desahogo de las 
entrevistas en donde se considerará el 
recibir, platicar y poder tener un diálogo 
con todos aquellos aspirantes al cargo; 
del 20 de agosto al 29 que son los diez 
días naturales que marca la ley, haremos 
el análisis de las solicitudes así como la 
designación de la terna por parte de la 
comisión, esta terna pasa al pleno para 
que el día 1 de septiembre estemos vo-
tando el dictamen todos los diputados 
presentes y con ello concluiríamos con 
este proceso y contaríamos a partir de 
ese día con la persona que presidirá la 
Auditoría Superior del Estado”. Agregó 
que conforme irán avanzando los días, 
siempre apegados a la transparencia, la 
comisión estará dispuesta a escuchar 
a todos y recibir a todo aquel que esté 
interesado en participar y en llevar el 
proceso como lo marca la ley.

que ha decidido no volver a participar en 
el proceso de selección y a través de su 
comunicado abrirnos la posibilidad de 
que empiece la comisión a sesionar, nos 
facilita mucho el proceso legislativo y es 
algo que vale la pena reconocer a Arman-
do Plata”, señaló el presidente de la Jun-

ta de Gobierno, puntualizando que el se-
gundo periodo ordinario de este año, que 
comprende de septiembre a diciembre, 
será de los más complejos en materia de 
trabajo legislativo.

Por su parte, la diputada Edna Dá-
valos, explicó las siguientes etapas del 

En Múzquiz, realiza Congreso del Estado primera reunión de 
consulta a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas 

El Congreso del Estado de Coahuila, a 
través de la Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, llevó 
a cabo en el municipio de Múzquiz, una 
reunión previa encaminada a la consul-
ta a comunidades y pueblos indígenas y 
afromexicanas, con el objetivo de reci-
bir la opinión, inquietudes y propuestas 
en materia de representación político-
electoral y así integrarlas al trabajo le-
gislativo, acudiendo a esta convocatoria 
un grupo de 40 integrantes de la Tribu 
Kikapú, de la Comunidad de los Negros 
Mascogos y descendientes de la Comu-
nidad Seminole, quienes brindaron sus 
aportaciones y compartieron datos im-
portantes de su historia. 

En esta primera reunión con sede 
en la región carbonífera, se contó con 
la participación de las diputadas inte-
grantes de la Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, Liz-
beth Ogazón Nava y Yolanda Elizondo 
Maltos, así como del coordinador de la 
comisión, Ricardo López Campos, quie-
nes dieron a conocer a las y los integran-
tes de dichas comunidades el proyecto 
de convocatoria para la consulta así 
como la propuesta de calendarización 
de las distintas fases, con el objetivo de 
conocer su opinión y dudas al respecto. 

Por su parte, las comunidades asis-
tentes aprobaron la convocatoria plan-
teada y propusieron fechas para la si-
guiente etapa, entre otras aportaciones 
para el proceso. Por otro lado, Juan 

Garza Salazar de la Tribu Kikapú, Lau-
ra Herrera y Dulce Robles Herrera de 
la Comunidad de Negros Mascogos, 
así como Francisca Muñoz Garza, des-
cendientes de la Comunidad Seminole, 
compartieron datos históricos de sus 
comunidades, descendencia y los retos 

a los que se ha enfrentado cada comuni-
dad para preservar sus orígenes. 

Con esta reunión en Múzquiz, aunada 
a las que se llevaron a cabo en las regio-
nes Sureste y Laguna, el Congreso del Es-
tado de Coahuila concluye con el proceso 
previo a la consulta a comunidades y pue-

blos indígenas y afromexicanas en mate-
ria político-electoral, por lo que, una vez 
presentada la propuesta de fechas de las 
demás etapas y aprobada por los propios 
pueblos y comunidades consultados, se 
estará efectuando la segunda etapa de 
diálogo en diferentes municipios.
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E S TA D O

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

La libertad, Sancho, es uno de los más 
preciados dones que a los hombres dieron 
los cielos; con ella no pueden igualarse los 
tesoros que encierra la tierra y el mar; por 
la libertad, así como por la honra, se puede 
y debe aventurar la vida. 

Don Quijote de la Mancha

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

E xiste un virtuoso trinomio dialéc-
tico entre potencias sociales que 
las hace vitalmente inseparables 
para coexistir en un sistema po-

lítico, social y económico que permita una 
vida comunitaria trascendental. Vayamos a 
esas tres fortalezas:

El filósofo Jean Paul Sartre discurre: «Es-
tamos condenados a la libertad» y Bernard 
Shaw sentencia: «La libertad supone res-
ponsabilidad; por eso la mayor parte de los 
hombres la temen tanto». Para John Rawls 
la libertad no debe negociarse, es para be-
neficio de todos los seres humanos y no está 
sujeta a regateos políticos. Aunque acepta 
que, bajo condiciones de extrema escasez, 
la libertad puede sufrir deterioro si se maxi-
mizan los bienes primarios sociales; es de-
cir, pan por libertad.

Recordemos que todo derecho exige si-
multáneamente un deber; por lo tanto: «Li-
bertad como derecho» implica «responsa-
bilidad como deber»; asimismo toda acción 
humana genera consecuencias. Por ello la 

libertad política exige la participación res-
ponsable en el Gobierno o no significa ab-
solutamente nada. Estas dos tesis infieren 
una síntesis ineludible: La democracia.

Tal vez resulte dif ícil discernir que la 
libertad se vive plenamente más en lo so-
cial que en lo individual y que existe una 
relación multidimensional entre ella y de-
mocracia esquematizando una creciente 
interdependencia. Además, un requisito 
fundamental para asegurar el sincretismo 
entre estos atributos sociales debemos ter-
ciarlos con la responsabilidad comunitaria; 
dependientes cada uno de los otros para 
existir plenamente.

Existen sociedades que al igual que sus 
individuos, no se atreven a tomar respon-
sabilidades comunitarias y esperan que los 
gobernantes sean quienes resuelvan sus 
conflictos sin colegir que, como comunidad 
debemos hacer surgir valores ético-políti-
cos que nos conduzcan a la participación 
ciudadana en una convivencia deliberativa 
y no quedarnos cruzado de brazos respon-
sabilizando de todo al Gobierno, a la histo-
ria o incluso a la suerte; pero nunca a uno 
mismo; es como esperar que las vacas den 
leche sin sentarse a ordeñarlas.

Analicemos lo que en breve estará en 
juego en Coahuila: libertad sufragante, 
responsabilidad ciudadana y democracia; 
todo ello en conflicto con una autoridad 
electoral altamente cuestionada y muy dis-
cutida en cuanto a su dañada credibilidad 

por ineptitud en comicios anteriores y con 
muy dudosa integridad ética y exorbitante 
incertidumbre legal. Se enfrentarán grupos 
políticos antagónicos con opciones e inte-
reses irreconciliables y anteponiendo a sus 
propuestas muchos descontones morales y 
descréditos malsanos. La historia lía com-
pra de conciencias a través de objetos para 
la satisfacción de necesidades primordiales 
a quienes menos bienes poseen, pero si son 
poseedores de sufragios efectivos, aunque 
menospreciando su dignidad humana, así 
como impidiendo el uso racional de sus 

talentos decisorios. En este caso, la deter-
minación electoral será la necesidad econó-
mica y no la voluntad del votante hacia el 
bienestar social y familiar; el purista princi-
pio de autonomía desaparece y elimina toda 
posibilidad hacía la democratización de un 
estado que jamás la ha gozado.

Tristemente, la mayoría de los mexicanos 
han restringido por decenios su participa-
ción electiva en ir únicamente a las urnas en 
tiempo de comicios, lo que no corresponde 
de ninguna manera a una auténtica respon-
sabilidad pública; por ello es indispensable 
fomentar una cultura participativa con ejer-
cicios electivos diversos y permanentes.

Hannah Arendt nos recuerda que: «El 
único factor material indispensable para 
la generación de poder es el vivir unido al 
pueblo». Toda participación pública es una 
acción comunitaria que exige que nos re-
conozcamos como seres libres, con auto-
determinación para atrevernos a soñar en 
una realidad justa en la que todos estemos 
dispuestos a construir una sociedad sobera-
na capaz de incubarse a sí misma. Parafra-
seándola diremos que polis no es solamente 
un espacio f ísico sino la organización de la 
gente y surge del actuar y hablar juntos. Po-
lítica es el intervenir consciente de las per-
sonas que buscan solidarias un propósito 
común, idealizado y aceptado socialmente 
sin importar donde esté. Así, la política no 
es solamente la urbe f ísica sino las personas 
libres y sus anhelos e ilusiones.

Libertad, responsabilidad y democracia
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