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6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia hace un llamado a pasar del pensamiento 
mágico y supersticioso a una sociedad cuestionadora. 
«Mientras esto no suceda, no habrá político milagroso que 
nos traiga el bienestar y el desarrollo», escribe.

7 MEDIOS
Naciones Unidas expresa su preocupación sobre un potencial 
juicio contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en 
Estados Unidos, donde enfrenta hasta 175 años de prisión. El 
periodismo libre, en riesgo, advierte Michelle Bachelet.

8 JUSTICIA
El informe de la CoVaJ revela que la «verdad histórica» 
de Jesús Murillo Karam era el trasfondo de un crimen de 
Estado, pues funcionarios, policías y militares estuvieron 
involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. La 4T se encamina a hacer justicia, pero no pasará 
a la historia hasta que todos los cómplices purguen condena.

11 LUCES Y SOMBRAS
Para enfrentar la escalada de violencia, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador propone que la Guardia Nacional se 
incorpore al mando de la Sedena. Según una encuesta de 
Buendía y Márquez, el 51% de los entrevistados está «muy a 
favor» de la medida.

12 REPORTAJE
El Border Hub revela que Torreón ha derramando recursos 
millonarios en litigios por el caso de planta tratadora de 
agua. Desde 2002, los laguneros gastan 25% más en su 
recibo del agua para sostener la depuradora, cuya 
re-estatización le podría terminar costando al Municipio 
400 millones de pesos.

16 POLÍTICA
La carrera por la gubernatura entra en una etapa de 
renuncias, alianzas y pactos ocultos. Mientras diputados del 
PRI realizan en Saltillo su asamblea plenaria en un clima 
de derrota, la de Morena en Puebla celebra la llegada del 
expanista Rodolfo Walss y fortalece a Ricardo Mejía. 
 
21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

EDITORIAL

E l problema capital de México es la impunidad. 
La falta de castigo estimula las conductas ilíci-

tas y multiplica el delito. Por eso resulta relevante 
que el exprocurador general de la república, Jesús 
Murillo Karam, haya sido vinculado a proceso por 
los delitos de tortura, desaparición forzada y contra 
la administración de justicia en el caso de Iguala. 
El embeleco de la «verdad histórica» mediante la 
cual el Gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió 
zafarse y dar carpetazo a la desaparición y asesinato 
de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 
2014, cayó por su propio peso.

La prensa nacional y extranjera ha informado 
puntual y profusamente sobre este suceso, uno 
de los más deleznables cometidos en nuestro país 
en tiempos recientes. La cobertura comprende 
desde la desaparición de los normalistas hasta el 
informe de la Comisión para la Verdad y Acce-
so a la Justicia en el caso Ayotzinapa, presentado 
el 26 de agosto por el subsecretario de Derechos 
Humanos, Alejandro Encinas. Es el primer cri-
men de Estado reconocido como tal por el Go-
bierno en virtud de la participación de un grupo 
criminal y de agentes de instituciones del Estado 
mexicano. La omisión y negligencia de las autori-
dades federales y estatales en la investigación ha 
quedado demostrada.

«La verdad histórica se diseñó en los más altos 
niveles, involucra a todas aquellas personas que 
participaron en las reuniones de la Presidencia de 
la República y la discusión de estos temas; es ahí 
donde habrá que ubicar no solo el diseño sino la 
operación e implementación de estas acciones», 
declaró Encinas. «La alteración de este crimen» 
se presume en múltiples casos «y está plenamente 
acreditado haber creado una verdad fundada en ac-
tos de tortura contra las personas detenidas», dijo 

el funcionario durante la presentación del informe 
en Palacio Nacional.

Las 83 órdenes de aprehensión libradas por el 
caso Ayotzinapa son contra 20 mandos militares, 
entre ellos un coronel, y personal de tropa de los 
batallones 27 y 41 de Iguala, cinco funcionarios ad-
ministrativos y judiciales del estado de Guerrero, 
26 policías de Huitzuco, seis policías de iguala, un 
policía municipal de Cocula, 11 estatales de Gue-
rrero y 14 presuntos miembros del grupo criminal 
Guerreros Unidos. Los cargos que enfrentan son 
por delincuencia organizada, desaparición forzada, 
tortura, homicidio y delitos contra la administra-
ción de la justicia.

Pese a su jerarquía como procurador, Muri-
llo Karam, miembro de la clase política nacional 
y exgobernador de Hidalgo, es un eslabón de la 
cadena. El jefe de Estado y de Gobierno era Peña 
Nieto y la Comisión para la Verdad debe alcanzarlo 
para que en verdad haya justicia. En las matanzas 
de Tlatelolco (1968) y del Jueves de Corpus (1971), 
también contra estudiantes, la «dictadura perfec-
ta» protegió a los responsables —políticos y milita-
res—, localizados en los máximos puestos del Esta-
do mexicano. El país no soporta más impunidad ni 
abusos de los poderosos.

El derrumbe de la verdad histórica la hicieron 
posible la lucha permanente de los padres de los 
normalistas, la presión de organizaciones interna-
cionales, el trabajo de la prensa, la alternancia en 
el poder y la voluntad política. Pero, sobre todo, el 
hartazgo social hacia una clase gobernante rapaz, in-
competente e insensible. En Coahuila, las matanzas 
en Allende y Piedras Negras, donde también hubo 
participación de un grupo criminal y de autoridades, 
esperan respuesta del Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador y de la Corte Penal Internacional.

La verdad acallada
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¿Dónde están? 
N o se fueron a ningún lado. No están muertos o encarcelados. 

¿Quiénes son estas personas? ¿Qué les pasó? Hasta ahora no 
lo sabemos, pero forman parte de una categoría a la que el 
escritor argentino Ernesto Sábato describía como tétrica y 

fantasmal, pues están simplemente desaparecidos. 
En México, hasta hace poco tiempo desconocíamos las proporciones 

de esta catástrofe humana. En este reconocimiento del problema, como 
primer paso para enfrentarlo y establecer mecanismos de búsqueda, 
hace unos meses, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión 
Nacional de Búsqueda dio a conocer una cifra que es por decir lo menos, 
terrorífica: en México hay 105 mil 64 personas desaparecidas, un maca-
bro conteo que contabiliza hechos ocurridos desde el 15 de marzo del 
año de 1964 a la fecha. De todos estos, 3 mil 589 fueron o son coahuilen-
ses, e incluyen a los de Allende. 

Las primeras desapariciones denunciadas en México se remontan a 
la llamada «guerra sucia» de las autoridades contra los movimientos de 
izquierda de las décadas de 1960 y 1980. Los casos de desapariciones se 
han disparado desde el 2006, luego de que el expresidente Felipe Calde-
rón le declaró la guerra al narco, desatando una ola de violencia que aún 
enfrenta la actual administración. 

El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas 
advirtió que México enfrentaba una «alarmante tendencia al alza» en 
los casos de personas desaparecidas. El principal organismo de dere-
chos humanos de la NU dijo que las desapariciones representaban una 
«tragedia humana de enormes proporciones» y que «No se deben esca-
timar esfuerzos para poner fin a estas violaciones y abusos de derechos 
humanos de extraordinaria amplitud, y para reivindicar los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición», dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La desaparición forzada en México es un problema de todos, de toda 
la sociedad y de toda la humanidad en su conjunto. Más de 100 mil per-

sonas registradas como desaparecidas no son las únicas víctimas: Sus 
familias y allegados también sufren. Todos son víctimas. 

Es con profundo dolor que escuchamos el terrible número de desapa-
recidos que solo crece y crece a pesar de todos los esfuerzos realizados por 
las víctimas, sus familiares, organizaciones de apoyo, así como por algunas 
autoridades del Estado, las desapariciones forzadas continúan ocurriendo 
diariamente en México, lo que refleja un patrón crónico de impunidad. 

Yo conozco a muchas de sus familias y he podido observar sus rostros 
anochecidos por el dolor y el duelo permanente. Sé de sus desvelos, sus 
días y noches eternos, sus súplicas por no ser condenados al olvido. Bus-
can sin encontrar el sosiego para sus almas haciéndose todos los días la 
misma pregunta ¿Dónde están? 

Pero con la desaparición de sus hijos e hijas, viene otro dolor que los 
persigue y hiere: el estigma de ser señalados, la indiferencia y de ser, in-
cluso, tratados por muchos como enemigos. Y es que, a pesar de su dolor 
eterno, muchos que desconocen las causas y otros aun conociéndolas, han 
llegado a decir con ligereza que desaparecieron «porque estaban coludi-
dos con criminales». Una respuesta injustificada desde cualquier ángulo.

La falta de ayuda oficial para investigar los casos ha llevado a las fa-
milias de los desaparecidos, especialmente a las madres, a formar grupos 
que buscan fosas clandestinas con la esperanza de encontrar a sus fami-
liares. Ahí es donde surgen las decenas de colectivos de búsqueda ante 
la inacción de los Gobiernos. En Coahuila habrá que destacar el trabajo 
de Grupo VI.D.A., FUUNDEC y Alas de Esperanza. Hoy precisamente 
que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapari-
ciones Forzadas, recordé el poema que el escritor uruguayo Mario Be-
nedetti les dedicó a los desaparecidos de Argentina un bello poema del 
cual transcribo algunos de sus versos: «Están en algún sitio concertados, 
desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los 
signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de 
las puertas, las viejas azoteas ordenando sus sueños, sus olvidos quizá 
convalecientes de su muerte privada». 

N o deja de sorprenderme la compleja naturaleza humana que, 
a pesar de los avances científicos, arrastra creencias de esca-
so o nulo sustento racional. No es un tema de inteligencia, 
sino de ignorancia. Damos por sentado que en los aviones 

no existe la fila número trece, del mismo modo que en un hotel el piso 
que sigue al doce se llama catorce. Evitamos pasar por debajo de una es-
calera. El pensamiento mágico ha sido compañero del ser humano des-
de las primeras civilizaciones, es algo arraigado a nuestra forma de ser, 
trasciende culturas. Toda sociedad tiene sus supersticiones, aunque no 
todas tienen el mismo grado de credulidad.

Crucemos una nota que salió recientemente (El País): México es el ma-
yor consumidor de películas de terror en el mundo. Sin duda un tema para 
el análisis sociológico, entender cómo una cultura tan religiosa y supersti-
ciosa como la nuestra tiene como parte de sus tradiciones todo un inven-
tario cinematográfico con ánimas, vampiros, apariciones extraterrestres 
y zombis. No se trata de que la gente necesariamente crea que existen 
estos seres, simplemente los incorpora a su práctica cultural, en este caso 
al entretenimiento. En México somos proclives al pensamiento mágico, en 
buena medida esto ilustra el surrealismo que fascina al extranjero. Tam-
bién es sugerente de una sociedad poco madura, adolescente.

Detrás de una sociedad crédula hay —por supuesto— una imperiosa 
necesidad de creer. En Derrotar a la ignorancia, delicioso libro de Rafael 
Fernández, se pregunta: «¿por qué la gente inteligente cree en tonte-
rías?» y llega a la conclusión de que cuando se trata de temas como la 
astrología, los ovnis, los fenómenos paranormales e incluso las eleccio-
nes políticas, la emoción domina a la razón y crea una especie de halo en 
el que se anida aquello en que se quiere creer y se desecha, sin análisis 
racional, lo que contradice nuestros credos.

Esta circunstancia explica por qué nos enteramos de nuevos fraudes 
en inversiones que prometían atractivos rendimientos y en donde hasta 
famosos eran clientes. La creencia colectiva es, muchas veces, una co-
raza para la razón. También demuestra por qué de poco o nada sirven 

las explicaciones técnicas y racionales de alguien que quiere convencer 
a otra persona para que cambie de simpatía política. Apunta Rafael Fer-
nández: «lo que hay que hacer es popularizar las ideas científicas (y el 
uso que de ellas se hace para hacer trampa) y dejar que cada persona, 
con la información correcta vaya, en su propio sistema de pesos y con-
trapesos, derrotando a la ignorancia».

Siempre he dicho que un catálogo de la superstición cultural mexica-
na existe en los pasillos de magia y esoterismo que hay en los mercados 
populares. No es extraño ver que, a la oferta de pócimas y ritos milagro-
sos, se le han sumado objetos con la imagen de un líder populista. Enten-
damos que detrás de ello hay un deseo ferviente de creer. «Una supersti-
ción vale una esperanza», le escuché decir a Ikram Antaki, también citar 
a Balzac: «Un hombre no es totalmente desgraciado si es supersticioso». 
Detrás de esta psique colectiva está el poder de «la esperanza de Méxi-
co», porque aun quien no tiene nada, si tiene esperanza, algo tiene.

Seré reduccionista: el paciente México está enfermo de superstición 
y superchería, hijas de la ignorancia; hay que bajarle sus niveles de cre-
dulidad para que avance el escepticismo, padre del pensamiento críti-
co y científico. Mientras eso no suceda, nos seguirán deslumbrando los 
espejitos del pensamiento mágico, envueltos en esperanza y milagros; 
seguiremos ansiosos la conjunción favorable de Piscis sobre Acuario, 
escondiendo a las embarazadas de los eclipses, clavando cuchillos para 
ahuyentar la lluvia, usando amuletos para espantar la mala suerte, espe-
rando el próximo avistamiento de una nave interplanetaria, creyendo 
en los fabulosos intereses que me darán por mi dinero o simplemente 
esperando la gloriosa cuarta transformación del país y la erradicación de 
la corrupción por decreto presidencial.

Necesitamos una sociedad cetética: escéptica y cuestionadora, opuesta 
al pensamiento aferrado a sus propias creencias (llámense dogmas). Mien-
tras esto no suceda, no habrá político milagroso que nos traiga el bienestar 
y el desarrollo; eso sí, seguiremos yendo al cine para ver a La Llorona.

FUENTE: WWW.REFORMA.COM

Pensamiento mágico
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EL ACTIVISTA DE INTERNET ENFRENTARÍA HASTA 175 AÑOS DE PRISIÓN EN EE. UU.

Extradición de Assange amedrenta
al periodismo libre, dice Bachelet
Naciones Unidas expresa su 
preocupación sobre un potencial 
juicio contra el fundador de 
WikiLeaks en Estados Unidos. 
La libertad de prensa, en riesgo, 
advierte comisionada para DH

EDGAR LONDON

L a extradición del fundador de Wi-
kiLeaks, Julian Assange, para ser 
juzgado por espionaje en Estados 
Unidos, puede tener un «efecto 

amedrentador» sobre el periodismo de in-
vestigación según Michelle Bachelet, alta 
comisionada de las Naciones Unidas (UN) 
para los Derechos Humanos.

En caso de efectuarse el traslado entre 
naciones, el australiano podría enfrentar 
una pena de 175 años de cárcel por haber 
divulgado en 2010 más de 700 mil docu-
mentos confidenciales sobre las actividades 
militares estadounidenses. Ante este con-
texto, cualquier represalia contra Assange 
representa un llamado de alerta para todos 
los periodistas —especialmente, los inde-
pendientes— que alrededor del mundo lu-
chan por sacar a la luz pública el resultado 
de sus trabajos investigativos.

«La posible extradición y el enjuicia-
miento de Assange plantea preocupaciones 
sobre la libertad de prensa y sobre el even-
tual efecto amedrentador sobre el periodis-
mo de investigación y sobre los lanzadores 

de alerta», destacó Bachelet.
«En estas circunstancias, querría desta-

car la importancia de garantizar el respeto 
de los derechos humanos de Assange y en 
particular el derecho a un juicio justo y a las 
garantías de un debido proceso», agregó la 
expresidenta de Chile.

El 17 de junio, la secretaria del Interior 
del Reino Unido, Priti Patel, firmó una or-
den para extraditar al fundador de Wiki-
Leaks a Estados Unidos, donde enfrenta 18 
delitos de espionaje e intrusión informática. 
Los abogados del australiano presentaron 
el 1 de julio una apelación y esperan que la 
justicia británica brinde una respuesta defi-
nitiva al caso este mismo mes.

Tras la filtración de los documentos con-
fidenciales en Internet, Assange estuvo bajo 
arresto domiciliario en Reino Unido a raíz de 
un caso de presuntos delitos sexuales ya archi-
vado. Entre 2012 y 2019 obtuvo refugio en la 
embajada de Ecuador en Londres. Desde ese 
último año ha permanecido en una prisión 
británica bajo riesgo de ser extraditado a Esta-
dos Unidos, a pesar de que reportes médicos 
advierten sobre un grave riesgo para su salud 
f ísica y mental si este paso se lleva a cabo.

ESPIAR AL ESPÍA
En esta extensa historia, propia de una serie 
televisiva, tampoco han faltado las escenas 
de espionaje. El 15 de agosto un grupo de 

abogados y periodistas estadounidenses 
que visitaron a Assange, mientras vivía asi-
lado en la embajada ecuatoriana en Lon-
dres, presentó una demanda por haber sido 
violados sus derechos constitucionales de la 
Cuarta Enmienda.

Los demandantes alegan que, antes de 
cada visita realizada al fundador de Wiki-
Leaks, fueron obligados a entregar sus dis-
positivos electrónicos, cuyos contenidos 
supuestamente se copiaban para la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA).

La demanda se dirige expresamente con-
tra la CIA; Mike Pompeo, exdirector de ese 
mismo organismo; Undercover (UC) Global 
—empresa de seguridad privada española 
contratada para brindar seguridad en la em-
bajada ecuatoriana—, y David Morales Gui-
llén, fundador y exdirector ejecutivo de UC.

El grupo exige, además del juicio, que 
el tribunal prohíba el uso o la revelación 
de cualquier comunicación incautada ile-
galmente. También pide que las comunica-
ciones sean depuradas de los archivos de 
los acusados. E4

 CUENTA ATRÁS. La salud física y mental de Assange, amenazada

Escritores apoyan a Rushdie y desafían fanatismo religioso

NO MÁS MINUTOS DE SILENCIO 
¡JUSTICIA, YA!

15
Periodistas 

caídos 
2022

	■Fredid Román 
(† 22.08.22).  
Guerrero. Director  
del periódico  
La Realidad

Intelectuales de distintas regiones del 
mundo y seguidores de la obra de Sal-

man Rushdie dejaron en claro que el es-
critor indobritánico no está solo. El 19 de 
agosto, más de una decena de figuras litera-
rias, acompañadas de amigos y colegas de 
Rushdie, se congregaron en las escalinatas 
de la Biblioteca Pública de Nueva York para 
leer fragmentos de las más reconocidas 
obras del autor, quien fuera víctima de una 
agresión perpetrada por un extremista islá-
mico que respondió al llamado de la fatwa 
emitida en 1989 en contra del creador de 
Los hijos de la medianoche.

Autores de la talla de Siri Hustvedt, Paul 
Auster y Gay Talese participaron en el ma-
ratón de lectura. Mismo que pudo ser visto 
por el novelista desde el hospital donde se 
encuentra internado, recuperándose de va-
rias puñaladas que le infligió su agresor.

El periodista británico Hari Kunzru leyó 

el inicio de la novela Los versos satánicos 
—calificada como blasfema por el ayatolá 
Ruhollah Jomeini, exlíder supremo iraní— y 
destacó el pensamiento de Rushdie. «Sal-
man escribió una vez que el papel del escri-
tor es nombrar lo innombrable, señalar los 
fraudes, tomar partido, iniciar discusiones, 
dar forma al mundo y evitar que se duerma», 
afirmó Kunzru. «Por eso estamos aquí».

Por su parte, Talese leyó un extrac-
to de La decadencia de Nerón Golden, 

mientras que el escritor irlandés Colum 
McCann hizo lo propio con el ensayo 
de 1992 de Rushdie para el New Yorker 
«Fuera de Kansas».

Emotivas fueron las palabras introduc-
torias del escritor indio Kiran Desai antes 
de compartir con el público un pasaje de 
Quijote, una de las obras más recientes de 
su colega y compatriota: «Querido Salman 
y querida familia de Salman: la semana 
pasada muchos de nosotros nos dimos 
cuenta de que contábamos contigo para 
sostener el cielo».

Suzanne Nossel, directora de la rama 
estadunidense de PEN, organización in-
ternacional que defiende la libertad de ex-
presión, aseguró que la voz del escritor no 
podía ser opacada. Al contrario, luego del 
ataque se eleva como expresión de aque-
llos que también se han visto perseguidos 
por sus ideas. «Ni siquiera un puñal en la 

garganta podría sofocar la voz de Salman 
Rushdie. [...] Salman habló por decenas de 
autores que han sido perseguidos y ator-
mentados, y no querían que sus terribles 
experiencias subsumieran su identidad o 
ahogaran su imaginación», destacó la tam-
bién anfitriona del mitin en Manhattan.

El público sostuvo pancartas a favor de 
la libertad de expresión y carteles con men-
sajes de solidaridad a favor del novelista.

Rushdie, de 75 años, se recupera de las 
heridas que recibió el viernes 12 de agosto 
cuando lo apuñalaron en el cuello y abdo-
men antes del comienzo de un foro en el 
Chautauqua Institution, en Nueva York. 
Actualmente ya puede respirar por sí solo, 
por lo cual fue desconectado del respira-
dor que lo asistía. Su agente literario ha 
comentado que es probable que pierda un 
ojo, pero que a pesar de ello mantiene su 
buen sentido del humor. E4
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«LOS VAN A MOVER PARA QUE NO LOS HALLEN (...) YA ESTÁ EL CIRCO ARMADO»: INFORME

Ayotzinapa: la «verdad histórica»,
trasfondo de un crimen de Estado
Con la detención de Jesús 
Murillo Karam, la 4T reconoce 
la responsabilidad del Gobierno 
y se encamina a hacer justicia 
por el caso Iguala, pero no 
pasará a la historia hasta que 
todos los cómplices purguen 
condena. Funcionarios, policías 
y militares, involucrados en 
desaparición forzada, torturas y 
fabricación de pruebas: CoVAJ

GERARDO MOYANO

« Usar las palabras así nada más es 
un poco peligroso, un crimen de 
Estado es una cosa mucho mayor. 
Iguala no es el Estado mexicano. Ya 

me cansé», con esta frase, pronunciada el 
7 de noviembre de 2014, el exprocurador 
Jesús Murillo Karam daba por cerrado el 
caso Ayotzinapa.

Visiblemente agotado, el entonces titular 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR) insistía en defender lo que él llamó la 
«verdad histórica», en la cual los 43 norma-
listas desaparecidos la noche del 26 al 27 de 
septiembre de ese año, en Iguala, Guerrero, 
fueron incinerados en el basurero de Cocu-
la y sus restos esparcidos en el río San Juan.

Sin embargo, el informe de la Comisión 
de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso 
Ayotzinapa (CoVAJ), publicado el pasado 
18 de agosto, no solo desmonta la versión 
oficial sino que involucra en los hechos a al-
tos funcionarios, policías y militares.

El documento de la comisión encabeza-
da por el subsecretario de Derechos Hu-
manos, Alejandro Encinas, revela la parti-
cipación activa de agentes del Estado, así 
como los esfuerzos del Gobierno de Enri-
que Peña Nieto (2012-2018) para montar 
una versión falsa, envuelta en torturas y 
falsificación de pruebas.

Apoyado en investigaciones previas del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI), la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), la Comi-
sión Internacional de Derechos Humanos 
(CIDH) y varios organismos de Naciones 
Unidas (NU), el informe presentando por 
Encinas desmiente desde los motivos del ata-
que hasta el nombre de quien dio la orden de 
ejecutarlos y el destino de los cuerpos.

Además, apunta a la participación directa 
del entonces coronel José Rodríguez Pérez, 
comandante del 27 Batallón de Infantería en 
Iguala, pues destaca que el día de los hechos 
«seis estudiantes permanecían vivos y esta-
ban retenidos en “la Bodega vieja”», pero el 
30 de septiembre “el Coronel” comenta que 

ellos se encargarían de limpiar todo y que 
ellos ya se habían encargado de los seis estu-
diantes que habían quedado vivos».

También asegura que en días posteriores 
a la desaparición «hubo una reunión con 
Abarca (alcalde de Iguala) y “los asesores de 
México” para que ellos pudieran limpiar (…) 
Van a borrar evidencia (…) los van a mover 
para que no los hallen (...) los licenciados y la 
gente de México ya tiene el circo armado».

La CoVAJ también ubica en el centro de 
la trama a Tomás Zerón de Lucio, entonces 
titular de la Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC), quien se encuentra exiliado en 
Israel a la espera de ser extraditado a Mé-
xico. «Era el que andaba mandando a lim-
piar», señala un testigo.

Al cierre de esta edición, Murillo Karam 
permanecía detenido por los delitos de tor-
tura, desaparición forzada y contra la admi-
nistración de justicia. El 24 de agosto, cinco 
días después de su captura, un juez ratifi-
có la prisión preventiva. Argumentó que 
si bien no existen pruebas directas que lo 
incriminen, la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) ofreció datos de prueba razona-
bles y suficientes para suponer que está re-
lacionado con los ilícitos que se le imputan.

De la nueva información, derivaron 
83 órdenes de aprehensión contra milita-
res (20), policías municipales (33), estata-
les (11), personal judicial (5) e integrantes 
de Guerreros (14). Cuestionado sobre la 
responsabilidad de Peña Nieto y de su se-
cretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) pidió «es-
perar», pues hay órdenes de aprehensión 
que están en proceso. «Todos los que parti-
ciparon van a ser juzgados», dijo (29.08.22).

El Gobierno de AMLO podría convertir-
se en el primero en hacer justicia por una 
masacre atribuida al Estado, pero el camino 
jurídico por recorrer es largo todavía. Si la 
FGR busca atajos, deja cabos sueltos o no 
cumple con la reparación del daño, el tiro 
podría salirle por la culata.

 
LA «VERDAD» DESMONTADA

Los puntos de la versión de Murillo desar-
mada por el informe de la CoVAJ son los 
siguientes:

1) Los estudiantes no iban a boicotear el 
informe de la esposa del alcalde de Iguala, 
José Luis Abarca, sino a la marcha del 2 de 
octubre en Ciudad de México. La testigo pro-

tegida «Karla» asegura que fue la encargada 
de tomar fotograf ías de los estudiantes, ya 
que Guerreros Unidos creía que entre ellos 
había miembros del grupo rival, Los Rojos.

2) La desaparición no fue un hecho «for-
tuito», pues todas las autoridades tuvieron 
conocimiento de la movilización de los es-
tudiantes desde días antes de su salida.

3) La versión oficial señala que los 43 
normalistas fueron conducidos a la coman-
dancia municipal de Iguala, pero solo llega-
ron los del autobús 1564.

4) Solo los normalistas del autobús 
1564 fueron puestos a disposición de las 
policías de Iguala y Cocula, quienes los 
entregaron a Guerreros Unidos en Lomas 
del Coyote. El resto fue conducido a Huit-
zuco y otros puntos.

5) Se indicaba que la desaparición la 
ordenó Gildardo López Astudillo, alias «el 
Gil», sicario de Guerreros Unidos, pero el 
nuevo informe señala a «A1» (presunta-
mente el exalcalde de Iguala).

6) No se ejecutó ni se incineró a los 43 
estudiantes en el basurero de Cocula, sino 
que fueron enviados a distintos lugares: el 
río Balsas, el Pozo de Pueblo Viejo, La Mina, 
Taxco y Bodega Vieja, entre otros.

TOMÁS ZERÓN DE LUCIOJESÚS MURILLO KARAM JOSÉ LUIS ABARCA JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ

AL BANQUILLO. Altos mandos de la PGR, alcalde de Iguala y coronel participaron en la desaparición de los 43 normalistas
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Cronología de casos que involucran al Estado
Año Lugar Víctimas Conflicto

1906 Cananea, Sonora 23 Represión a obreros 
1960 Chilpancingo, Guerrero 20

Represión a estudiantes1968 Ciudad de México De 20 a 200
1971 Ciudad de México 120
1995 Aguas Blancas, Guerrero 17 Represión a campesinos
1997 Acteal, Chiapas 45 Represión al movimiento zapatista

2011 Allende, Coahuila De 28 a 300 Venganza de los Zetas y omisión de las 
autoridades

2014 Tlataya, Estado de México 22 Militares ejecutan a civiles
2014  Iguala, Guerrero 43 Caso Ayotzinapa

7) Las cenizas no fueron arrojadas, sino 
«sembradas» en el río San Juan. Los restos 
de al menos tres estudiantes se hallaron en 
varios sitios del ejido de Cocula.

8) Las fuerzas armadas sí participaron 
en los hechos, incluso tenían un informante 
entre los alumnos, quien también fue des-
aparecido sin que se activara el protocolo 
para su recuperación.

9) Los testimonios que avalan la versión 
oficial fueron obtenidos mediante torturas 
en interrogatorios llevados a cabo en luga-
res y fechas distintos a los mencionados.

10) No se trató de un asunto local, sino 
que participaron autoridades de los tres ni-
veles de Gobierno. 

FISCALES EN EL BANQUILLO
Si bien Murillo es el primer procurador vin-
culado a proceso, hubo dos subprocuradores 
que pisaron la cárcel: Mario Ruiz Massieu 
(1994) y Pablo Chapa Bezanilla (1995-1996). 
El primero, en el Gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994) para resolver el cri-
men político de su hermano José Francisco 
Ruiz Massieu, pero terminó como acusado 
por su supuesta complicidad con carteles 
del narcotráfico. Ruiz Massieu estuvo pró-
fugo hasta 1995. Fue detenido al ingresar a 
Estados Unidos con 46 mil dólares no decla-
rados. Permaneció en arresto domiciliario 
hasta 1999, cuando se «suicidó» en los días 
previos a su extradición a México.

Chapa fue designado por el presidente 
Ernesto Zedilllo (1994-2000) para conti-
nuar la investigación, y logró encarcelar a 
Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex-
presidente, por el asesinato de su excuñado 
José Francisco.

En 1996, Chapa Bezanilla huyó a España 
luego de develarse el montaje del hallazgo de 
restos humanos (al parecer de Manuel Mu-
ñoz Rocha) en un finca de Raúl Salinas. La su-
puesta investigación estaba encabezada por 
una vidente, Francisca Zetina, la Paca. Tras 
el escándalo, Zedillo destituyó al procurador 
Lozano Gracia. En 1997, Chapa Bezanilla fue 
extraditado a México y estuvo en prisión has-
ta diciembre de 2005, cuando salió exonerado 
por el delito de soborno a la Paca.

Murillo Karam ocupó la gubernatura de 
Hidalgo entre 1993 y 1998, cuando Fran-
cisco Labastida lo designó subsecretario 
de Gobernación. De 2006 a 2012 se des-
empeñó como senador y secretario general 
del PRI, bajo la presidencia de Beatriz Pa-
redes. Antes de ser nombrado procurador 
general de la república, presidió la Cámara 
de Diputados. Fue el encargado de recibir 
la banda presidencial de manos de Felipe 
Calderón y de entregarla a Peña Nieto. El 
4 de diciembre de 2012, pidió licencia para 
asumir la PGR.

El 27 de febrero de 2015, en medio de las 
presiones por la «verdad histórica», Peña 
Nieto lo sustituyó por Arely Gómez. «Yo 
quiero decirle a Jesús Murillo que estamos 
agradecidos por su dedicación y enorme 
responsabilidad», dijo Peña. Murillo fue 
designado titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Seda-

tu), pero solo duró seis meses en el cargo y 
desapareció de la vida pública. Después se 
le acusó de comprar a precios inflados un 
helicóptero, un avión y el software espía 
Pegasus para la PGR, así como tráfico de 
influencias mediante el cual favoreció con 
contratos públicos a constructoras de hijos, 
sobrinos y otros familiares.

¿REFUGIO DE TORTURADORES?
Tomás Zerón de Lucio, quien en 2014 era 
director de la AIC, está acusado de falsificar 
pruebas y ordenar tortura de detenidos en 
el caso Ayotzinapa. En 2013, llegó a la PGR 
por designación directa de Jesús Murillo 
Karam, tras su paso por la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) al mando de Genaro 
García Luna, y por la Procuraduría de Jus-
ticia del Estado de México (PGJEM), donde 
colaboró con Alfredo Castillo Cervantes.

Zerón fue destituido de la extinta Policía 

Preventiva de la SSP por falta de coordina-
ción y estrategia en un enfrentamiento en-
tre policías y grupos armados en Cananea, 
Sonora, en 2007, el cual provocó la muer-
te de cinco agentes y dos civiles. Más tar-
de coordinó la Agencia de Investigación y 
Análisis de la PGJEM, bajo las órdenes de 
Alfredo Castillo, quien reemplazó a Alberto 
Bazbaz por el escándalo de Paulette, la niña 
que desapareció el 22 de marzo del 2010 y 
días después fue encontrada muerta en su 
recámara. La PGJEM determinó que había 
sido «un accidente».

En mayo pasado, el medio financiero is-
raelí Calcalist informó que Zerón de Lucio 
vivía con lujos en Tel Aviv, donde gozaba de 
la protección del empresario David Avital, 
socio mayoritario de la empresa MTRX Te-
chnologies, que vendió sistemas de espio-
naje a la PGR (La Jornada, 29.08.22).

En este sentido, el pasado 27 de agosto, 
el titular de Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que 
una de las prioridades del Gobierno es la 
extradición de Zerón, señalado por haber 
«sembrado» el cuerpo de Alexander Mora, 
uno de los estudiantes desaparecidos, en el 
río San Juan.

«Hemos recibido por parte de Israel y 
su fiscalía mucha atención a este tema. Nos 
han estado apoyando. Este año, hicimos ex-
tradición de un israelí buscado en su país 
por actos delictivos; o sea, no fue obstácu-
lo, y México no argumentó que faltase un 
tratado para auxiliar a las autoridades de 
Israel», dijo Ebrard.

El presidente López Obrador ha pedido 
la entrega de Zerón. «Le envié una carta 
(…) al primer ministro. (...) Israel no puede 
ser refugio de torturadores, con todo res-
peto, ningún país, pero Israel menos», dijo 
AMLO (08.10.21). E4

Allende: otra matanza impune, la justicia no llega
A 11 años de la masacre de Allende y 

a tres de que la entonces secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
y el gobernador Miguel Riquelme se dis-
culparan con las familias de las víctimas 
—para acatar una recomendación de la 
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH)—, no ha habido ni justicia 
ni reparación del daño.

De hecho, ni siquiera hay un núme-
ro claro de los muertos que dejaron los 
ataques del 18 al 20 de marzo de 2011 
en Allende, Nava y Piedras Negras, pues 
mientras la cifra oficial es de 28, asocia-
ciones civiles calculan 300. Un recuento 
de ProPublica identifica 60.

Pero lo que sí se sabe es que al igual que 
sucedió en Iguala, en Allende hubo parti-
cipación de las autoridades. Por esta razón, 
en 2017 el caso fue llevado a la Corte Penal 
Internacional (CPI) por Raúl Vera López, 
entonces obispo de Saltillo, y Ariana Gar-
cía Bosque, representante legal de Familias 
Unidas en la Búsqueda y Localización de 
Personas Desaparecidas (FAMUN).

La denuncia, apoyada en una investiga-
ción y análisis jurídico de la Federación In-
ternacional de Derechos Humanos (FIDH), 
solicita abrir un examen preliminar sobre 
los crímenes cometidos en Coahuila, en-
tre 2009 a 2016. Entre ellos, la masacre de 
Allende y la operación criminal en el penal 

de Piedras Negras, donde «al menos 150 
personas habrían sido asesinadas».

Si el caso Ayotzinapa es calificado 
como crimen de Estado por la partici-
pación de autoridades de los tres niveles 
de Gobierno en la desaparición de 43 
normalistas, el de Allende tiene carac-
terísticas similares. El entonces alcalde 
Sergio Alfonso Lozano, quien ordenó a 
la policía no actuar ante la avalancha de 
denuncias, fue detenido en 2016 acusado 
de secuestro agravado y omisión de sus 
funciones. Un año después se le liberó 
por falta de pruebas.

La construcción de la «verdad históri-
ca» en torno al caso Ayotzinapa también 
tiene su paralelismo en Allende, pues el 
hecho de que los medios no hayan infor-
mado sobre la masacre hasta años des-
pués habla de un cerco informativo tendi-
do por las autoridades.

El 23 de marzo de 2011, Vanguardia pu-
blicó una nota titulada «Dejan rumores va-
cíos salones de Allende» en referencia a la 
declaración de Santos Vázquez Estrada, de-
legado de la Fiscalía General de Coahuila, 
quien alegó que había un «rumor» causan-
do «psicosis». El 25 de marzo, Zócalo daba 
a conocer los «avances» de un proyecto 
para prevenir la violencia en las escuelas. El 
gobernador era Jorge Torres, sustituto de 
Humberto Moreira, quien días antes había 

asumido la dirigencia nacional del PRI.
Además de la disculpa pública, la re-

comendación de la CNDH de 2018 ex-
horta al Estado a realizar la reparación 
de daños. En 2019, el subsecretario de 
Derechos Humanos, Alejandro Encinas, 
firmó con familiares de las víctimas el 
«Acuerdo para sentar las bases para la 
cuantificación del monto de la repara-
ción integral del daño en la recomenda-
ción 10VG/2018». No ha habido avances, 
asegura Silvia Garza Villarreal, familiar 
de una de las víctimas. El Gobierno ar-
gumenta que «sólo en quince casos se 
practicaron estudios para la valoración 
de afectaciones» (Proceso, 25.03.22)

Garza destaca que en febrero pasado 
hubo una reunión en Saltillo, en la que 
la titular de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), Martha 
Yuriria Rodríguez Estrada, y el goberna-
dor Miguel Riquelme abordaron el tema. 
«Yuriria dice que los recursos que salie-
ran para repararnos el daño serían des-
contados del presupuesto que la federa-
ción le da al estado, y eso no le gustó a 
Riquelme», señala. También apunta a la 
responsabilidad del actual secretario de 
Defensa Nacional, Luis Cresencio San-
doval, quien en 2011 estaba a cargo del 
cuartel militar en Piedras Negras, a unos 
40 minutos de Allende. E4

CIENFUEGOS-PEÑA. En el punto de mira

«Que si no se está incluyendo a Peña, 
que si no se está incluyendo al general 

Cienfuegos, que si no se está incluyendo 
al Ejército. ¡Espérense! (…) todos los que 

participaron van a ser juzgados».
Andrés López Obrador, 
presidente de México
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D icen que por las vísperas se sacan los santos… 
pues… de acuerdo a lo que López Obrador 
ha venido expresando en sus redes sociales y 
spots propagandísticos previos a su cuarto in-

forme de gobierno, México es el paraíso terrenal. En ellos 
declara a soto voce, los prodigios alcanzados en sus cuatro 
años de desgobierno y por supuesto cargados en la mon-
serga de que ellos no son iguales a las administraciones 
neoliberales, se auto elogió por los apoyos entregados al 
profesorado, las becas a los educandos y la distribución de 
recursos públicos otorgados a las escuelas para su mante-
nimiento. Aún en el supuesto de que así fuera… pues es su 
obligación y además no salieron de su bolsa, sino de la de 
los mexicanos que pagan impuestos.

En los cuatro años que lleva su administración, la vio-
lencia es ama y señora de norte a sur y de este a oeste, 
no hay día de Dios que la mafia de los cárteles le den tre-
gua a nuestro país, nomás hay que ver los informativos, 
hasta da escalofríos la andanada de violencia. Criticó a 
Calderón por hacerles frente hasta la saciedad y él con 
su política de abrazos y no balazos la ha llevado a índices 
alarmantes. Cuando andaba en campaña prometió el oro 
y el moro, pero ahora que está en el poder pues nomás 
no ha dado el ancho, como dicen en mi rancho. Prome-
tió regresar al Ejército a sus cuarteles, disminuir en un 
50% los homicidios dolosos… y nada. Su famosa Guardia 
Nacional está a punto de convertirse en un ente más de 
las fuerzas armadas de este país… ¿en qué quedamos? Su 
sexenio va que vuela para encabezar la lista del más vio-
lento en la historia de este país.

Como candidato prometió cambiar la estrategia de se-
guridad asegurando que la de su predecesor no funciona-
ba ya que se registraban en promedio 70 homicidios en el 
país, hoy se dan 94 muertes violentas al día. 

Fue un crítico a ultranza de que se trajera a las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad. Transcribo lo dicho por 
López en 2010: «No es con el ejército como se pueden resol-
ver los problemas de inseguridad y de violencia. No se nece-
sita al ejército en las calles, no podemos aceptar un gobier-
no militarista». Si cae más pronto un hablador que un cojo.

Tras lo ocurrido en Chihuahua hace unas semanas, así 
se expresó al respecto: «¿Qué hace la policía municipal en 
Juárez si no interviene el Ejército para detener a los res-
ponsables de estos crímenes? Entonces se necesita. Se pre-
senta el motín en el reclusorio. Pues se puede decir: “Es un 
asunto del Estado, no es asunto nuestro, no es del fuero fe-
deral, ¿para qué intervenimos? Bueno, ¿y cómo resuelven 
con los custodios un enfrentamiento de bandas al interior 
de un reclusorio cuando hay enfrentamientos con armas 
de fuego? Pues se requiere que intervenga el Ejército». Y 
es que una cosa es mirar los toros desde la barrera y otra 
lidiarlos en la plaza ¿Verdad, presidente?

Por cuanto a los homicidios dolosos, en agosto de 
2018, Alfonso Durazo, propuesto como titular de Segu-
ridad Pública, declaró que el presidente López Obrador 
quería reducir entre 30 y 50% estos ilícitos. He aquí la 
realidad. López recibió al país con 33 mil 740 homicidios 
dolosos, en 2019 cerró con 34 mil 689 muertes violentas, 
en 2020 con 34 mil 555 y solo el 2021 tuvo un ligero des-
censo al finalizar con 33 mil 318 eventos.

Por otro lado en su Plan Nacional de Paz y Seguridad 
se contemplan procesos de pacificación con los grupos 
del crimen organizado y también de desarme. Transcribo 
lo que se lee en el documento mencionado, al respecto: 
«¿Qué ofrecer a los delincuentes para que dejen de delin-
quir? En primer lugar un aumento en la esperanza de vida: 
los integrantes de las organizaciones criminales suelen 
morir jóvenes y de manera violenta y ensanchar las pers-
pectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi 
todo mundo ambiciona. En segundo lugar la posibilidad 
de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos; en tercero 
la posibilidad de que encabecen negocios legales y regula-
res. En cuarto, alcanzar la respetabilidad social». ¿Y? Pues 

los cárteles del crimen organizado se mantienen armados 
hasta los dientes. En los hechos violentos de hace unos 
días en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Baja California, 
se les decomisaron armas cortas, granadas, drones con ex-
plosivos, entre otras «lindezas».

Tampoco ha cumplido con su promesa entorno a las 
personas desaparecidas: «Vamos a atender este triste y 
grave asunto de los desaparecidos, es una demanda pen-
diente, formalmente se reconoce que hay 36 mil desapa-
recidos, según cifras oficiales, pero los familiares hablan 
de que son más. De todas maneras, aún con la cifra oficial, 
son muchísimos y en todos los estados hay comités, hay 
colectivos de familiares de víctimas que están pidiendo 
que se les ayude a encontrar a sus seres queridos. Vamos 
nosotros a actuar en esta demanda justa, por eso mi llama-
do a la paz, por eso mi llamado a que se termine la guerra». 
Las desapariciones van a la alza. Hoy hay 104 mil 390 per-
sonas desaparecidas y no localizadas; 35 mil 208 (33%) de 
estas se han registrado en esta administración.

¿Y qué va a decir en lo tocante a la educación? Las es-
cuelas de zonas alejadas están en el abandono y sin recibir 
los beneficios prometidos. La gratuidad de la educación 
no se ha alcanzado en todos los niveles. Por cuanto a la 
educación superior, se ha dedicado a acosarlas presupues-
talmente. Las universidades autónomas, desde la UNAM 
hasta las de provincia, siguen siendo calificadas como co-
rruptas y los recortes al subsidio que le corresponde otor-
gar al Gobierno federal son groseros. Las de las entidades 
federativas con las más castigadas por la «pobreza francis-
cana» implementada por la 4T. Con esto las obliga a no po-
der atender más estudiantes y a no mejorar las condiciones 

laborales de su personal académico y administrativo. Es su 
manera de fastidiarlas, ya que no puede controlarlas por 
mandato de ley (Fracción VII del 3ro. Constitucional). A 
los que sí va a pasar a desgraciar son a los niños y adoles-
centes de la básica y de la media, con el adoctrinamiento 
que implementarán con «su reforma educativa».

Y para las instituciones privadas es peor la situación 
con una Ley General de Educación Superior que las cla-
sifica como negocios privados, sin considerar el servicio 
y la aportación que prestan toda vez que el Estado no ha 
podido cumplir con su obligación de atender un derecho 
intrínseco reconocido para todos los mexicanos. Y no ol-
videmos también como ha recortado apoyos a investiga-
dores, a programas destinados a esta y publicaciones. Y 
tampoco hubo ningún apoyo gubernamental durante la 
pandemia del COVID-19 para evitar que los estudiantes 
truncaran su formación profesional.

¿Y sobre el otro derecho fundamental? La salud. Hoy 
estamos peor que cuando estábamos peor. El IMSS y el 
ISSSTE no han sucumbido por el personal que lo sostiene 
con su trabajo, con su entereza, con su lealtad a su compro-
miso con el servicio que prestan, no por el presupuesto que 
se les otorga. Trabajan con las uñas. Y a los que les fastidia la 
existencia es a los mexicanos que pagan por ese servicio con 
su venia y sin su venia. Y también, por un capricho visceral 
borró de un plumazo el Seguro Popular que significaba todo 
un aliento a millones de mexicanos que no tenían otra alter-
nativa para atender sus enfermedades. Creó el Insabi que ha 
servido para dos cosas, para nada y para nada. 

¿Qué va a informar presidente? La realidad que está vi-
viendo México es dolorosa. Usted se ha dedicado a dividir 
a los mexicanos, a estigmatizar a quienes no coincidimos 
con su manera de… de… dirigir este país que es tan nues-
tro como suyo. Somos un país con muchas asignaturas 
pendientes… ¿Cómo cuáles? Como la pobreza que usted 
quiere «resolver» con populismo, igual que los gobiernos 
del partido del que usted proviene, del PR… y está más 
que probado que esas «ayudas» solo envilecen, les quitan a 
las personas la posibilidad de reconocerse como tales y de 
aspirar a ser autosuficientes y por ende libres.

Que pena que usted sea tan necio, tan cerrado a escu-
char… Las personas como usted no son las adecuadas para 
gobernar un país, ¿sabe por qué? Porque no les importa 
el bienestar de sus gobernados, porque tienen una inca-
pacidad irremediable para entender que la pluralidad y el 
disenso son dos elementos necesarios para que exista un 
régimen democrático. Usted es un dictador innato, de-
testa el orden jurídico, nos lo demuestra un día sí y otro 
también. Pero no le va a alcanzar para engullirse al país, 
somos más los que pensamos diferente que usted. Y si algo 
hay que agradecerle es que su desempeño como titular de 
Ejecutivo nos está llevando a unirnos por amor a México.

México es el paraíso terrenal… ¿será?

«¿Qué ofrecer a los delincuentes 
para que dejen de delinquir? 

(...) un aumento en la esperanza 
de vida: los integrantes de las 

organizaciones criminales 
suelen morir jóvenes (...), la 

posibilidad de que encabecen 
negocios legales (...), alcanzar la 

respetabilidad social»
Andrés Manuel López Obrador

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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CON LA LLEGADA DE LOS EMBAJADORES 
Armando Benedetti y Félix Plasencia a Caracas y 
Bogotá, respectivamente, Colombia y Venezuela 
iniciaron el proceso de restablecimiento de relaciones 
bilaterales. Una vez consolidado el acercamiento 
diplomático, ambas naciones tienen prisa por pasar a 
la parte comercial. Benedetti aseguró que «hay varias 
ideas» en este sentido. «Entre ellas crear una zona 
económica especial de parte y parte. Y en mi país habría 
que hacer una legislación para que se pueda invertir 
en hospitales, en puentes, en obras, infraestructura, 
que realmente tengan impacto en el desarrollo». Tras 
un encuentro con el nuevo embajador colombiano, 
el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró 
que este encuentro «ameno y fraterno» con Benedetti 
significa el «inicio de una etapa de relaciones 
diplomáticas de hermandad, paz y respeto». El lazo 
oficial entre ambos países se rompió en 2019 cuando el 
anterior presidente de Colombia, Iván Duque, mostró 
su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó. Más 
allá de las diferencias ideológicas, es beneficioso para 
América Latina que se fortalezcan las relaciones entre 
los países que la componen.

LA INICIATIVA PROPUESTA POR EL 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el 6 de julio, 
sobre la eliminación del horario de verano comienza a 
dar sus primeros pasos. La Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados acordó dictaminar a finales de 
este mes la reforma que lo cancela. De todo marchar 
sobre ruedas, el 21 de septiembre sería aprobada, por 
lo que esa semana o la siguiente se discutiría en el 
Pleno. El horario de verano se implantó en México en 
1996 para ahorrar energía y, en la actualidad, muchos 
países lo aplican. Sin embargo, estudios recientes 
indican que dicho ahorro resulta ínfimo y que, por el 
contrario, la adaptación periódica —cada seis meses— a 
un nuevo horario puede ser perjudicial para la salud 
de las personas. El presidente de la Comisión de 
Energía, Manuel Rodríguez, aseguró que la iniciativa 
tiene respaldo popular. Aseguró que no habrá foros 
de Parlamento Abierto para discutir la iniciativa 
presidencial porque tiene aceptación. «La gran mayoría 
de los grupos parlamentarios están a favor y dentro de la 
propuesta hay una excepción que serían los municipios 
que colindan con Estados Unidos», dijo. Mas no queda 
ahí. El próximo paso del presidente es unificar también 
los horarios del país.

MIENTRAS AÑO TRAS AÑO, PARTIDOS 
políticos, corporaciones policiacas y las cámaras de 
diputados y senadores lideran las instituciones menos 
confiables, Ejército y Marina siguen contando con 
la buena opinión de la sociedad. No es de extrañar 
entonces que en un sondeo de la firma Buendía y 
Márquez, levantado del 18 al 23 de agosto y publicado 
el 30 de agosto, el 51% de los entrevistados esté «muy a 
favor» de una mayor participación de los militares en 
la lucha contra el crimen organizado. El 29% manifestó 
estar «algo a favor», el 10% se pronunció estar «muy en 
contra» y un 7% dijo estar «algo en contra». La encuesta 
tiene lugar luego que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó su intención de que la Guardia 
Nacional se incorpore al mando de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. La labor de los elementos castrenses 
en la lucha contra los carteles de la droga ha sido muy 
importante y las irregularidades encontradas bastante 
aisladas en comparación con los casos de abuso y 
corrupción que, un día sí y otro también, se les imputan 
a las policías. De hecho, si algo reclama la población, es 
que el Ejecutivo ponga demasiadas trabas al margen de 
maniobra de Ejército y Marina. 

EL DÉCIMO QUINTO PERIODISTA 
asesinado este año se reportó el 22 de agosto en 
Chilpancingo, Guerrero, donde Fredid Román 
Román, fundador y director del semanario La 
Realidad, fue balaceado frente a su domicilio 
por dos individuos que viajaban a bordo de una 
motoneta. El comunicador se encargaba de una 
columna en redes sociales titulada «La Realidad 
Escrita». Poco menos de dos meses antes, su hijo 
Bladimir N también fue ejecutado presuntamente 
por orden de una banda del crimen organizado. 
Según declaraciones del sobrino de Román, el 
principal sospechoso del homicidio de su tío es 
David Barrientos —operador de un cartel local— 
quien días antes de su muerte lo había amenazado. 
El subsecretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, aseguró 
que las autoridades no descartan ninguna línea de 
investigación en torno al crimen que le quitó la vida 
al periodista y que analizan si los hechos vinculados 
con la muerte de su hijo tienen alguna relación. Más 
de 50 trabajadores del gremio se dieron cita en la 
Fiscalía General de la República (FGR) para exigir 
una correcta investigación y el fin de la violencia 
contra los profesionales de la información.

LA APREHENSIÓN DE GENARO GARCÍA 
Luna por malversación de fondos públicos y 
enriquecimiento ilícito encuentra bases en los 27.3 
millones de pesos que ingresaron a su cuenta de 
manera irregular durante su paso por la Agencia de 
Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad 
Pública federal, según reportes de la Fiscalía 
General de la República (FGR). García Luna está 
preso en Estados Unidos desde 2019 donde enfrenta 
acusaciones de narcotráfico. A García Luna también 
se le vincula con «Rápido y Furioso» —operativo 
que permitió la entrada a México de más de 2 mil 
500 armas ilegales para dar con sus receptores 
finales y provocó víctimas— y con las concesiones 
con sobreprecio de los penales federales a empresas 
inmobiliarias. En el sexenio de Felipe Calderón se 
desempeñó como secretario de Seguridad Pública. 
Se espera que el 9 de enero del 2023 inicie el proceso 
judicial en su contra. Sin embargo, los fiscales 
estadounidenses aún mantienen vigente su propuesta 
de que el acusado se declare culpable de los cargos 
con lo que se anularía el juicio y se le dicta una 
sentencia favorable para luego convertirse en testigo 
cooperante del Gobierno de EE. UU.

LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 
quedó demostrada en Castaños, Coahuila, donde 
un grupo de habitantes mató un cachorro de oso 
negro. El asesinato quedó grabado en un video 
que se difundió a través de redes sociales y causó 
indignación entre los cibernautas que rápidamente 
desaprobaron el hecho. Se trataba de una pequeña 
osa de cuatro meses que fue amarrada y torturada 
hasta matarla por asfixia. En la grabación se ve 
el cadáver mientras varias personas se divierten 
a su alrededor. El gobernador del estado, Miguel 
Riquelme, se sumó a los comentarios de rechazo. 
«Reprobamos enérgicamente las indignantes 
acciones de quienes participaron en el maltrato y 
muerte de un ejemplar de oso negro en el municipio 
de Castaños. La Profepa y la Propaec ya están a 
cargo de las investigaciones por la muerte de un 
espécimen en peligro de extinción», dijo en su 
cuenta de Twitter. La activista Saskia Niño de 
Rivera, presidenta de la asociación civil mexicana 
Reinserta, calificó el caso de «cáncer social». Por 
su parte, la Profepa formulará una denuncia penal 
contra los presuntos responsables del evento y 
precisó que los hechos pueden «ser constitutivos de 
delito contra la biodiversidad».
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CONDENAN AL MUNICIPIO A PAGAR 106.9 MDP; EL MONTO SUBIRÍA A 400 MDP CON INTERESES

Torreón derrama millones en litigios
por caso de planta tratadora de agua
Esta es la historia de cómo los 
ciudadanos terminan pagando 
por las decisiones que toman 
sus gobernantes. Desde 2002, 
los laguneros gastan 25% más 
en su recibo del agua para 
sostener una planta depuradora 
que ha pasado por malas 
administraciones, batallas 
legales, contratación 
de despachos y créditos 
fuera de control

MAYELA ÁVILA

D e 2015 a 2021, el Sistema Mu-
nicipal de Aguas y Saneamien-
to (Simas) de Torreón destinó 
49.1 millones de pesos al pago 

de abogados externos para seguir un proce-
so legal contra la compañía Ecoagua S.A. de 
C.V. que, por 12 años, administró la Planta 
Tratadora de Aguas Residuales de Torreón.

A esta cantidad, se suman 58.2 millones 
de pesos descontados de abril a diciembre 
del año pasado, de participaciones federales 
al Ayuntamiento de Torreón a favor de la em-
presa concesionaria, como consta en un do-
cumento emitido por el organismo operador 
a través de una solicitud de Transparencia.

En global, en esos siete años, el Munici-
pio erogó más de 107.3 millones de pesos 
por un proceso legal del que actualmente el 
Sistema fue condenado a cubrir 106.9 mi-
llones, sin incluir los intereses que lo pue-
den elevar a casi 400 millones. 

La planta tratadora es una instalación 
que se encarga del saneamiento de 34 mi-
llones de metros cúbicos de los casi 70 mi-
llones de aguas negras o residuales que se 
generan en la ciudad, en la que se eliminan 
contaminantes, basura y residuos, y con ello 
garantizar que su reutilización no provoque 
riesgos a la salud. 

El proyecto operaba con una concesión 
a 18 años y seis meses, contados a partir 
del 2003, fecha en la que terminó la cons-
trucción y se llevaron a cabo las primeras 
acciones de tratamiento, tal como consta en 
un informe elaborado por la Auditoría Su-
perior del Estado de Coahuila.

Sin embargo, en marzo de 2015 el Simas 
Torreón –encabezado en ese entonces por 
Xavier Herrera Arroyo–, inició un proceso 
para la rescisión anticipada del contrato por 
el incumplimiento de la empresa en la cali-
dad del agua, el retiro de lodos y en incon-
formidad por los altos cobros que se tenían 
que destinar al mes a esta compañía.

Ahí comenzó una batalla legal de Simas 

Torreón para rescindir el contrato y no pa-
gar a Ecoagua más 600 millones de pesos 
por operación y mantenimiento hasta junio 
del 2021 (fecha en la que vencía el contrato). 

Para esta batalla, durante el periodo de 
2015 a 2021, Simas Torreón recurrió de for-
ma alterna a la contratación de dos despa-
chos y de por lo menos dos asesores exter-
nos con un costo millonario al erario.

Para el actual gerente general del Simas, 
Lauro Villarreal Navarro, todos los procedi-
mientos legales que se hicieron en torno a 
Ecoagua fueron «mal representados».

«Básicamente perdimos todos los jui-
cios. Estamos revisando de manera legal 
qué se puede hacer, pero sí hubo descuido, 
hubo omisiones y no se atendió la defensa 
legal de manera correcta (…) hubo negli-
gencia o dolo o qué sé yo», sentenció el fun-
cionario, quien aseguró que la cantidad a la 
que se condenó a Simas Torreón se actua-
lizó a 181 millones de pesos que, sumando 
los costos legales y los intereses, puede al-
canzar los 400 millones de pesos de adeudo.

¿QUÉ DESPACHOS INTERVINIERON?
Nassar Nassar Asociados y/o Michigan De 
Ango Protección Jurídica SC, cuyas oficinas 
se ubican en la colonia Insurgentes, en la 
Ciudad de México, fue el primer despacho 
contratado por adjudicación directa en la 
gestión de Herrera Arroyo, tal como se da 
a conocer en el contrato SIMAS 025/2015.

«De acuerdo a Ley de Adquisiciones de 
Coahuila, no existe la obligación de que, 
para la contratación de algún despacho de 

abogados, se tenga que ir por alguna de las 
figuras como licitación o de invitación res-
tringida a cuando menos tres personas, es 
decir, como se trata de un área cuya contra-
tación, requiere un aspecto especializado y 
técnico, la propia Ley admite excepciones», 
explicaron integrantes del Foro Regional de 
Abogados Independientes de La Laguna.

Para la defensa del Simas Torreón con 
Ecoagua, se pactó que esta barra recibiría 
honorarios sobre un techo financiero base de 
634.2 millones de pesos, mismos que resulta-
ron de la suma de 179.4 millones facturados y 
no pagados por el organismo descentralizado 
al 31 de diciembre de 2014, así como 454.7 
millones pendientes a devengar hasta 2021, 
designados de la siguiente manera:

Una comisión del 8.5% a cubrirse duran-
te el proceso y una comisión del 8.5% al ob-
tener resultados favorables.

Si el despacho lograba ganar la totalidad 
de los juicios, adicionalmente tendría una 
comisión similar por «beneficios futuros 
que el Simas obtenga del no pago a Ecoagua 
de multas, penas, garantías y efectos».

En las actas de las sesiones del Consejo 
del Simas del periodo 2015 a 2017 se descri-
be que, a nombre de Nassar Nassar, el abo-
gado externo, Víctor Ortega, daba cuenta 
de los avances de la firma.

Esta barra de abogados atendió tres re-
cursos: el primero y el más antiguo es un 
juicio de amparo por la rescisión anticipada 
del contrato, el segundo fue un recurso de 
arbitraje promovido ante el Centro de Arbi-
traje de la Ciudad de México.

El tercero se trató de un juicio mercantil 
que se llevó a cabo el juzgado Sexagésimo 
Segundo en la Ciudad de México, en el cual 
reclaman el pago de aproximadamente 160 
millones de pesos por concepto de factura-
ción atrasada.

Nassar Nassar y Asociados y/o Michigan 
de Ango Protección Jurídica SC concluyó su 
participación en el año 2018 cuando Jorge 
Zermeño Infante asumió, de nueva cuen-
ta, la presidencia municipal de Torreón. La 
primera vez que ostentó el cargo fue quien 
firmó el contrato con Ecoagua para la cons-
trucción de la planta.

«Yo no quiero seguir con el despacho 
Nassar, por lo caro que ha cobrado, porque 
no ha ganado el pleito, porque está todavía 
sui juris», expresó el edil pese a que el des-
pacho reportó como ganado el juicio prin-
cipal de amparo por la posesión de la Planta 
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Exgerentes del SIMAS

Xavier Herrera
(2015-2018)

Juan Hernández
(2018-2021)
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Tratadora por lo que quedó sin efecto el 
pago de más de 434 millones de pesos y la 
nulidad del juicio arbitral.

En tres años, Nassar Nassar obtuvo 44.8 
millones de pesos en honorarios y el impor-
te de un millón de pesos más al abogado ex-
terno Víctor Ortega, pese a que no estaba 
estipulado en el contrato.

Sobre los montos, integrantes del Foro 
Regional de Abogados Independientes de 
La Laguna advierten que cualquier entidad 
gubernamental debe evitar que los contra-
tos sean ventajosos para un particular «por-
que se trata de recursos públicos».

Por su parte, el presidente de la asocia-
ción civil Alzando Voces Laguna, Héctor 
Emilio Macías Jurado, destacó que en el 
caso concreto el pago debió ser calculado 
por el monto de los 160.9 millones pendien-
tes. «Hubiera resultado un monto máximo 
por honorarios de 13.6 millones», acotó.

Otro factor a considerar es que duran-
te la gestión del exgerente Xavier Herrera 
Arroyo se contrató a la especialista Espe-
ranza Esparza para reestructurar el 80% del 
contrato original con Ecoagua, según dan 
cuenta las actas del Consejo del Simas. Sin 
embargo, al pedir por transparencia los ho-
norarios que recibió por su labor, la para-
municipal respondió que no tiene registros.

Se trató de contactar en varias ocasiones 
al exgerente del Simas Torreón y promo-
vente de los litigios, Herrera Arroyo, pero 
no se concretó la entrevista. También se 
buscó comunicación con Nassar y Nassar 
y a través de un correo electrónico, el socio 
fundador de esta barra, José Luis Nassar 
Daw, respondió «tenemos más de 4 años 
de haber sido sustituidos en el asunto, no-
sotros entregamos a la administración si-
guiente 5 juicios ganados que representaba 
un beneficio económico muy importante 
para ellos», sin precisar cuáles.

Cabe señalar que el extesorero en la 
administración 2010-2013, Pablo Chávez 
Rossique, ofreció a diversos medios de 
comunicación algunas declaraciones so-
bre el caso, como uno de los abogados que 
entraron al proceso por petición de la con-
sultora capitalina.

«Nunca ha sido integrante, ha sido inter-
locutor en el sentido de que el despacho de 
México llega y trabaja en la oficina de Pa-
blo (Chávez) pero él nunca ha participado 
directamente», aseguró el exgerente Xavier 
Herrera Arroyo en una entrevista realizada 
en septiembre de 2017 en el noticiero radio-
fónico Contextos.

OTRO CONTRATO MILLONARIO
Con el cambio de administración y de par-
tido político en el poder municipal, el 9 de 
marzo de 2018, el entonces alcalde, Jorge 

Zermeño Infante, puso a consideración 
del Consejo Directivo del Simas Torreón la 
propuesta de Alberto Romero Castañeda, 
cuyo despacho se ubica en Torreón, para 
que continuara con el litigio con Ecoagua, 
misma que fue aprobada con siete votos a 
favor, uno en contra y cinco abstenciones.

El gerente del Simas Torreón que firmó 
el convenio de concesión en 1999, Juan José 
Hernández, repitió en este puesto en el cua-
trienio 2018-2021 y el 6 de abril de 2018 
celebró el contrato 038/2018 con el despa-
cho Alberto Romero Castañeda y Francisco 
Nuñez Vega.

El documento especifica la entrega inicial 
de dos millones de pesos para esta barra, en-
tre honorarios, gastos, viáticos y estudio de 
los litigios actuales, divididos en pagos.

En caso de ganar o lograr una sentencia 
de un importe menor a 160.9 millones de pe-
sos, la barra obtendría una comisión del 6%.

El despacho Romero Castañeda sólo dio 
seguimiento a un amparo por actos de in-
constitucionalidad presentado a la Suprema 
Corte de Justicia, para modificar el monto 
de reconocimiento de adeudo a cubrir por 
parte del Simas.

El caso fue analizado por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción a través del amparo directo en Revisión 
7058/2017 y el 3 de julio de 2019 se ratificó 
que el Simas Torreón debe pagar a Ecoagua 
la cantidad de 160 millones 911 mil pesos, 
más el 10% de intereses moratorios.

Adicionalmente, la paramunicipal deberá 
cubrir el pago de los componentes estableci-
dos en el contrato de concesión referentes al 
mantenimiento y operación de la planta.

«El juicio se llevó a cabo con todo dolo, 
muchas veces no acudieron a las audiencias 
y pensamos que, con cierta ingenuidad o 

con cierta intención, se dejó perder el jui-
cio», denunció el actual gerente del Simas 
Torreón, Lauro Villarreal.

De 2018 a 2020, el Sistema Municipal 
pagó a Alberto Romero 2.5 millones de pe-
sos de honorarios por la defensa del caso 
Ecoagua. Además de llevar este juicio, el 
Simas otorgó a este equipo jurídico otros 
convenios que en suma dieron otros 2.5 mi-
llones de pesos. 

Se buscó al abogado Romero Castañeda 
para conocer lo que avanzó en el juicio con-
tra Ecoagua y se negó a participar, ya que a 
decir de su asistente «simplemente ya no es 
abogado del Simas, ya no tiene nada que ver 
con la Tratadora de Aguas».

También se contactó al exgerente del 
Simas, Juan José Gómez Hernández, quien 
tampoco quiso ser entrevistado.

DAÑOS COLATERALES
Los problemas con Ecoagua rebasaron al 
Simas, pues el contrato original de la con-
cesión considera la activación de un crédito 
contingente con el banco Multiva en caso 
de que la paramunicipal no cubriera con 
el pago de los servicios establecidos y que 
involucra directamente a las finanzas del 
ayuntamiento de Torreón.

Como consecuencia, de abril a diciem-
bre del año pasado, se le descontaron al 
Municipio 58.2 millones de pesos de parti-
cipaciones federales a favor de la empresa 
concesionaria, de los cuales, el Simas ape-
nas le regresó 18.8 millones de pesos por 
concepto de ISR participable.

La administración de Jorge Zermeño 
Infante trató de frenar estos pagos me-
diante el amparo indirecto 842/2021, pre-
sentado el 6 de julio de 2021. Pese a que 
el Ayuntamiento obtuvo a su favor que se 

suspendieran definitivamente los cobros 
del crédito, el Juzgado Sexagésimo Segun-
do de lo Civil de la Ciudad de México no ha 
ejecutado dicha suspensión, según se dio 
a conocer en una solicitud de acceso a la 
información realizada para este reportaje. 
Esto se traduce a que le siguen descontan-
do al Municipio 6.5 millones al mes de las 
participaciones federales.

Tampoco se ha celebrado la audiencia 
constitucional para atender este caso, que ha 
sido diferida en 12 ocasiones porque el siste-
ma de notificaciones por mensajería ha com-
plicado la recepción de documentos para 
que los juzgados de la Segunda Sala Civil del 
Poder Judicial y Juez Interina del Sexagésimo 
Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, 
rindan los informes correspondientes sobre 
los juicios que tenían a su cargo.

Cabe señalar que ni Ecoagua ni el Banco 
Multiva han recibido los emplazamientos 
para que se presenten en el día fijado por la 
autoridad judicial. 

Durante el año pasado, el caso fue segui-
do por el área Jurídica del Municipio con 
Jesús García Colores y el abogado externo 
Rodolfo Castro, a este último se le pagó la 
cantidad de 800 mil pesos.

Al respecto, miembros del Foro Regional 
de Abogados Independientes de La Laguna, 
advierten que, si el Ayuntamiento logra 
una sentencia a favor, no exime al Simas 
Torreón de cumplir con el pago al que fue 
condenado.

EL COSTO SOCIAL
«Los montos erogados por concepto de ho-
norarios pudieron haber sido destinados a 
cubrir casi el 48% del adeudo de 100 millo-
nes de pesos que Simas Torreón mantiene 
con la Comisión Nacional del Agua por 
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«Perdimos todos los juicios. Estamos revisando 
de manera legal qué se puede hacer, pero 
sí hubo descuido, hubo omisiones y no se 

atendió la defensa legal de manera correcta 
(…) hubo negligencia o dolo».

Lauro Villarreal, gerente de Simas Torreón
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R E P O R TA J E

A ntes de la más reciente visita de López Obra-
dor a la ciudad de Washington el pasado mes 
de julio, al presidente se le ocurrió declarar 
que México ofrece asilo a Julian Assange, el fa-

moso hacker que obtuvo y reveló documentación ultrase-
creta del Gobierno norteamericano (escándalo conocido 
como WikiLeaks) y hasta señaló que si por tal motivo es 
Assange perseguido en EE. UU., este país no merece tener 
la Estatua de la Libertad.

Tal ofrecimiento de López Obrador ha de entenderse 
como una muestra de agradecimiento al activista por ha-
ber entregado a un periodista de La Jornada cerca de 9 mil 
documentos, entre los cuales se considera habrá algunos 
que prueben la intromisión de la Casa Blanca en el fraude 
mediante el cual se le despojó de la Presidencia en 2006. 
Como se sabe esta es la más grande obsesión de AMLO.

Sobre ese proceso electoral de 2006, Luis Carlos Ugal-
de, a la sazón presidente del consejo general del entonces 
IFE, testigo y actor de ese episodio histórico, escribió un 
libro con el título de Así lo viví (Grijalbo, 2008, 454 págs.), 
donde da su versión de los acontecimientos.

Abundante información, mucha de primera mano como 
es de suponer, contiene el libro de Luis Carlos Ugalde. Sólo a 
manera de botón de muestra van los siguientes pasajes que 
de una u otra forma desmienten el supuesto fraude electoral 
del que hasta la fecha se dice víctima López Obrador.

Recuerda Ugalde que hacia las 11 de la noche del día 
de las elecciones, 2 de julio de 2006, dirigió por televi-
sión un mensaje en el cual, ante lo cerrado de como se 
estaban presentando los resultados de los comicios, ha-
bía pedido prudencia a los candidatos y que se abstuvie-
ran de declararse ganadores.

Sin embargo, dice que no habían pasado diez minutos 
de la conclusión de su mensaje cuando AMLO, en un ho-

tel donde se encontraba y frente a periodistas nacionales 
y extranjeros, dijo que de acuerdo a los informes que él 
tenía de conteos rápidos estaba «cuando menos 500 mil 
votos arriba».

Escribe al respecto Ugalde: «Meses después supe que 
AMLO mentía, porque el conteo rápido que le entregó su 
encuestadora, Ana Cristina Covarrubias, ponía a Calderón 
1 punto —esto es, 400 mil votos, aproximadamente— arri-
ba. López Obrador daba el resultado al revés de cómo era 
en realidad. Ella lo dijo en noviembre de 2006, en un semi-
nario de encuestas organizado por el IFE. Era cierto que la 
propia Covarrubias había anunciado poco después de las 
8 de la noche que AMLO iba arriba de Calderón, pero lo 
había aseverado con base en una encuesta de salida. Esa 
noche Covarrubias hizo también un conteo rápido, que 
es un ejercicio estadístico de mayor precisión, y en este, 
que según afirmó AMLO, lo ponía 500 mil votos arriba, en 
realidad era Calderón quien superaba a su adversario por 
1 punto porcentual. AMLO tuvo ese conteo rápido en sus 

manos. Se lo entregó la propia Covarrubias» (pág. 197).
Como se recordará, AMLO insistió en que los errores en 

el llenado de las actas de escrutinio eran prueba del fraude 
que alegaba. Sobre este punto Ugalde dice: «Si se eliminan 
todas las actas con errores en 2006, el beneficiado sería Fe-
lipe Calderón, no López Obrador. El candidato del PAN 
ampliaría su ventaja casi medio millón de votos. Debido a 
que hubo un poco más de errores en las casillas donde ganó 
López Obrador que donde ganó Calderón, al eliminarse se 
incrementa la ventaja de este último» (pág. 284).

Y sobre aquello de que se realizara un nuevo recuento 
«voto por voto y casilla por casilla», como exigían AMLO 
y sus seguidores, Ugalde expone: «En todo caso, es proba-
ble que si se hubieran recontado las casillas donde López 
Obrador ganó ampliamente (pues sólo se hizo en las que 
triunfó Calderón), quizá la votación hubiera cambiado 
(pero) en beneficio del candidato del PAN» (pág. 310).

En otro pasaje, y a propósito de que los seguidores de 
AMLO traían confusión sobre los verdaderos resultados 
de la elección, el dirigente del PRD Jesús Ortega —dice 
Ugalde—: «me confió que parte de la duda que tenían se 
debía a que les habían ‘fallado’ miles de representantes en 
las casillas electorales. La coalición (que en esa elección 
apoyó a López Obrador) había registrado 318 mil repre-
sentantes propietarios y suplentes, pero el 2 de julio sólo 
acudieron 102 mil» (pág. 250).

Hasta la fecha, que se sepa, no se tienen noticias de qué 
pruebas habrá encontrado ya el periodista Pedro Miguel, de 
La Jornada, de la revisión que hizo —o está realizando— de 
los 9 mil documentos oficiales del Gobierno norteamericano 
que les hizo llegar Julian Assange, entre los que supuestamen-
te se encuentran con los que se demostrará que en 2006 se le 
hizo fraude a López Obrador en la elección presidencial de 
ese año. Por lo pronto sólo queda esperar con paciencia. 

La mentira un millón de veces repetida (V)

concepto de derechos de extracción de agua 
y de descarga, o bien, a pagar un 9.6% de los 
500 millones de pesos que recibirá el Muni-
cipio a través de la Federación para mejo-
rar las redes de agua potable», dice Héctor 
Emilio Macías Jurado, representante de la 
asociación civil Alzando Voces Laguna.

¿Por qué retirar a Ecoagua si faltaban 
menos de siete años para concluir su pe-
riodo? Eduardo Castañeda, quien fue inte-
grante del Consejo Directivo del Simas has-
ta mayo pasado, señaló que la planta tenía 
deficiencias en su operación.

Las deficiencias en la Planta Tratadora 
de Aguas Residuales fueron documenta-
das por la Auditoría Superior del Estado 
de Coahuila en 2011, como parte de un 
informe técnico y financiero e incluso, el 
órgano fiscalizador presentó una denuncia 
el 14 de noviembre de ese año contra sie-
te exfuncionarios del Simas por presuntos 
actos de ejercicio indebido de la función 
pública, tráfico de influencias y adminis-
tración fraudulenta.

Pese a estas observaciones, los principa-
les señalados ganaron el proceso legal.

DE MANO EN MANO 
El 2 de marzo de 1999 el Simas Torreón 
emitió la licitación Pública Nacional PTAR-
Torreón-01 para la construcción de la 
Planta Tratadora de Aguas Residuales y re-
sultaron ganadoras las empresas FYPASA 
Construcciones S.A. de C.V. e Industrias del 

Agua, que constituyeron una sociedad de-
nominada Ecoagua de Torreón S.A. de C.V.

Aún no iniciaba operaciones y la con-
cesión tuvo un cambio de dueño, pues In-
dustrias del Agua se declaró en quiebra y, 
en junio de 2002, Met-Mex Peñoles adqui-
rió el 90% de los derechos de la sociedad, 
según un reportaje de Revista de Coahuila 
en enero de 2004.

La planta inició funciones en 2003. 
Posteriormente, Peñoles se asoció con la 

empresa suiza SUEZ ENVIRONNEMENT 
y crearon BAL-ONDEO, tal como describe 
una presentación publicada por la compa-
ñía en su página de internet en 2010.

En esa publicación también se hace refe-
rencia a que Peñoles forma parte del Grupo 
BAL, cuyo principal accionista hasta febre-
ro de 2022 era Alberto Bailleres.

En su página oficial, el Grupo SUEZ se 
adjudicaba la intervención en 18 proyectos 
o BOT´s (en inglés Construcción, Opera-
ción y Transferencia) para el tratamiento de 
aguas, en los que se incluía uno de la empre-
sa FYPASA en León, Guanajuato (una de 
las ganadoras de la concesión en Torreón) 
y 3 de la compañía TICSA, además de otras 
compañías filiales de Saltillo, Coahuila, y 
Gómez Palacio, Durango, por citar algunos.

En la actualidad, el cobro de los pagos 
pendientes, tras la cancelación adelanta-
da del contrato e inicio del proceso legal 
por parte del Simas Torreón, corre a car-
go de la empresa antes señalada dentro de 

los proyectos de SUEZ, Tecnología Inter-
continental S.A. (TICSA), en alianza con 
la organización multilatina de Colombia, 
Grupo EPM (Empresas Públicas de Mede-
llín), dedicada a la prestación de servicios 
de Energía, Agua Potable y Saneamiento 
Básico, Gas Natural y Aseo y Recolección 
de Residuos Sólidos. 

Al igual que en 1999, la compañía Ecoa-
gua no cuenta con una dirección en la lo-
calidad, sólo se señala como referencia las 
propias instalaciones de la Tratadora —que 
desde 2015 la concesionaria dejó de utilizar 
cuando el Simas tomó el control del espa-
cio—, por lo que para este reportaje, se es-
tableció contacto con la compañía EPM a 
través de su chat de Facebook. 

El caso fue turnado al director de TICSA 
México, Juan Carlos Restrepo Perea, y en 
un correo enviado el 31 de enero, manifestó 
disposición para hablar del tema. Sin em-
bargo, el 2 de febrero, el ejecutivo respondió 
mediante correo electrónico que, luego de 
conversar con su equipo jurídico, «conclui-
mos que existen elementos de confidencia-
lidad que no pueden ser revelados».

COBRO PARA USUARIOS
Desde 2002, a los usuarios del Simas To-
rreón que superan el consumo máximo de 
30 metros cúbicos de agua se les cobra una 
tarifa de saneamiento del 25%, aprobada 
por el Consejo de Administración. 

Del total de ingresos, el 40% se destinó 

a fondo perdido de la inversión de la planta 
tratadora de aguas residuales.

Pese a que este cobro extra es la terce-
ra fuente de ingresos de la paramunicipal, 
logrando el año pasado una recaudación 
por 97 millones de pesos, la excomisaria del 
Simas en la administración 2019-2021 y ac-
tual diputada local, Luz Natalia Virgil Oro-
na, refiere que no resultan suficientes para 
cubrir lo que realiza el área de Saneamiento. 

Otro aspecto —no menos importante— 
es que la Planta no es redituable. En los 
estados financieros del Simas del 2021 se 
indica que el 98% del agua se destina a uso 
agrícola a un precio de casi 61 centavos el 
metro cuadrado, cuando el costo de trata-
miento es de 1.55 pesos. El 2% del volumen 
restante, se vende clarificada a la industria 
a 10.42 pesos. E4

*Fragmento del 
reportaje de Ma-
yela Ávila, del Hub 
de Periodismo de 
Investigación de 
la Frontera Norte, 
(Border Hub), 
proyecto del International Center for 
Journalists, en alianza con el Border 
Center for Journalists and Bloggers. 
La versión completa se puede encon-
trar en www.borderhub.org

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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V ientos de cambio soplan por Latinoamérica, 
una ola progresista se extiende para aliviar la 
desigualdad, la pobreza, la falta de empleo, el 
hambre y otras herencias de más de 30 años de 

neoliberalismo en los que el señor mercado hizo a un lado 
al Estado y éste renunció a sus deberes constitucionales de 
brindar bienestar a las colectividades.

Para honor nuestro, la ola progresista comenzó el 2018 
en nuestro país con la llegada de Andrés Manuel López 
Obrador a la presidencia y sus programas sociales, con el 
eslogan «Primero los Pobres». En efecto, los grupos vul-
nerables, los discapacitados, adultos mayores, las madres 
con hijos pequeños, las becas para los estudiantes de edu-
cación media y superior, entre otros, están en vigor y ayu-
dan; además su Gobierno se dio a la tarea de localizar a los 
evasores de impuestos, recuperando para el Estado miles 
de millones de pesos para aplicarlos en los programas de 
beneficio social e infraestructura.

Ya hubo una primera época progresista en Latinoamé-
rica, a principios de este siglo en la que estuvieron en Uru-
guay, José Múgica, en Argentina, Néstor Carlos Kirchner, 
en Venezuela, Hugo Chávez, en Ecuador, Rafael Correa, 
en Bolivia, Evo Morales, todos de Gobiernos progresistas 
que trajeron a la región una bonanza económica potente.

El mes pasado tomó posesión como presidente de Co-
lombia Gustavo Petro y su esposa la vicepresidenta Fran-
ca Márquez, los que, en un acto histórico lleno de alegría 
y esperanza presentaron su línea política de izquierda lo 
cual es novedad ahí porque nunca se había presentado una 
propuesta ideológica progresista.

Esa propuesta de izquierda se presentó también en Ar-
gentina en 2019 con el ascenso al poder presidencial de 
Alberto Fernández, con Luis Arce en Bolivia, con Pedro 
Castillo en el Perú y Gabriel Boris en Chile en 2021 y es 
muy probable que Luis Ignacio Lula da Silva triunfe en 
Brasil con un programa de inclusión social, protección de 
la Amazonia y promoción del empleo. Las encuestas lo co-
locan como favorito.

Con Petro, más del 53% de la población de Latinoamé-
rica ya es gobernada por el progresismo de izquierda, con 
el triunfo de Lula el porcentaje se alzaría hasta un 85%, y 
vaya que no tienen nada que ver con el comunismo. Ver-
daderamente sorprendente.

Esta segunda ola progresista enfrenta un contexto eco-
nómico bastante dif ícil por la pandemia, el planeta padece 
un ciclo inflacionario generalizado y una recesión interna-
cional lo que dificulta enormemente el combate a la pobre-
za y a la redistribución de la riqueza, aunque estamos en 
una época que presenta movimientos sociales emergentes, 
el ambientalismo, el feminismo, la identificación y recono-
cimiento a los derechos de los pueblos originarios, lo cual 
es muy bueno para impulsar un país con mayor igualdad. 
Que la ciudadanía participe para exigir sus derechos es lo 
más deseable y sano porque estamos en la época de defen-
sa de los derechos humanos.

México encabeza la segunda nueva ola progresista y 
en política exterior en la pandemia se trabajó con algunos 
Gobiernos de América Latina en la disputa por las vacunas 
y ganó; la decisión de colaborar con los Gobiernos de Cen-
tro América solicitando al Gobierno de los Estados Uni-
dos su contribución para promover el empleo y combatir 
la violencia en esos países está en vigor.

El conservadurismo —que es la defensa del status quo— 
la derecha mexicana combate y odia a AMLO, quien no es 
perfecto, pero conduce un camino de igualdad y defensa de 
los grupos más vulnerables, que es lo que en México urge.

PREMIADOS POR SU VIDA DIGNA Y COHERENTE
El obispo emérito de Saltillo, Don Raúl Vera López y el sa-
cerdote Pedro Pantoja Arreola (†) recibieron un merecido 
reconocimiento por parte del Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación (Conapred) por su incansable tra-
bajo en favor de los pobres, de los más desfavorecidos en 

la sociedad y por su lucha incansable por la justicia social; 
Don Raúl trabajó como obispo coadjutor con monseñor 
Samuel Ruíz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas a favor 
de los indígenas.

Al Padre Pantoja (†) se le ofreció un agradecimiento 
póstumo con este reconocimiento. Acompañó a los mi-
neros del carbón en la defensa de sus derechos laborales, 
especialmente de las condiciones de seguridad para su tra-
bajo, la justicia a viudas, huérfanos y familias de los acci-
dentes antes y después del siniestro del 19 de febrero del 
2006 en el que fueron sepultados 65 mineros por la explo-
sión en la mina Pasta de Conchos.

A don Raúl su trabajo en favor de los pobres ha sido re-
conocido mediante premios y distinciones, como el Reco-
nocimiento «Hijo predilecto de Acámbaro» otorgado por 
el Ayuntamiento de su lugar de nacimiento. En 2010 recibió 
un premio entregado por la Fundación Rafto en Bergen, 
Noruega. Así como el reconocimiento titulado, «Voz por la 
Justicia», por su valiente defensa del migrante, de parte de la 
Casa Anunciación de El Paso, Texas. Fue Candidato al «Pre-
mio Nobel de la Paz 2012», por su trabajo a favor de los de-
rechos humanos en México, entre otros reconocimientos. 
Don Raúl ha sido un ministro incómodo para la gente del 
poder y dice: «La palabra pega en donde tiene que pegar».

El padre Pedro Pantoja nació en el pueblo de San Pedro 
del Gallo, Durango, hijo de familia de obreros; ya siendo 
sacerdote participó activamente en defensa de la huelga de 
los obreros de CINSA-CIFUNSA. Fundó el primer alber-
gue para migrantes en Ciudad Acuña, Coahuila, también 
ejerció su ministerio en Nueva Rosita y en Barroterán don-
de su trabajo a favor de los mineros fue continuo y solida-
rio, estuvo también en Monclova, ahí apoyó las huelgas de 
los obreros de AHMSA.

Estando en Saltillo en el año 2002 inició la defensa de 
los derechos humanos de los migrantes para edificar un 
refugio que albergara a ciudadanos de Centroamérica y el 
mundo que huían de la pobreza y violencia buscando asi-
lo en los Estados Unidos; así comenzó la edificación del 
albergue más grande del norte de México, por el que han 
pasado miles de migrantes+ en su mayoría Centroameri-
canos de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, 
aunque también de Haití, Cuba y Dominicana, desde fina-
les de 2002 a la fecha.

Si algo distinguía al padre Pantoja era su alegría y su 
sencillez, cuando lo encontrabas, siempre tenía una bro-
ma en los labios, era la expresión innata de la felicidad y 
si se requería contaba con una expresión de consuelo y 
misericordia, algo que no todos conocen, la gente cuenta 
una anécdota, dicen que en una ocasión el padre se ofreció 
para que la policía dejara en libertad a un migrante herido 
y que lo llevaran a él a prisión.

Fue un hombre de una enorme valentía, nada lo arre-
draba ni le quitaba la paz. Además de la Casa Belén posada 
del Migrante en Saltillo, él fundó la organización Humani-
dad Sin Fronteras y Frontera con justicia.

El padre Pantoja recibió el Premio Internacional de Dere-
chos Humanos Letelier-Moffitt del Institute for Policy Studies 
en Washington, más recientemente en febrero de 2015 el Con-
sejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) le 
hizo entrega del Premio por la Igualdad y la No Discrimina-
ción 2014 y ahora también el otorgado por Conapred.

Estamos hablando de personajes que han dejado una 
huella profunda en Coahuila, la lucha por la justicia social 
y los derechos humanos ahí están, van avanzando.

INNOVAR Y RECICLAR ES LO DE HOY
Considerar los recursos naturales como inagotables ha sido 
una visión mundial equivocada que ha provocado una rá-
pida degradación ambiental. Por lo que, uno de los princi-
pales ejes de acción es la promoción e implementación del 
desarrollo sustentable; es decir, del uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales a un ritmo, intensidad y median-
te prácticas que permitan su recuperación y garanticen su 
permanencia en el largo plazo para asegurar el abasto de las 
futuras generaciones y que los recursos generen beneficios 
ambientales, sociales y económicos del presente.

La sustentabilidad del agua para consumo humano se 
promueve principalmente mediante el conocimiento so-
cial de que el agua es un recurso escaso indispensable para 
la sobrevivencia, tanto de la humanidad como de todo el 
mundo vivo, flora y fauna y la misma tierra, de manera que 
un lugar común ahora, es afirmar, sin agua no hay vida.

Por ello, el Gobierno federal ha lanzado una campaña, 
a través de Conagua, para promover la cultura del cuidado 
del agua a fin de tratar de evitar crisis como la que se está vi-
viendo en Monterrey, la tercera ciudad más grande del país.

Para detectar fugas y repararlas, revisa regularmente las 
llaves y tuberías. Las manchas por humedad en paredes y 
techos regularmente indican fugas y pueden dañar tu casa 
además de desperdiciar agua. Cuida que las llaves del agua 
queden siempre bien cerradas después de utilizarlas. Cam-
bia los empaques periódicamente. Usa detergentes biode-
gradables para la limpieza general de la casa, los trastes y la 
ropa. Aprovecha el agua jabonosa de la lavadora para limpiar 
los escusados, patio o banqueta. Desinfecta y limpia perió-
dicamente tu tinaco y cisterna, hazlo sin vaciarles el agua.

Riega las plantas y el jardín cuando sea necesario, al 
caer la tarde o durante la noche o muy temprano por la 
mañana. Recolecta agua de lluvia para regar plantas, lim-
piar la casa o el escusado. Al bañarte coloca una cubeta 
para recoger el agua fría mientras sale la caliente; puedes 
usarla para limpiar la casa, el coche o regar las plantas. 
Toma duchas breves y cierra la llave mientras te enjabonas 
o aplicas champú. No te rasures ni cepilles los dientes en 
la regadera, usa un vaso para el agua del lavado de dientes. 
Cierra la llave del agua mientras te enjabonas o afeitas. Al 
afeitarte, enjuaga y limpia el rastrillo o navaja en un reci-
piente o usa el tapón del lavabo para detener el agua.

Instala economizadores de agua en regadera, WC y fre-
gadero. Cambia el tanque de 16 litros de agua del WC por 
el de 6 y ahorra hasta 10 litros de agua por descarga o bien, 
coloca en el tanque una botella de un litro llena de agua o un 
tabique para ahorrar agua del WC. Revisa con frecuencia el 
buen funcionamiento del tanque de agua del WC. 

En la cocina, antes de lavar los trastos retira los resi-
duos orgánicos (comida) y depositalos en un bote, no los 
arrojes por el drenaje ni los revuelvas con los residuos in-
orgánicos (plástico, vidrio, papel, cartón). Lava las verdu-
ras en un recipiente con agua. Reutiliza el agua. Estas son 
algunas sugerencias si no quieres que lleguemos a una cri-
sis como la de Monterrey, donde llegas a los restaurantes y 
te advierten que no hay agua en los baños a consecuencia 
de la profunda sequía. Así que tú eliges, quieres que tus 
hijos y nietos disfruten del agua, pues a cuidarla día a día.

La ola progresista en Latinoamérica

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr

GUSTAVO PETRO
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RIQUELME ACUSA A LA 4T DE ASFIXIA FINANCIERA; SECCIÓN DEL SNTE SE ALINEA CON MORENA

La carrera por la gubernatura: entre
renuncias, alianzas y pactos ocultos

«Soy un gobernador surgido del PRI, y pondré en la cancha
todo para dejar a un gobernador de mi partido».

Miguel Riquelme (La Jornada, 18.08.22)

Diputados del PRI celebran en 
Saltillo su asamblea plenaria en 
un clima de derrota después de 
perder seis elecciones en junio. 
Coahuila y Estado de México 
irán a las urnas dentro de 10 
meses sin tener todavía claro 
quiénes serán sus candidatos. 
El PAN, con la bendición de 
Peña, apuesta por Vargas para 
sustituir a Del Mazo

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L a sucesión del gobernador entró 
en una zona de turbulencias. Fal-
tan seis meses para la postulación 
de candidatos y diez para las vota-

ciones, pero los partidos y los protagonistas 
actúan como si el proceso fuera mañana. No 
es para menos, nadie desea rezagarse ni con-
ceder ventajas al contrario, pues se trata de 
una elección atípica. Entre los comicios de 
2017 y los de 2023, el PRI habrá pasado de 
ser de la primera fuerza política nacional a la 
tercera, y de gobernar 11 estados a solo tres. 
Morena es hoy el partido dominante y tiene 
en el punto de mira a Coahuila y Estado de 
México, únicos del país sin alternancia.

Para estar en condiciones de retener las 
gubernaturas, actualmente en poder de Mi-
guel Riquelme y Alfredo del Mazo, el PRI 
necesita aliarse con el PAN y el PRD. Aun 
así correría riesgos, pues en las 17 últimas 
elecciones el bloque perdió 15 con Morena. 
Sin embargo, la coalición podría naufra-
gar, al menos en Estado de México, donde 
el aspirante de Acción Nacional, Enrique 
Vargas, supera en intención de voto a las 
priistas Alejandra del Moral (favorita de Del 
Mazo) y Ana Lilia Herrera.

En el marco de la reunión plenaria de los 
diputados federales del PRI, el coordinador 
de esa fracción, Rubén Moreira —uno de 
los gobernadores que más hostigó al PAN— 
sugirió algunas formas para persuadir al 
panismo local de aliarse con el PRI. La pri-
mera consiste en un Gobierno de coalición 
y la segunda en celebrar convenios para una 
administración bipartita, según lo permitan 
los tiempos, pues en cualquier caso es pre-
ciso reformar la Constitución. El PRI sabe 
que sin los votos de Acción Nacional dif í-
cilmente podría mantener su hegemonía de 
casi un siglo en la entidad.

Morena desplazó al PAN como segunda 
fuerza electoral en Coahuila. Empero, una 
sucesión con las características de la actual 
le permite a Acción Nacional negociar en 
mejores condiciones. Máxime cuando los 
partidos del presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador y del gobernador Miguel Ri-
quelme están por ahora en empate técnico. 
La coalición con el PRI sería a cambio de 
posiciones en el futuro gabinete, alcaldías, 
diputaciones locales y una agenda común. 
El PAN cogobernaría con el PRI, pero re-
nunciaría a la posibilidad de ser Gobierno 
en los próximos sexenios.

Riquelme conserva el control del PRI 
y del Gobierno, pero afronta presiones y 
defecciones como la del diputado federal 
Shamir Fernández, la cual se suma a la del 
extitular de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera, Jorge Luis Morán. No serán las 
últimas. Sectores adictos al PRI, como el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) también han manifesta-
do su apoyo a Morena. Otros grupos simpa-
tizantes del partido guinda socavan al PRI 
desde dentro. La reunión plenaria de los 
legisladores priistas reflejó las tensiones de 
un proceso electoral altamente competido 
cuyo resultado es incierto.

La celebración de solo dos elecciones para 
gobernador en 2023 favorece al partido del 
AMLO, pues le permitirá centrar estructura 
y recursos en Coahuila y Estado de México. 
Riquelme ha mantenido al estado en paz y no 
ha sido motivo de escándalo como lo fueron 

sus predecesores Humberto y Rubén, lo cual 
juega a su favor. Sin embargo, sus roces con 
el Gobierno federal podrían tener conse-
cuencias dentro y fuera de las urnas. Sobre 
todo si Morena se hace con la gubernatura 
el año próximo y además gana el Congreso, 
ahora dominado por el PRI.

MORENO, CADÁVER POLÍTICO
La asamblea plenaria de los diputados fede-
rales del PRI, celebrada el 17 y 18 de agosto en 
Saltillo, reunió al gobernador Miguel Riquel-
me y a su predecesor Rubén Moreira, quien 
coordina esa fracción política. Fuera de las 
consignas y de las embestidas contra el Go-
bierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, nada digno de mención. El líder del 
CEN, Alejandro Moreno, en proceso de des-
afuero por presunto enriquecimiento ilícito 
como mandatario de Campeche, deambuló 
cual fantasma. Sus aspiraciones presidencia-
les no las derrumbaron los audios difundidos 
por su sucesora morenista, Layda Sansores, 
sino su incompetencia al frente del PRI, la 
pérdida de 10 gubernaturas y los escándalos 
de corrupción.

Moreno se dice perseguido del régi-
men, pero más bien es un cadáver políti-
co. Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano 

(PRD) lo defienden del enemigo común 
(AMLO) por su sociedad en «Va por Mé-
xico», pero por cargar el fiambre pierden 
elecciones. La derrota en Campeche, don-
de el PRI cayó al tercer lugar, después de 
Morena y Movimiento Ciudadano, lo de-
muestra. Moreno impuso como candidato 
a Christian Castro, quien, de haber obte-
nido la gubernatura, habría salvado a su 
tío de la hoguera. La alternancia brinda la 
oportunidad de destapar cloacas y sentar 
en el banquillo a mandatarios venales. Es 
lo que Ricardo Mejía, aspirante a la guber-
natura de Coahuila, por Morena, ofrece 
hacer con los Moreira y sus secuaces.

La noticia de la detención del exprocu-
rador general de la república, Jesús Murillo 
Karam, después de la reunión plenaria del 
PRI, por el caso de los 43 estudiantes de la 
Normal de Ayotzinapa desaparecidos y ase-
sinados en septiembre de 2014, debió ha-
berle puesto a Moreno los pelos de punta, 
pues pronto podría verse en la misma tesi-
tura. El juicio de procedencia contra el líder 
partidista lo solicitó el fiscal de Campeche, 
Renato Sales, la víspera de la asamblea par-
lamentaria en Saltillo. En una entrevista 
posterior en el Senado, el extitular de la Co-
misión Nacional de Seguridad declaró que 
Moreno debe acreditar la compra legítima 
de sus propiedades, una de las cuales está 
valuada en más de 130 millones de pesos.

La fracción legislativa del PRI se redujo 
a 68 diputados por las dimisiones de Carlos 
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Aysa Damas («En el PRI del siglo XXI, pen-
sar distinto (...) y no obedecer los caprichos 
de quien maneja el partido, significan todos 
los adjetivos (...) contra mi persona», acusa 
en su carta de renuncia, emitida en abril) y 
Shamir Fernández. En número es la tercera 
bancada después de las de Morena (203) y 
Acción Nacional (113). El ambiente de la 
plenaria tricolor no fue festivo, por mucho 
que se insistiera, para subir la moral, que el 
PRI vencerá a Morena en las elecciones de 
junio próximo. De lograrlo, se mantendría 
en el poder hasta 2029 para completar 100 
años. El castigo en las urnas ha hecho mella 
en el dinosaurio. En Hidalgo perdió la gu-
bernatura aun con las siglas del PAN y el 
PRD unidas a las suyas. Julio Menchaca, de 
Morena, venció holgadamente a Carolina 
Viggiano, esposa de Rubén Moreira, quien 
también asistió a la asamblea de Saltillo.

En Coahuila el PRI es un partido orga-
nizado y cuenta con la mayor estructura 
electoral, pero también refleja signos de 
agotamiento. El «moreirazo» le pasó factu-
ra en 2017, cuando el PAN estuvo a punto 
de ganar las elecciones. Otro factor de des-
gaste es la permanencia de los mismos cua-
dros durante 18 años. Los agravios por la 
megadeuda y las empresas fantasma no han 
sido resarcidos y desde ahora figuran en la 
agenda electoral del favorito del presidente 
López Obrador, Ricardo Mejía. El subsecre-
tario de Seguridad Pública compite por la 
candidatura de Morena con el exdiputado 
federal panista Fernando Salazar y el sena-
dor Armando Guadiana.

LA APUESTA PERDIDA
El gobernador Miguel Riquelme ha hecho 
juegos malabares para sortear las crisis de-
rivadas del endeudamiento por 40 mil mi-
llones de pesos, herencia del «moreirato», y 
manejar la sucesión. La disciplina financie-
ra ha permitido afrontar los compromisos 
básicos de la administración, pero el pago 
de intereses castiga la inversión social y de 
infraestructura. Por lo mismo, cualquier va-
riación negativa en los ingresos y en las par-
ticipaciones federales coloca al estado en 
una situación dif ícil y a veces crítica, pues 
no puede contratar créditos a largo plazo.

La extinción de 109 fideicomisos en 
2020, aprobada por las Cámaras de Diputa-
dos y de Senadores, le permitió al Gobierno 
federal recibir 135 mil millones de pesos de 
ingresos no tributarios el año pasado. La 
medida, impulsada por el presidente An-
drés Manuel López Obrador «para comba-
tir la corrupción», afectó a los estados y a 
las universidades. Los senadores de Morena 
argumentan que la falta de control, super-
visión y fiscalización en el manejo de los 
fondos, advertida por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASE), permitía que el re-
curso público terminara por ser «invisible», 
dice el comunicado 297 del Senado.

Los fideicomisos no estaban obligados a 
transparentar el uso del dinero ni a rendir 
cuentas. Tampoco registraban los egresos e 
ingresos en la cuenta pública ni en el presu-
puesto de egresos. La ASE observó además 
discrecionalidad y «abierta opacidad» en la 
operación, lineamientos e información sin 
estructura. El presidente López Obrador 
justificó la desaparición de fondos como el 
de Desastres Naturales (Fonden): «era una 
especie de caja chica, ni tan chica, para fun-
cionarios que compraban todo sin licitar. 
Miles de millones de pesos en catres, lámi-
nas de zinc (...) a precios elevadísimos, hay 

gente que vivía de venderle a Gobernación 
(...), hacían buenos negocios».

El PRI anticipó en su reunión plenaria 
de agosto que en materia de presupuesto 
federal 2023 será otro año de vacas flacas 
para los estados. En 2020, los gobernadores 
de la desaparecida Alianza Federalista (en-
tre ellos Miguel Riquelme) amagaron con 
abandonar el pacto fiscal si la federación no 
les asignaba mayores recursos. La primera 
condición para lograrlo era recuperar el 
control de la Cámara de Diputados en las 
elecciones intermedias. Sin embargo, como 
Morena y sus aliados conservaron la ma-
yoría absoluta y con ello la distribución del 

gasto público, la presión no surtió efecto. 
Pero además las participaciones federales 
a los estados y municipios se otorgan con 
base en la Ley de Coordinación Fiscal y no 
al arbitrio del presidente de turno. El fondo 
general de participaciones se constituye con 
el 20% de la recaudación federal participa-
ble en cada ejercicio.

Riquelme ha vuelto a referirse a la rela-
ción con la Secretaría de Hacienda, aho-
ra en el contexto de los comicios del año 
próximo en los cuales se nombrará a su su-
cesor y a la nueva legislatura. El gobernador 
acusó a la federación de estrangular finan-
cieramente a los estados con elecciones en 

Jiménez y Abramo: ¿fin del pleito o tregua?
Frente a una elección de alto 
riesgo, el PRI reúne a los 
aspirantes a la gubernatura 
mientras define el método 
para decidir la nominación sin 
generar conflictos

L a fotograf ía tan esperada se anunció 
con bombo y platillo cual si fuera del 

Abrazo de Acatempan, pero sin abrazo. 
Manolo Jiménez y Jericó Abramo juntos 
y sonrientes como si tal cosa. El primero, 
sentado a la derecha del líder estatal del 
PRI, Rodrigo Fuentes, con el pulgar dies-
tro levantado, y el segundo a la izquierda 
con la V de victoria. Ese gesto lo popu-
larizó Winston Churchill tras su discurso 
radial de 1941, pero quien utilizó prime-
ro, como signo de la resistencia contra la 
ocupación alemana, fue el político belga 
Victor de Laveleye (Infobae, 04.08.22).

Según Reforma, la fotograf ía la publicó 
el secretario de Desarrollo Social con este 
mensaje: «Vamos a construir la mejor ruta 
para que Coahuila siga siendo uno de los 
mejores estados para vivir». Hasta hace 
poco, la postura de Abramo con respecto 
a la «imposición» cupular de Jiménez pa-
recía irreductible. Para calmar las aguas, 
Fuentes declaró que antes de tomar la 
decisión se consultaría a la militancia. Al 
cabo de unos días, Jericó volvió a la carga, 
puso en tela de juicio la apertura del pro-
ceso y urgió al líder del PRI a definir el mé-
todo, lo cual todavía no ocurre.

Abramo recorrió el estado para pro-
mover su candidatura, denunció un blo-
queo informativo en su contra y acusó a la 
cúpula de amenazar a sus simpatizantes. 
Asimismo, tendió puentes con Morena, 
el PAN y Movimiento Ciudadano y tuvo 
contactos con el subsecretario de Segu-
ridad Pública, Ricardo Mejía, para una 

eventual alianza. En respuesta se le aplicó 
la ley del hielo. En las últimas semanas, el 
exalcalde de Saltillo dejó de cuestionar a 
los mandos políticos. La fotograf ía con Ji-
ménez confundió y dio pábulo a suspica-
cias. ¿Declinación a cambio de posiciones 
futuras? ¿Otra vez?

Abramo salió al paso de las especu-
laciones con un mensaje en Facebook: 
«Me han venido preguntando durante 
estas últimas horas qué (…) pasó ayer, la 
reunión que tuvimos Manolo Jiménez, 
Jericó Abramo y Rigo Fuentes. (…) fue la 
primera reunión donde se buscó dejar a 
un lado los intereses personales y poner 
encima de todo el interés de Coahuila, el 
interés de llegar como un partido unido y 
empezar a delimitar las bases en las que 
se llevará a cabo el proceso de la selección 
interna de la candidata o los candidatos 
a la gubernatura del PRI Coahuila. (…) 
A eso se refirió la reunión (...) y a lo que 
llegamos de acuerdo es que hubiera piso 
parejo donde pudiéramos caminar.

»Falta tiempo para que se dé la elec-
ción interna, pero el PRI ya tiene que ir 

determinando bajo qué proceso va a se-
leccionar, consulta a la base, una encues-
ta, consulta libre a la militancia. De eso se 
trata, de buscar el cómo sí podemos lle-
gar unidos, fortaleciendo en cada una de 
las propuestas hacia una ruta de triunfo. 
En eso estamos trabajando, hay que de-
jar a un lado filias y fobias y construir una 
agenda ganadora donde los que ganen 
sean los coahuilenses».

Adiós prisas y recriminaciones a la cú-
pula. ¡Viva la unidad! Jericó estiró la liga, 
pero no la rompió. El PRI tampoco se atre-
vió a expulsarlo. En una elección de alto 
riesgo, como la de 2023, la renuncia de un 
perfil como el de Jericó expondría al PRI 
una derrota. Abramo está bien calificado y 
ejerce liderazgo, pero cualquiera que sea el 
método de selección, Jiménez lleva las de 
ganar, máxime si es por encuesta. El dino-
saurio puede hoy dormir tranquilo, pero 
mañana quién sabe. ¿Aceptará Jericó un 
resultado adverso y le levantará la mano a 
Jiménez? Dependerá de los acuerdos ocul-
tos de la reunión del 18 de agosto, la cual 
dio pie a la fotograf ía sin abrazo. E4

«(...) se buscó dejar a un lado los intereses personales (...) y empezar a delimitar las 
bases en las que se llevará a cabo el proceso de la selección interna de la candidata o 

los candidatos a la gubernatura (…) hay que dejar a un lado filias y fobias».
(Jericó Abramo Masso)

puertas. Un cartón de Enríquez atribuye la 
asfixia a la megadeuda (El Siglo de Torreón, 
23.08.22). En efecto, los estados con menos 
pasivos pueden afrontar en mejores condi-
ciones la escasez de fondos. Coahuila ejer-
cerá este año un presupuesto por 56 mil 888 
millones de pesos, de los cuales 47 mil 938 
millones son «participaciones, aportacio-
nes, convenios e incentivos derivados de la 
colaboración fiscal», de acuerdo con la Ley 
de Ingresos.

Uno de los factores que inciden en las 
elecciones es el económico. Al margen de la 
compra de votos a la cual recurren indebi-
damente todos los partidos, los Gobiernos 
federal y estatales utilizan el gasto público 
como instrumento para fomentar el clien-
telismo. El PRI y el PAN lo hicieron cuan-
do ocuparon la presidencia y hoy lo hace 
Morena. Sin embargo, la administración 
de AMLO ha creado nuevos programas y 
la entrega de subsidios es directa. En los 
sexenios precedentes, los funcionarios se 
llevaban la tajada del león. El sistema no es 
perfecto ni está exento de corrupción, pero 
electoralmente ha dado resultados. E4

FIAMBRE. ¿Después de Murillo, Moreno? RUBÉN MOREIRA. El rostro de la derrota



18 

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

P O L Í T I C A

El exdiputado panista se une 
al proyecto de Ricardo Mejía. 
Miguel Riquelme afronta 
su mayor desafío: retener la 
gubernatura para el PRI

L a plenaria del grupo parlamentario de 
Morena en Puebla fue el reverso de la 

celebrada por el PRI en Saltillo. Ignacio 
Mier Velazco se aprestaba para asumir la 
presidencia de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara Baja en sustitución 
del priista Rubén Moreira. Los nombres 
de Mier, Rosa Icela Rodríguez y Ricardo 
Mejía, secretaria y subsecretario de Se-
guridad Pública, fueron coreados como 
futuros gobernadores de Puebla, Ciudad 
de México y Coahuila, según las crónicas, 
cosa que al gobernador anfitrión, Miguel 
Barbosa, no le cayó en gracia.

Tampoco al gobernador Miguel Ri-
quelme debe tener contento que Mejía 
haya tapizado el estado con espectacula-
res donde promueve su candidatura, anti-
cipa el fin de 94 años de hegemonía priista 
y promete encausar a los responsables del 
quebranto financiero de Coahuila. Riquel-

me sabe que el proceso para nombrar a su 
sucesor es complejo. El escenario lo com-
plican aún más las presiones políticas y un 
cierre de sexenio con estrechez económi-
ca, lo cual afectará la operación electoral. 
Una declaración suya en la asamblea de 
diputados del PRI refleja la situación: «Soy 
un gobernador surgido del PRI, y pondré 
en la cancha todo para dejar a un goberna-
dor de mi partido».

El PRI ha mantenido la disciplina y la 
unidad en torno de Manolo Jiménez, el 
ungido. En su carácter de jefe de Gobierno 

y de partido, Riquelme trabaja horas ex-
tras: hace amarres, entrega nombramien-
tos para restarle a Mejía posibles aliados y 
lidia con la renuncia del diputado federal 
Shamir Fernández, uno de sus operadores. 
El expriista fue presentado como nuevo 
miembro de Morena en la asamblea de 
Puebla. Al mismo tiempo se empiezan a 
abrir frentes contra el ejecutivo local y sus 
colaboradores más cercanos.

A semanas de que Morena designe 
candidato en Coahuila, Mejía pisa el ace-
lerador. El político lagunero contrarres-
ta la falta de cobertura en la prensa del 
estado con una mayor presencia en los 
medios nacionales. En una entrevista con 
Milenio Televisión fue presentado como 
el favorito para obtener la candidatura. 
Manifestar un deseo legítimo (ser gober-
nador), no infringe ninguna norma, afir-
ma. «Ha habido 18 años de control férreo 
y corrupto de una sola familia en el es-
tado, la familia Moreira (...). Estoy acos-
tumbrado a enfrentar criminales, pero 
estos son criminales políticos».

De acuerdo con Massive Caller, Mejía 
se separó casi cinco puntos del senador 
Armando Guadiana y está a menos de seis 
de Luis Fernando Salazar, también aspi-

rantes a la gubernatura. Otros sondeos lo 
ubican en primer lugar.

El funcionario federal dio otro golpe de 
efecto el 27 de agosto, cuando presentó al 
diputado local Rodolfo Walss como parte 
de su proyecto «para construir el cambio 
que nuestro estado requiere, para derrum-
bar el imperio de corrupción e impunidad 
que ha habido en estos años del moreirato 
(…) vamos a terminar con la noche ne-
gra del moreirato y a construir una nueva 
historia». Walss renunció al PAN el 29 de 
junio en protesta por la alianza con el PRI 
para competir por la gubernatura.

En el video grabado con Mejía y di-
fundido en redes sociales, el expanista 
advierte: «Durante los últimos 17 años 
el estado ha sido impunemente saqueado 
por el grupo político que comandan los 
Moreira. Coahuila ya no aguanta otros 
seis años más de este saqueo (…) es mo-
mento de sumar (…) vamos a sacar ade-
lante a Coahuila». Walss, a diferencia de 
Shamir Fernández, tiene reconocimiento 
social por su trayectoria y desempeño en 
el Congreso donde es una de las pocas vo-
ces críticas. Ha denunciado la megadeuda 
y el fraude del Metrobús Laguna. El PAN 
se apagó. E4 

El funcionario de la 4T suma 
a su proyecto a la Sección 
38 del SNTE y a cuadros 
cuestionados por su 
trayectoria, pero expertos 
en el manejo de elecciones

L a renuncia de Shamir Fernández al 
PRI, el 18 de agosto, es por ahora lo 

más destacado de su carrera política. El 
mismo día, los diputados de esa forma-
ción se reunían en Saltillo para lamerse 
las heridas por el fracaso en las elecciones 
de medidados de año en seis estados. El 
PRI perdió cinco gubernaturas, entre ellas 
las de Hidalgo y Oaxaca donde Morena 
asumirá el poder. El legislador lagunero 
tardó demasiado en darse cuenta que el 
partido fundado por Calles traicionó su 
origen, trocó sus principios por los «inte-
reses personalísimos de unos cuantos», y 
que su líder, Alejandro Moreno —envuel-
to en escándalos de corrupción— ignora 
a la militancia, divide al partido y genera 
desconfianza entre la ciudadanía.

La renuncia de Shamir Fernández es 
irrelevante y hubiera pasado inadvertida 
de no ser por la felpa mediática en su con-
tra. Para la prensa nacional se trató de una 
nota más, pero en Coahuila se le concedió 
una importancia que por sí sola tiene. Mas 
en el contexto de una elección de alto ries-
go, como será la de gobernador del año 
próximo, la andanada exhibió el disgusto 

y el temor del PRI y el Gobierno. No por el 
dudoso liderazgo de Fernández, sino por 
su conocimiento de la estructura electoral 
del PRI y los secretos que conoce.

«El partido le dio todos los cargos que 
hasta hoy había tenido», recriminó el go-
bernador Miguel Riquelme. Fernández es 
el segundo operador y aliado que pierde en 
menos de un año. Jorge Luis Morán renun-
ció como jefe de la Unidad de Inteligencia 
Financiera en abril pasado tras una reunión 
de Riquelme con el subsecretario de Seguri-
dad Pública y aspirante a la gubernatura, Ri-

cardo Mejía, en Palacio de Gobierno. Mo-
rán y Fernández ven el hundimiento del PRI 
y buscan en Morena nuevas oportunidades.

Mejía, quien renunció al PRI en 1997, 
cuando aún era el partido dominante, feli-
citó a su paisano: «Los tiempos de cambio 
implican definiciones y Shamir Fernández 
está en el lado correcto de la historia. (...) 
Vamos a dar muchas batallas juntos (...). 
Coahuila requiere la suma de talentos y 
fortaleza para entender los cambios». El 
subsecretario es el candidato del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador para la 

sucesión del gobernador. El político lagu-
nero ha incorporado a su proyecto a figu-
ras cuestionadas por su desempeño en el 
servicio público, pero avezadas en la ope-
ración electoral y conocedoras del territo-
rio. Son los casos de Morán, Fernández y 
del exlíder priista Noé Garza.

Sectores estratégicos del PRI, como el 
magisterial, también se han sumado a al 
proyecto de Mejía. Medios de comunica-
ción nacionales difundieron profusamente 
y en espacios pagados una reunión con el 
gremio celebrada el 15 de agosto. «Maes-
tros y líderes sindicales de la Sección 38 
del estado de Coahuila sostuvieron un en-
cuentro masivo con Ricardo Mejía Berde-
ja para mostrarle su apoyo como aspirante 
a Coordinador de los Comités de Defensa 
de la 4T» [paso previo a la candidatura], 
publicaron los diarios de Grupo Reforma.

«La líder sindical Isela Licerio Luévano 
dijo ante los presentes que Ricardo Mejía es 
la única garantía de cambio para el Estado 
de Coahuila. “Necesitamos el cambio y re-
cuperar Coahuila y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
para el pueblo de Coahuila». El objetivo de 
la alianza consiste en poner fin al «moreira-
to» y al cacicazgo de Carlos Moreira en las 
secciones sindicales del SNTE. Uno de los 
mayores agravios del clan es la megadeuda 
impune por 40 mil millones de pesos, la 
cual Shamir Fernández, como diputado de 
la LVIII legislatura local, legalizó sin rubor 
junto con sus compañeros del PRI encabe-
zados por Fernando de las Fuentes, actual 
secretario de Gobierno. E4

La renuncia de Shamir y otros aliados de Mejía Berdeja

«Shamir Fernández está en el lado correcto de la historia. (...) Vamos a dar muchas batallas 
juntos (...). Coahuila requiere la suma de talentos y fortaleza para entender los cambios».

(Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública)

Rodolfo Walss a Morena y los destapes en Puebla 

WALSS. «Es momento de sumar»
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Con el internet va a ser una revolución de las conciencias.
Andrés Manuel López Obrador

L ópez Obrador desborda un doble optimismo. El 
primero más o menos razonable, aunque preten-
cioso: que todos los hogares mexicanos tengan 
acceso al internet, que no es lo mismo a que to-

dos lo tengan; por dos brechas, la económica o costo que 
entraña la conexión y el uso, y la tecnológica, no todos en-
tienden, quieren o necesitan el acceso a la red.

De acuerdo al Inegi, 25% de la población no es usuaria 
de internet. Sin duda, tema de cobertura, pero también 
de economía, al mostrar que 21% de la población urba-
na no usa internet, contra la mitad que habita la zona 
rural. La cobertura de telefonía móvil es de 83% y 91% 
de los hogares tienen televisión, lo que revela que hay 
quienes no les interesa el internet. El presidente anuncia 
que CFE/Altán podrán otorgar cobertura de internet a 
todos los mexicanos, una meta pretenciosa por su costo 
e inobjetable si se cumpliera e hiciera sin derroche, co-
rrupción o engaño.

El segundo aspecto del optimismo presidencial es más 
que fantasioso: el internet como medio para la revolución 
de conciencias. En estos tiempos, todos, hasta el mismo 
presidente que ya retiró el calificativo de benditas a las 
redes sociales, perciben la ambivalencia del internet. La 
tecnología siempre corta para dos lados: mal y bien; aun-
que hay más razones para este último, porque el acceso a 
la información y al mundo a través de la red es en sí mis-
mo revolucionario y de grandes alcances transformadores, 
también está el caso del uso superfluo, invasivo y hasta 
criminal de la red.

Es un tema de igualdad que todos los mexicanos tengan 
acceso al internet, como la Constitución señala en el artí-
culo 6, «El Estado garantizará el acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet», reforma de 2013.

López Obrador de siempre se impuso la tarea de llevar 
el internet a todas partes, cometido imposible para un 
país con un territorio ampliamente despoblado por en su 
mayoría por razones geográficas. Ahora corrige y se trata 
de llevar la red a las personas, que no deja de ser un gran 
reto y decide que corra a cuenta de la sociedad, no de las 
poderosas y ricas empresas que comercializan internet y 
telefonía. CFE, en conjunto con Altán, empresa rescatada 
por el Gobierno, se encargarán de hacer realidad el inter-
net para todos.

Para una persona o comunidad sí hay un antes y des-
pués del acceso al internet, y tiene que ver con educación, 
cultura y economía. Sin embargo, dos condicionantes 
potencian sus bondades: la capacidad de integrarse a los 
circuitos laborales, económicos y comerciales; el internet 
por sí mismo no hace negocios ni promueve el progreso o 
las oportunidades laborales. Se requiere de mucho más, lo 
que no se está haciendo este Gobierno ni los particulares.

Por otra parte, hay una dimensión educativa que el ac-
tual régimen no entiende y no comprende. Se debe educar 
para la libertad, la igualdad y la justicia, así como para la 
superación personal y familiar. La educación pública de 
siempre ha sido deficitaria en cuanto a calidad, ahora peor 
con la ausencia de evaluación, agravada con la ideologi-
zación de los programas educativos. Al igual que ocurre 
en la salud, los mexicanos optan por alternativas privadas, 
algunas muy precarias, pero son las que están al alcance. 
Con una educación mediocre y sobrepolitizada, llevar el 
internet a todos, significa que solo una pequeña minoría 
podrá capitalizar sus bondades.

Finalmente, la revolución de las conciencias es una 
farsa al servicio de un proyecto político con pretensio-
nes trascendentales y efectos totalitarios. Sus políticas 
públicas en la práctica y en sus resultados, profundiza 
la brecha económica y educativa que tanto lastima el 
cuerpo nacional.

EL FUTURO DE MORENA
Para transitar al futuro Morena requiere realismo. Lo tie-
nen algunos de sus fundadores y por ello ven con preocu-
pación la suerte del proyecto partidista una vez que An-
drés Manuel López Obrador concluya su Gobierno. Muy 
útil les sería dar lectura a Modelos de Partido de Angelo 
Panebianco, donde encontrarán una descripción afortuna-
da de su proceso originario, de las dificultades próximas y 
la manera de atenderlas.

Si se dejan las cosas en la inercia actual Morena invo-
lucionará en muy poco tiempo en una estructura elec-
toral sin otro propósito que el poder mismo que, justa-
mente su líder moral dice no son. La eficacia electoral 
riñe con el proyecto ético del partido, una de las muchas 
tesis que subyacen en la obra de Panebianco. No sólo 
eso, transitar el futuro con éxito electoral significa que 
los oportunistas acabarán imponiéndose sobre los cre-
yentes, así como la pérdida del entusiasmo y emotividad 
inicial con el proceso de institucionalización del partido. 
Todo confluye con la salida de López Obrador de la Pre-
sidencia de la República.

López Obrador, ocupado en la tarea de gobernar a su 
modo advirtió muy tarde el ejercer el poder sin un par-
tido institucionalizado. La elección de 2021 fue un des-
pertar a la realidad por tres razones: primera, las cau-
sas del éxito electoral de Morena están asociadas a los 
intereses locales (a veces en complicidades ilegales o al 
crimen organizado), con el problema que en las zonas 

densamente pobladas la exigencia de resultados se sobre-
pone a la promesa transformadora. Segunda, la pérdida 
de mayoría calificada en el Congreso impidió concretar 
lo que para López Obrador era fundamental para su pro-
yecto político. Tercera, la sucesión presidencial se volvió 
incierta, complicada, obligando a acelerar los tiempos y 
a privilegiar en el Gobierno objetivos electorales, con sus 
implicaciones éticas, legales y políticas.

A Morena no se le dio institucionalidad en al menos 
tres aspectos: proyecto o programa, reglas y procedimien-
tos internos, y estructura y órganos de Gobierno. El actual 
intento no logrará su cometido porque ahora todo está 
sujeto a los intereses en la sucesión presidencial, como 
demuestran la desafortunada elección de los integrantes 
del Consejo Nacional, y el adelantar candidata al Estado 
de México con el ardid de designarla coordinadora de los 
comités de defensa de la 4T.

La entrevista que la presidenta del Consejo Nacional de 
Morena, Bertha Luján, concediera a René Delgado en El 
Financiero, es muy reveladora de la conciencia que existe 
en la cúpula sobre la dificultad de mantener la cohesión 
partidaria y el sentido del proyecto sin el liderazgo de Ló-
pez Obrador, cuyo ascendiente y autoridad no deviene de 
ser presidente, sino que es previo. Se trataba de ganar la 
presidencia, el Congreso y los poderes locales y se logró 
con creces el objetivo, pero ¿qué sigue? La única respues-
ta plausible, creíble y constatable es de carácter electoral: 
ganar la presidencia de la República sin dejar claros los tér-
minos de la continuidad del proyecto.

El liderazgo político de López Obrador es singularísimo. 
Su ascendiente sobre la mayoría de la población poco tie-
ne qué ver con los resultados en el Gobierno; sí y mucho, 
con los recursos que el poder presidencial le ofrece, entre 
otros, protagonismo mediático; dominio de los contrapesos 
institucionales, sean judiciales, legislativos o políticos, y el 
sometimiento de las élites, por oportunismo o por miedo. 
Pero, al irse de la presidencia necesariamente se alteran las 
premisas de su influencia y ascendiente políticos.

Por la centralidad dada a los objetivos electorales, in-
cluso por encima de los del ejercicio del Gobierno, Morena 
finalmente ha quedado como una maltrecha maquinaria 
electoral, sin siquiera contar con un padrón confiable de 
adherentes o una estructura territorial ajena al Gobierno o 
al PRI. Vaciarse en los objetivos electorales significa perder 
el sentido originario del proyecto y, con ello, las condicio-
nes del éxito que le llevaron al poder.

El optimismo del internet

 «El Estado garantizará 
el acceso a las tecnologías 

de la información y 
comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido 
el de banda ancha e internet», 

reforma de 2013

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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E l primer día del mes de septiembre el poder eje-
cutivo presentará el cuarto informe de gobier-
no federal para que los ciudadanos evalúen, no 
el mensaje, si no el trabajo de la administración 

nacional para atenuar los efectos negativos de la crisis eco-
nómica, la inseguridad, sequía y las necesidades de salud 
entre la población.

Desde el 27 de agosto se transmiten spots publicitarios 
para televisión e internet, que además se pautaron en ra-
diodifusoras, donde el titular del poder presidencial de-
fiende con un alto tono de voz, al estilo de las campañas, 
los logros de su administración y su permanente compara-
tiva con los gobiernos de oposición del pasado.

Más allá de las filias y las fobias, de acuerdo a esos men-
sajes, hay que reconocer que el tono de los mismos, al pa-
recer de campaña política, constituyen ataque a las críticas 
que en materia de seguridad, salud y corrupción se recibie-
ron también durante el cuarto año de gestión.

Los contenidos del discurso mediático a través de los 
spots, demuestran enojo ante las críticas y una defensa a 
ultranza, que va más allá de las estadísticas y realidades 
exhibidas por los opositores a la actual administración.

El tono retador y agresivo del protagonista, evidencia 

que la estrategia fundamental, es exacerbar los ánimos de 
los críticos y aumentar el sentimiento de repudio al pasa-
do, entre los grupos que con su voto, llevaron al poder al 
actual gobierno federal.

En el análisis del humilde escribiente, la estrategia no 
es mala, para los fines políticos y de poder que pretende el 
actual presidencialismo, pero si denotan un adelanto, nue-
vamente en los tiempos, que arriesgan las mismas formas 
y fondos para el futuro en la sucesión presidencial.

Los mensajes también servirán para el posicionamiento 

de las «corcholatas» que no levantan en las encuestas y 
que son ampliamente superados por la actual figura presi-
dencial, pero que parece urgente, colocarlos en la opinión 
pública, para evitar la reelección o tal vez para propiciarla, 
bajo el argumento de que no hay quien supere el nivel de 
popularidad de una sola persona, en acompañamiento de 
las fuerzas armadas, para dirigir los destinos del país.

En el lado posterior de la moneda política, el contenido 
de los mensajes es ampliamente cuestionable por la opo-
sición y en general de la opinión pública en desacuerdo, 
pues hay datos inciertos respecto a la seguridad y el com-
bate a la corrupción.

Incluso de las magnánimas obras que son calificadas 
como las mejores de Latinoamérica, cuando hay «otros 
datos», en estadísticas nacionales e internacionales que 
muestran la realidad del país.

La apuesta, nuevamente en forma populista, en la es-
trategia, es agudizar el odio y el rechazo al pasado, con un 
toque para ofrecer algo a los opositores, para que generen 
crítica,  que sirva para victimizar la actualidad guberna-
mental, sin dejar de lado el culto al presidencialismo, al 
más viejo estilo del pasado, que ahora se juzga y se critica 
como parte principal del discurso político.

E s correcto decir que la globalización es una 
postura demencial instalada en las acciones de 
gobernanza en una nación. Lo es porque para 
corregir sus desenfrenos exige poner orden, 

construir una economía estable que permita, a su vez, con-
solidar las estructuras de un Estado efectivamente sólido, 
capaz de ofrecer seguridad y certeza en todos los órdenes 
que afectan la vida de la nación.

Y eso, naturalmente, no es fácil; se requiere sumar mu-
chos esfuerzos para reorientar la línea de dirección.

A la hora de ser juzgada, a la globalización el juicio 
le será adverso, sin duda. Particularmente la percepción 
respecto de esta postura que tiene nuestro Gobierno está 
asociada al desempleo, a servicios sociales en descenso, 
pérdida de soberanía, desintegración del derecho inter-
nacional y un cinismo político que se congratula con los 
totalitarismos históricos más visibles.

En el caso de la visión que nuestros gobernantes man-
tienen en torno a la globalización resulta sesgada, a falta 
de un abordamiento crítico e inteligente que la transforme 
en un desaf ío para, a pesar de sus contradicciones, crear 
crecimiento, prosperidad y justicia social.

En el tiempo histórico que nos ha tocado vivir la globa-
lización es inevitable y no significa, necesariamente, que 
sea fatalmente negativa. Quizá podría ser controlable y 
entonces podría juzgarse por sus efectos sociales.

Para los países que no han podido alcanzar un desarro-
llo que abra umbrales de bienestar, más allá del discurso 
retórico, enfrentar la globalización no es fácil pues se re-
quiere la base de una sociedad civil activa, de una cultura 
diversificada que pueda enfrentarse con éxito a la invasión 
de una cultura mundial de mero entretenimiento, una cul-
tura excluyente, uniforme y, por eso, siempre vacía. Se re-
quiere también de sectores públicos y privados activos, su-
mamente conscientes de su responsabilidad en el proceso 
constructivo de la sociedad donde tiene lugar su quehacer.

El gran problema es que ambas cosas requieren de un 
Estado fuerte gracias, entre otras cosas, a su base tributa-
ria sin mediación de persecuciones policiales, así como el 
establecimiento de una política social en beneficio, no sólo 

de un sector privado generador de riqueza, sino de una 
población trabajadora, educada, saludable, con capacidad 
de consumo para insertarse en un mercado que le reditúe 
beneficios sin empobrecerlo hasta la ruina. 

Por supuesto se requiere de un Estado promotor de un 
marco democrático que le reintegre a la noción de sobera-
nía su sentido político más puro.

En ese sentido los gobernantes que le dan forma al Es-
tado mexicano deberían saber que no hay nación soberana 
en el orden internacional si no es soberana en el orden na-
cional. Y ciertamente soberanía nacional no parece existir 
hoy cuando tenemos, y mantenemos, un Gobierno que no 
sabe respetar los derechos políticos y culturales de una 
población gobernada bajo la simple y reduccionista con-
cepción de «pueblo» a quien se le ha coartado su derecho 
a la ciudadanía.

Los políticos que gobiernan este país ignoran que la 
base más firme y creativa para transformar los crudos 
procesos globalizadores en reales oportunidades de creci-
miento, prosperidad y justicia es el reconocimiento de una 
sociedad civil que se distinga por la categoría definitoria 
de ciudadanía, no de habitante que recibe una dádiva in-
sultante a cambio de lealtad incondicional.

La sociedad civil, teniendo como base al ciudadano; la 
democracia que trasciende el sufragio; y la cultura enten-
dida como campo de expresión colectiva, son los deposi-
tarios naturales de la verdadera soberanía fundada en el 
plebiscito diario convertido en ordenanza cotidiana que 
norma toda acción institucional.

Los grandes pensadores de la política nos recuerdan 
que no hay democracias estables sin la existencia de un 
Estado fuerte. En el caso nuestro ni fuerte es la democra-
cia, ni fuerte es el Estado. Eso se corrobora en el hecho 
de que el Estado mexicano ha renunciado a su función de 
implementar políticas públicas de salud, educación, eco-
nomía, empleos, seguridad. Al hacerlo ha perdido su sello 
de identidad y ya no sabe cuáles son sus desaf íos.

Así que, en términos de hacerle frente a la globalización, 
sobre todo cuando se habla de su expresión contemporánea: 
el neoliberalismo, la pura negación resulta inútil; más produc-

tivo sería ver cómo aprovechar esa realidad que nos circunda.
Ignoro cuáles sean las virtudes de la globalización (si 

es que las tiene) pero ésta llegó y no podemos eludirla; 
entonces sería mejor limar asperezas, abandonar las opo-
siciones y resistencias y legislar y sujetar a políticas las 
realidades globales.

De no ser así, este país estará lejos de tener políticas 
reales de desarrollo, de bienestar, de trabajo, de infraes-
tructuras, de educación, de salud, de protección del medio 
ambiente, de los derechos de la mujer y, en general, de la 
defensa de la esfera privada contra la invasión pública.

Me parece que de poco sirve que el presidente y sus 
incondicionales aliados expongan todos los días por la ma-
ñana los vicios generados en su propia ideología pues sus 
alcances nos llevan directamente al tribalismo, a un nacio-
nalismo reductivo, a la xenofobia, los prejuicios raciales y 
culturales, la violencia verbal que se concreta luego en las 
diferentes regiones del país.

Lo mejor sería tratar de encontrar los mecanismos de 
una nueva gobernanza más sana para poder aspirar a un 
nuevo orden internacional que sea igualmente saludable.

Seguro estoy de que, en la medida en que el Estado mexi-
cano inicie estas nuevas maneras, en esa misma medida pro-
tegerá con mejores políticas públicas la consolidación de la 
nación y cuyos beneficios se verán reflejados en una autori-
dad de mayor envergadura para proponer leyes globales so-
bre los diversos temas que hoy están en la mesa de discusión: 
medio ambiente, migración, normas de trabajo, financia-
mientos para el desarrollo, crimen organizado, feminicidios, 
educación, salud, pobreza, sólo por citar algunos ejemplos.

Hoy somos un país sin repercusión alguna en el marco 
internacional, a no ser por la mala imagen derivada de la 
violencia organizada. Estamos lejos de ser un modelo que 
influya en otras naciones y, en esta administración, nos he-
mos ido aislando porque a las autoridades que hoy gobier-
nan les gusta el monólogo y la autocontemplación.

Y no. Ante todo, gobernanza nacional efectiva, no res-
puestas viscerales. Lo que hace falta es política de altura, no 
procedimientos de grupo que no saben mirar la extensa cam-
piña se despliega más allá de los muros que nos aprisionan.

Informe presidencial: percepción contra realidad

Una nueva gobernanza

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 ENTREVISTA
La doctora Lorena San Román 
imparte cátedra en Saltillo sobre la 
preservación y generación del agua. 
Privatizarla o acarrearla desde 
otras latitudes, son errores que 
deben evitarse.

24 REFLEXIÓN
Javier Prado nos invita a meditar 
sobre el influjo de las nuevas 
tecnologías. Nos hacen vivir en 
el espejismo del logro de una 
humanidad unida, aunque en 
realidad nos orillan a la uniformidad y 
a la incomunicación, advierte.

24 DEPORTES
Los problemas fuera de la cancha 
influyen para mal en la misma. La 
mejor prueba es el club Cruz Azul que 
no termina de levantar cabeza. Si su 
creador, don Guillermo Álvarez Macías, 
viera cómo está el equipo, volvería a 
morir, asegura Alejandro Tovar.

25 OPINIÓN
Uno de los principales desafíos de 
la administración pública del Estado 
es manejar de manera fehaciente y 
pronta  los recursos de una entidad 
para combatir la pobreza, señala 
Abraham Álvarez.
México vive la peor catástrofe 
educativa de su historia. Echar abajo 
la reforma de EPN y soliviantar 
al sindicato magisterial tendrá 
consecuencias nefastas, opina Alfredo 
Reyes. Con las elecciones al doblar 
de la esquina, el gobernador Miguel 
Riquelme empieza a sufrir traiciones, 
adelanta Francisco Aguirre.

26 OPINIÓN
Si bien la favorita de López Obrador es 
Claudia Sheinbaum, otros en Morena 
también aspiran a la presidencia. 
Todo dependerá del estado de ánimo 
del Ejecutivo, afirma Ángel García.

27 SALUD
El doctor Ignacio Espinosa nos alerta 
sobre un problema que atañe a 
doctores y farmacéuticas: el conflicto 
comercial en las guías médicas.

27 POESÍA
A propósito del libro que da título a su 
artículo, Gilberto Prado trae una obra 
del poeta Gutierre de Cetina.

28 FILOSOFÍA
Un dilema nos presenta Alberto 
Vázquez con su nueva reflexión: ¿Es la 
tolerancia, vicio o virtud? Una práctica 
que implica respeto hacia las opiniones 
o acciones de los demás.

ALESSANDRO RIVERA RODRÍGUEZ
(Saltillo, Coahuila) Su gusto por el arte y la literatura comenzó desde muy pequeño. Además de la poesía, 
también le atrae la pintura. Sin embargo, la literatura ejerce un gran poder sobre él porque fusiona lo mejor 
de ambos mundos. «Poder pintar la imagen en tu mente sin tener una referencia es simplemente una expe-
riencia mágica, porque eso son los libros, una experiencia única», asegura.

Soy yo, yo lo rompí
Ese molde de perfección
El sentir un momento de liberación
Y sin pensar más me fui

Así que esto es vivir por fin
Hasta que vi el mundo

En el que ser distinto
No está bien visto

Esconderme y sentir como me hundo
Sin más que decir
No hay alternativa más que desistir
Ya que la perfección es inaccesible

Pero, ¿si ser diferente fuera un poder?
Sería tan invencible
Ser finalmente libre
Sin tener nada que esconder

Diferente
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E N T R E V I S TA

Si se pretende combatir con 
éxito el desabasto de agua en 
la región, Gobiernos, iniciativa 
privada y sociedad tendrán que 
aprender a autoabastecerse 
en lugar de depender de otras 
regiones. El cambio climático 
prolongará temporadas secas 
en el norte de México

EDGAR LONDON

E l desabasto de agua se ha conver-
tido en un problema grave y sen-
sible a nivel mundial, y el norte 
de México no escapa de esta rea-

lidad. Si a eso le sumamos que el manejo de 
los recursos hídricos puede caer en manos 
de empresas extranjeras, como sucede en 
Saltillo, donde la paraestatal Aguas de Sal-
tillo (Agsal) opera a su antojo el prorrateo y 
las tarifas de servicio de abasto, sin que au-
toridad alguna se atreva a ponerle freno, el 
panorama se ensombrece aún más. En este 
sentido, la postura de la doctora Lorena San 
Román Johanning, promotora y líder del 
desarrollo sustentable, es inamovible: «Yo 
soy participe de que el agua tiene que ma-
nejarla el estado. El agua es un bien común. 
Así de sencillo».

Por otra parte, advierte la experta, que 
tampoco es una solución acarrear agua 
desde otras latitudes, como planea el go-
bernador de Nuevo León, Samuel García. 
Se trata de producirla donde se necesite, 
aconseja San Román, y convertirse en en-
tidades autosustentables.

La falta de precipitaciones, combinada 
con el mal manejo de los recursos hídricos 
por parte de autoridades incompetentes o 
que hacen la vista gorda ante el abuso que 
cometen empresas privadas en el proceso 
de abastecimiento del líquido —siempre 
en pro del afán de lucro en detrimento de 
las necesidades de la población— obligan 
a implementar políticas públicas en los 
tres niveles de Gobierno, que involucren 
a la iniciativa privada, organizaciones no 
gubernamentales y sociedad para que a 
corto y mediano plazo se garantice a las 
presentes y venideras generaciones el ac-
ceso a este recurso vital. Así se hizo en 
Costa Rica, expone San Román, y el éxito 
fue rotundo.

PRODUCIR EL AGUA
En conversación con Espacio 4, San Román 
explica cómo las zonas semidesérticas pue-
den producir su propia agua, discrepa con 
los proyectos que afectan el medio ambiente 
y desglosa la forma en que se debe proceder 
para que la reforestación —un proceso esen-
cial en la recuperación de espacios hídricos— 
no quede relegada a una actividad fútil.

«Si no hay bosque, no hay agua, y si ahorita están en esta 
crisis y no empiezan ya en un agresivo programa 
de reforestación o restauración de los bosques, 

van a tener que irse a otro lado». 
Lorena San Román, promotora del desarrollo sustentable

DOS MIL 400 MILLONES DE PERSONAS, SIN ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Ante la sequía, recursos propios;
de nada sirve ordeñar: San Román 

¿Qué opinión le merece afrontar 
obras que entran en conflicto con la 
naturaleza? Por ejemplo, el Tren Maya

 » Es un tema polémico. Primero que todo, 
la zona sur de México es un ecosistema 
frágil. ¿Qué significa eso? Que tenemos un 
bosque tropical con un sustrato de suelo 
muy angostito, porque es débil, es poquito, 
no son cinco metros de tierra. ¿Y entonces 
qué pasa? Cuando el agua cae como le ex-
pliqué [en la conferencia], cae sobre los ár-
boles y van cayendo las gotitas hacia abajo 
del suelo, y la roca que hay ahí es porosa, 
con lo cual el agua sigue para establecer 
los cenotes. Lo que están haciendo es una 
tristeza. Están destruyendo porque no hay 
suficientes estudios, porque lo hicieron al 
«taratatán», por un populismo político que 
no tiene sentido. Y bueno... usted me dice 
las ventajas del turismo. Yo le voy a dar la 
vuelta a eso. Mi país vive del turismo de 
aventura, turismo de naturaleza, [eso gene-
ra] cualquier cantidad de dinero. Yo venía 
en el avión ayer y, cada vez que salgo, hay 
tres o cuatro puertorriquenses, los demás 
son europeos, escandinavos, chinos, de to-
dos lados que dejan miles de dinero a todos, 
al chofer, al otro y al otro… Querer tener un 
tren maya... Se podría haber hecho otra cosa 
que pase por la naturaleza, sin tener que des-
truir toda esa roca. No es que no se pueda 
hacer el avance, es que usted lo haga en ar-

monía con la naturaleza y con las condicio-
nes ecosistémicas y climáticas de cada lugar.

Cuando yo viví en Quintana Roo, había 
una teoría, no probada totalmente, de que 
los mayas se extinguieron porque se queda-
ron sin agua y, por supuesto, sin agricultura. 
¿Eso es lo que quiere México? El área ama-
zónica de México está ahí abajo. Para mí es 
una ocurrencia mal planteada y que puede 
traer mucho, mucho deterioro. Yo hubiera 
preferido hacer algo más liviano o no hacerlo 
ahí y promover el turismo sostenible, de base 
comunitaria, para que esas comunidades po-
bres que no tienen que comer, puedan hacer 
microempresas y llevar a los turistas ahí. El 
turista no está buscando treparse en el tren 
para ver, está buscando paz en el bosque. En-
tonces, no es que no se pueda hacer. No es 
que usted no pueda llegar al turismo. Es que 
las cosas hechas a la «trocha mocha», como 
decimos en mi país, por un populismo, no sé. 
En mi criterio, con todo respeto, no es el ca-

mino. No es detener el desarrollo, como les 
dije hoy aquí, ustedes son una zona indus-
trial, sigan siendo industriales, pero vayan 
equilibrando con el medio ambiente, vayan 
haciendo estudios técnicos. Si no te apegas 
a lo técnico te fregaste. Mira, es una lástima. 
No es que no se pueda, es cómo lo vas a hacer.

¿Cómo comenzamos a producir agua 
en una zona con las características 
de la nuestra?

 » Terminé la charla diciendo que está La 
Puerta en Tecate, que es un bosque, y lo que 
hicieron fue cerrar la puerta. Allá hay mejor 
clima, pero tampoco es para decir ¡qué bru-
to!, ¡qué bueno! Y aquí es muy inhóspito. La 
manera de producir tu propia agua, no solo 
la de arriba si no la del subsuelo, es empe-
zando a ser bosque. Si no hay bosque, no 
hay agua, y si ahorita están en esta crisis y 
no empiezan ya en un agresivo programa de 
reforestación o restauración de los bosques, 

PARA MAL. Largas sequías y breves períodos de lluvia, la nueva fórmula climática
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Aunque nació en Costa Rica, tierra 
que no tarda en decir que ama, Lo-

rena San Román Johanning se mueve al-
rededor de todo el mundo para compartir 
su experiencia en la implementación de 
políticas de desarrollo sustentable. Su cu-
rriculum laboral es impresionante. Con 
los años ha logrado convertirse en gestora 
de varios centros académicos y de inves-
tigación en Costa Rica: la Universidad 
Nacional de Costa Rica, la Escuela Cen-
troamericana de Ganadería, el Centro 
Ecológico La Pacífica y Centro Mesoame-
ricano para el Desarrollo Sostenible del 
Trópico Seco (CEMEDE).

Fue rectora de la Universidad para la 
Cooperación Internacional en Quinta-
na Roo, México y practicó la enseñanza 
en las ciencias forestales, agronómicas, 
acuerdos internacionales hacia el desa-
rrollo sostenible y ética para la sostenibi-
lidad en distintos centros académicos y a 
nivel de grado y postgrado.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
San Román ha sido líder y administra-
dora de diversas instituciones de educa-
ción, culturales y del desarrollo sosteni-
ble, enfocadas en la investigación en las 
áreas biológicas, ambientales y del desa-
rrollo sostenible.

Se desempeñó como directora de 
Unidades Académicas, Centros Regio-
nales y Vicerrectora de Investigación de 
la Universidad Nacional y de la Universi-
dad para la Cooperación Internacional, 
Costa Rica.

Fue directora del Museo Nacional de 
Costa Rica por 10 años, llegando a ocupar 
la presidencia del Consejo Internacional 
de Museos para América Latina y el Cari-
be (ICOM / LAC). Siendo en esta época, 
directora ejecutiva de la Comisión Costa-
rricense del V Centenario del Descubri-
miento de América para Costa Rica.

Coordinadora para América Latina 
y el Caribe del Consejo de la Tierra por 

ocho años. Durante los cuales capacitó a 
Gobiernos, sociedad civil y empresarios 
de todos los países de América Latina y el 
Caribe para poner en práctica el Desarro-
llo Sostenible y apoyó la fundación de los 
Consejos Nacionales para el Desarrollo 
Sostenible y la elaboración de Agendas 21 
Nacionales (Planificación Participativa) 
en varios países, entre ellos Brasil, Bolivia 
y República Dominicana.

La nombraron directora del Proyecto 
de Ciudadanía Ambiental Global del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA). Este proyecto se 
llevó a cabo en siete naciones de América 
Latina y el Caribe (Argentina, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Ecuador, México y Perú) y seis 
Redes Regionales (Parlatino) Parlamento 
Latinoamericano; FLACMA/AMMMAC-
Federación Latinoamericana de Ciudades, 
Municipios y Asociaciones de Gobiernos 
Locales; CLAI-Consejo Latinoamericano 
de Iglesias; CI-Consumers International; 
AMARC/ALER-Asociación Mundial de 
Radios Comunitarios/Asociación Latinoa-

mericana de Educación Radiofónica y UIC-
NCEC-Unión Mundial para la Naturaleza-
Comisión de Educación y Comunicación).

DESARROLLO SOSTENIBLE
Es promotora y líder del desarrollo soste-
nible desde los años en que el concepto 
se conocía como «ecología y desarrollo». 
Apoyó a los países de América Latina y el 
Caribe en la consolidación de la institu-
cionalidad para el desarrollo sostenible 
y la puesta en práctica de los acuerdos 
ambientales globales y regionales como la 
Agenda 21, las Convenciones Ambienta-
les Globales, la Iniciativa Latinoamerica-
na y Caribeña para el Desarrollo Sosteni-
ble y La Carta de la Tierra.

Auxilió a los países de la región la-
tinoamericana en todo lo referente a la 
Agenda 21, la Agenda 21 del Turismo, la 
Planificación Estratégica Sostenible Mul-
tisectorial, la Carta de la Tierra, la Alianza 
Centroamericana para el Desarrollo Sos-
tenible (Alides).

Es consultora de Naciones Unidas, 
del Banco Mundial y de la Cooperación 
Alemana GIZ.

EMPRESARIA Y POLÍTICA
Como empresaria, San Román desarro-
lló un Centro de Ecoturismo Privado y 
las Fincas Agrícolas, ambos proyectos 
en Costa Rica. También en su país se le 
conoce como defensora del sector mi-
croempresarial artesanal.

Logró la integración del sector empre-
sarial en los aspectos del desarrollo soste-
nible y la conservación y manejo adecua-
do del medio ambiente.

San Román no es desconocida en la 
política. Fue dirigente estudiantil en la 
Escuela de Biología. Organizó campañas 
políticas en sectores académicos y co-
laboró otras a nivel nacional y local. In-
cluso, alcanzó a ser candidata a vicepre-
sidenta con el Movimiento Libertario. E4
(Información de Women Economic Forum). 

E N T R E V I S TA

SAN ROMÁN. Actitud y coraje

van a tener que irse a otro lado. Mi recomen-
dación es crear un programa. Yo puse los 
servicios ambientales porque creo en ellos, 
porque yo lo practico y soy creadora de eso 
junto a otros. Pero hay miles de formas.

Durante el sexenio de Felipe Calderón 
se manejó un récord histórico de 
reforestación en México (5 millones de 
árboles plantados en un solo día). Al 
respecto, Greenpeace aseguró que serían 
realmente dos récords: «Más árboles 
plantados y más árboles tirados». Todo 
el mundo coincidió en que aquello era 
pues pura propaganda política, porque 
ese proceso de reforestación forzado no 
llega a nada, que más de la mitad de los 
árboles iban a morir.

 » Por eso yo puse los servicios ambienta-
les, donde usted siembra árboles o cuida el 
bosque y un agente forestal viene a super-
visar cada año si usted lo hizo o no lo hizo. 
Por eso también yo critico ese programa de 
Sembrando Vida, que te pagan yo qué sé 
cuánto, por poner el palo, nadie lo supervi-

Experiencia, trabajo y dedicaciónEstrategias de  
desarrollo sostenible
Deforestación – Conservación  
de bosques y selvas
	■ Mantenimiento de las  
funciones forestales.
	■ Rehabilitación y reforestación.
	■ Valoración integral de los bosques.
	■ Evaluación y observación sistemática.
	■ Protección y conservación mediante  
la rehabilitación.
	■ Tareas iniciales para conservar  
los bosques.

Desertificación y sequía –  
Ordenamiento de  
ecosistemas frágiles
	■ Sistemas de información y observa-
ción de regiones propensas.
	■ Lucha contra la degradación  
de las tierras.
	■ Erradicación de la pobreza en zonas 
desérticas.
	■ Planes nacionales de desarrollo  
y desertificación.
	■ Zonas propensas a la sequía.
	■ Participación popular y educación 
sobre medio ambiente.

Recursos de agua dulce – Protección 
de su calidad y suministro
	■ Ordenación y aprovechamiento  
integrado de los recursos hídricos.
	■ Evaluación de los recursos hídricos.

só, dicen que lo ponen no sé si sea verdad, 
y que después lo cortan y vuelven a cobrar. 
Entonces están propiciando la corrupción y 
el desorden. Por eso yo puse servicios am-
bientales, porque Costa Rica tuvo éxito por 
orden. Empezó por la ley, agregué pesos y 
contrapesos donde intervienen estado, ha-
cienda, y todo se compensa. Si vos haces 
algo, yo te acuso, ¿me entiendes? 

SIN BOSQUE NO HAY AGUA
En su conferencia «El bosque y el agua», 
impartida en Saltillo, el 16 de agosto, San 
Román alertó sobre la situación que aqueja 
al planeta por la disminución de los niveles 
hídricos, en buena medida provocada por 
el efecto invernadero y la desidia de los Go-
biernos de las naciones más contaminantes 
—China, con 9.9 mil millones de toneladas 
de emisiones de CO2; Estados Unidos, 4.4 
mil millones e India, 2.3 mil millones—. Hoy 
la escasez de agua afecta a más del 40% de la 
población mundial y se prevé que esta cifra 
aumente. Al menos 2 mil 400 millones de 
personas carecen de acceso a servicios bási-

cos de saneamiento como retretes o letrinas; 
más del 80% de las aguas residuales resultan-
tes de las actividades humanas se vierte en 
ríos o mares sin que se eliminen los contami-
nantes; el 70% de las muertes causadas por 
desastres naturales se debe a inundaciones y 
fenómenos relacionados con el agua.

Recordó que menos del 3% del agua del 
planeta es dulce, de la cual el 2.5% está con-
gelada en la Antártida, el Ártico y los glacia-
res. Por lo tanto, la humanidad cuenta solo 
con el 0.5% para satisfacer todas las necesi-
dades de los ecosistemas y del hombre. 

No es de extrañar entonces que más de 
mil millones de personas no tengan acceso 
a agua potable. Para más inri, la población 
está contaminando la poca que queda a un 
ritmo más rápido del que precisa la natura-
leza para reciclarla y purificarla en los ríos 
y lagos. Si bien el líquido se obtiene gratui-
tamente, la infraestructura necesaria para 
suministrarla es costosa.

En el caso del norte de México, San Ro-
mán asegura que verá afectado su clima por 
causa del efecto invernadero, incluyendo la 

temporada de lluvia de mayo a octubre. En 
las zonas secas se intensificarán las lluvias 
extremas en lapsos muy cortos y las sequías 
serán cada vez más prolongadas.

Por tal motivo, apunta, en nuestro rol de 
ciudadanos resulta imprescindible ejecutar 
desde acciones pequeñas hasta la participa-
ción en asociaciones público-privadas para 
desarrollar una conciencia y compromiso 
ambiental que apoyen a lograr la adaptación 
de nuestras ciudades al cambio climático y 
garantizar el suministro de agua y alimentos. 

Se requiere aumentar a la brevedad la 
utilización eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar la sosteni-
bilidad de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce. Su gestión compete a todos 
los niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza. De igual modo, exhorta a 
fortalecer la participación de las comuni-
dades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento, así como proteger 
y restablecer los ecosistemas, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los 
acuíferos y los ríos. E4
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R E F L E X I Ó N

La lentitud es la belleza.
Antonin Artaud

JAVIER PRADO GALÁN

PRIMERA PARTE

E l menudo problema de la ética de 
los medios de comunicación es 
resuelto magistralmente por Paul 
Virilio con su propuesta de una 

ética de la percepción contra una estética 
de la desaparición. Veamos y vayamos por 
partes. Paul Virilio, filósofo de la velocidad, 
trastoca la fórmula tradicional de Marshall 
McLuhan —«el medio es el mensaje»— por 
esta otra: «el medio es la velocidad». El filó-
sofo francés nos habla de tres revoluciones 
a lo largo de la historia de la humanidad: la 
revolución industrial, la revolución de los 
transportes y la revolución de las trans-
misiones. Actualmente, nos encontramos 
inmersos en esta tercera. Y dentro de esta 
tercera, podemos afirmar que la televisión 
puede llegar a ser desplazada por los multi-
media. La interactividad puede ser el fin de 
la televisión. El video y la televisión desem-
bocan hoy en la infograf ía. No opino como 
Virilio, la televisión cuenta todavía con la 
primacía, al menos en nuestro Tercer Mun-
do. Desde nuestra condición de localizados, 
puedo decir que todavía no perdemos la te-
levisión. Anteriormente, con la revolución 
de los transportes era posible hablar de sali-
da, trayecto y llegada. Hoy ya no es posible 
hablar de trayecto. Asistimos a una «llegada 
generalizada», sin que estemos seguros de 
haber partido. Virilio nos pone alerta sobre 
la pérdida del trayecto. El trayecto es lo que 
vincula al sujeto con el objeto. Pero el tra-
yecto se pierde en la hiperconcentración del 
tiempo real. La epistemología tendría que 
pensarse desde esta perspectiva. La dialéc-

tica «sujeto-objeto» encuentra una salida en 
la opción por la importancia del trayecto.

Las nuevas tecnologías son las tecnologías 
de la cibernética. Estas tecnologías nos hacen 
vivir en el espejismo del logro de una huma-
nidad unida, aunque en realidad nos orillan 
a la uniformidad y a la incomunicación. La 
aldea global es ambivalente. Estas tecnolo-
gías son portadoras de un cierto tipo de ac-
cidente. Nos acercan a un accidente general. 
De hecho, no podemos concebir el accidente 
nuclear al margen del accidente informático 
y del accidente genético. Los tres tienen im-
plicaciones mundiales. El tiempo real de las 
nuevas tecnologías es un tiempo sin relación 
con el tiempo histórico. Se trata de un eterno 
presente. La realidad virtual trastoca el hic et 
nunc, niega el «aquí» en beneficio del «aho-
ra». Ya no existe el aquí, todo es ahora. Con la 
emancipación del presente, del tiempo real o 
mundial, corremos el riesgo de perder el pa-
sado y el futuro y convertirlo todo en presen-
te. Este tiempo real está ligado a una veloci-
dad límite que es la velocidad de la luz. Todo 
esto suena surrealista, pero es lo que nos está 
pasando y afectando en la actualidad.

La visión de Virilio frente a la técnica es 
francamente crítica. Estoy plenamente de 
acuerdo con él: sin libertad para criticar la 
técnica no hay progreso técnico. Se trata, 
hasta cierto punto, del pensamiento del Ges-
tell de Heidegger. La técnica es imposición. 
La tecnociencia ejerce una tiranía sobre cada 
uno de nosotros. Heidegger vuelve a tener 
razón: «la ciencia no piensa». (cfr. Carta so-
bre el humanismo) La ciencia, entre más se 
aleja de la verdad, más se compromete con 
la eficacia. Es la razón instrumental de la que 
hablaba la Escuela de Frankfurt. La ciberné-
tica se erige en amenaza para la humanidad. 
Cibernética viene del griego kybernetike que 
quiere decir «el arte de gobernar una nave». 
La cibernética es control de nuestras vidas. 
¿No debería ser al revés? Es el fin de la an-
tropología, por fin tiene razón Foucault, «el 
hombre ha muerto».

El problema del poder y de la democra-
cia es planteado por Virilio en relación con 
la velocidad. El poder al que hace referencia 
nuestro autor es un poder dromocrático. 
La velocidad es el poder mismo. (CPP, 18) 
¿Cómo democratizar la velocidad absoluta 

de las ondas electromagnéticas? Hace falta 
tiempo y el cibermundo no nos concede esa 
gracia. Cada vez que se da un progreso de la 
velocidad se nos promete que la democra-
cia lo seguirá, pero sabemos bien que no es 
así. La democracia automática elimina la re-
flexión en beneficio del reflejo. El sondeo es 
la elección del mañana. Se trata de una de-
mocracia virtual, de una democracia teledi-
rigida. La democracia automática sustituye 
la deliberación por el sondeo de opinión o 
por la medida de audiencia en la televisión.

La velocidad nos proporciona qué ver. 
La velocidad cambia la visión del mundo. 
Hemos superado la barrera del sonido y la 
barrera del calor. La primera con el avión 
supersónico. La segunda con el cohete estra-
tosférico. Pero chocamos hoy con la barrera 
infranqueable del tiempo real. Por eso Virilio 
nos habla de una estética de la desaparición. 
La estética de la aparición es lo propio de la 
escultura y de la pintura. La estética de la 
desaparición nace con la fotograf ía y el cine. 
La estética es puesta ahora en movimiento. 
Benjamin lo advirtió en su célebre ensayo 
«La obra de arte en la era de la reproducti-
vidad técnica». Ahí nos habló del efecto de 
choque que sufre el espectador en la sala de 
cine. Nos habló de la «percepción distraída». 
Pero al igual que Heidegger, Virilio piensa 
que la frase clave la expresó Hölderlin: «allí 
donde está el peligro, allí crece también lo 
que salva». Cada vez que nos acercamos al 
peligro nos acercamos a la salvación. Esta es 
la paradoja de la sociedad moderna. Se abre 
la posibilidad de un accidente general. La 
velocidad juega un papel determinante en el 
accidente. Corremos el riesgo de un acciden-
te global. Pero también se abre la posibilidad 
de salvarnos. Es aquí donde pienso en la al-
ternativa de la ética de la percepción. Volveré 
sobre esto. 

La apuesta de Virilio
DE LA ESTÉTICA DE LA DESAPARICIÓN A LA ÉTICA DE LA PERCEPCIÓN

Al lagunero: Nadando entre tiburones
ALEJANDRO TOVAR

S e supone que los comunicadores 
deben ser como los educadores; 
guardianes de la civilización, sin 
embargo hoy sintoniza usted el 

partido, cualquiera, y encuentra que los 
hombres del micrófono tienen su favorito y 
no lo ocultan, lo que provoca burlas y bro-
mas entre ellos, lo cual los aleja del concep-
to clásico del profesional imparcial. ¿Son 
otros tiempos o la era del descaro?

Mientras Jurado se iba tragando los 
goles americanistas, los comentarios eran 
como de incredulidad, primero; luego 
de pasión desesperada que busca razo-
nes donde no existen, porque en realidad 
todo comenzó cuando Billy Álvarez explo-
tó de la dirección de la empresa, acusado 

de fraude millonario. Hoy vive huyendo y 
pidiendo amparos. Luego los grupos lu-
chando por el poder y los yerros con Pe-
láez primero y con Ordiales después. Sin 
planificación, Cruz Azul se hunde.

Dios no solo juega a los dados, también 
es un jugador exquisito y cuando actúa sue-
le poner a cada cual en su sitio, por más 
que de pronto flaquee el brazo titubeante 
de la justicia. Ahora resulta que después de 
tanto, a su líder Billy Álvarez lo detestaban, 
más que lo amaban. A él y su gente. Por ello 
bien dicen, si don Guillermo Álvarez Ma-
cías (1919-1976) el hombre que levantó el 
imperio azul, viviera, viendo todo esto de 
fraudes, amparos, peleas y claro, goleadas, 
se volvería a morir. Seguro el director téc-
nico Aguirre tendrá millonaria indemniza-
ción, ¿y la responsabilidad de Ordiales?

En la casa santista tienen el arte de es-
trujar la realidad, son un club en el que 
rebasan las vanidades y éstas se detectan 
en la cancha. ¿Cómo es que un delantero 
de tan largo nivel como Harold va a estar 
tres partidos en el banco? Apenas reinicia 
y marca tres (dos buenos y uno, no) y por 
alto enseña cómo cabecear a Jaircito y Die-
guito que contra León fallaron feo frente a 
Cota y apreciar a Hugo Isaac que con To-
rres mete pánico por alto en las dos áreas, 
sin extrañar a Dória.

Fentanes debe tener choques o des-
acuerdos. Soportó en silencio las muecas 
desaprobatorias de su cambio, con gestos 
corporales de Javier Correa y lo mandó al 
banco. A Pizzichillo no lo usa, pese a que 
Orrantia no pone un centro bueno. Al ve-
loz Cecilio lo pone solo en los minutos fi-

nales. Jair es buen prospecto, ¿pero no sería 
mejor alternarlo con Suárez? La goleada a 
Pumas revive a los fans y al propio técnico 
que fuera de casa era improductivo. Santos 
debe vivir con los ojos abiertos y receptivos, 
percibiendo y conectando fuera de la mente 
propia y provocando que su mirada llegue 
más lejos que todos sus pensamientos.

Si hay luz detrás de las sombras, algún 
día podremos entender a técnicos, juga-
dores y comentaristas, que logran crear 
una realidad acorde a sus intereses y ellos 
mismos la creen. Los hombres falseando la 
verdad aparentan ser mejores, mientras que 
los comunes se someten a las formas que 
el mundo toma. Aunque la gente castiga a 
quienes dicen la verdad, de vez en cuando 
hay que citarla, para que el público les crea 
cuando mienten.

D E P O R T E S
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Lo característico de la vida actual no son la inseguridad 
y la crueldad, sino el desasosiego y la pobreza.

George Orwell

C omencemos revisando que el Estado desde sus 
concepciones más precarias como forma de or-
ganización política, ha estado en constante cam-
bio y desarrollo. Con el paso de los años muchos 

países han ideado —o idean— estructuras innovadoras en 
la forma de organizar al Estado como ente político, algunas 
intenciones fallidas, otros progresos significativos. 

Por otro lado, la administración pública es la fuerza 
motriz del Estado, el engranaje que le da vitalidad, fuerza y 
que pone en práctica el oficio político; es aquella que hace 
funcionar las promesas y los anhelos políticos. El Estado y 
la Administración se deben a la sociedad, al conglomerado 
de habitantes; ciudadanos que requieren la satisfacción de 
sus necesidades y esperan ver cumplidas las acciones del 
Estado convertidas en resultados factibles.

Como ley no escrita, mas sí principio ético y moral, el 
ciudadano no puede quedar entregado a la arbitrariedad 
de decisiones de funcionarios, que son en la mayoría de 
los casos injustificables y en otras tantas, justificables. Los 
funcionarios que desempeñan importantes responsabili-
dades en el Estado no deben anteponer su liderazgo y su 
cargo en el poder en un sistema tradicional o en una opo-
sición carismática.

Por otra parte, esto en muchos de los gobiernos, suele ser 
un esfuerzo por la modernización e incorporación de técni-
cas nuevas, que permitan incrementar la eficacia del Estado 
y que asientan en concientizar a los funcionarios encarga-
dos de estas materias y a los encargados de dirigir los desti-
nos del Estado, en la necesidad de incorporar herramientas 
innovadoras que hacen uso de la Nueva Gestión Pública, 
herramienta esencial hoy en día en el quehacer público. 

Las letras de esta colaboración y las siguientes dentro 
de este medio, que tengan relación con una pincelada hacía 
una propuesta al combate de una pobreza de manera soste-
nible, no son sino una sugerencia de estrategias para contri-
buir a la mejora de las áreas y los servicios a los ciudadanos.

Dentro de mi parecer, uno de los principales desaf íos 
de la administración pública del Estado, es administrar de 
manera fehaciente, pronta y equitativa los recursos de una 
entidad, además de brindar las herramientas esenciales 
para la verdadera emancipación del ser humano; y que así, 
pueda ser sujeto de su propio destino. En ese sentido, el 
problema público que suele ser el más dif ícil de contra-
rrestar, y a la vez el más importante por la complejidad de 
sus directrices es el de la pobreza. 

En esta colaboración y en las siguientes —con relación 
a—, me gustaría hacer especial énfasis en el tema de la po-
breza extrema; no porque las demás cuestiones no sean 
importantes, sino porque es el sector de la población que 
suele ser el más olvidado y a la vez, el más necesitado de la 
«asistencia» del Estado.

La justificación principal de por qué comenzar con la 
pobreza extrema lo podemos explicar hasta de manera 
histriónica, poética o de narrativa: «Es injusto el trato jus-
to a los desiguales» o «nadie tendrá derecho o lo superfluo 
mientras alguien carezca de lo estricto».

La población en pobreza extrema es aquella que presen-
ta tres o más carencias sociales y su ingreso es insuficiente 
para cubrir sus necesidades de alimentación (CONEVAL). 
Carencias sociales como el acceso a la alimentación, el 
rezago educativo; la calidad y espacios de la vivienda; el 
acceso a los servicios básicos en la vivienda; el acceso a 
los servicios de salud y el acceso a la seguridad social, son 
elementos que forman parte de la pobreza extrema.

Continuará...

Hacia un combate 
sostenible de 

la pobreza

D ante Alighieri en su Divina comedia ubica a los 
traidores en el noveno y último círculo del in-
fierno, pues considera la traición como el peor 
pecado de todos, esa definición nos remite a 

Judas Iscariote quién entregó a Jesús por treinta monedas. 
La política viciada como se practica en todo el mun-

do desde hace infinidad de años, sigue hoy en día vigente 
en estratos situados en ciudades cuyos habitantes vivimos 
muy a nuestro pesar.

La traición como derivación de la deslealtad se compone 
de un absoluto alejamiento de los principios morales infe-
ridos hacia alguien, según definiciones consultadas, ya que 
nunca se debe dar la espalda sino demostrar honor y gratitud. 

La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia 
y que implica cumplir con un compromiso aun frente a cir-
cunstancias cambiantes o adversas. La lealtad se demuestra 
con firmeza, confianza, compromiso, simpatía coherencia, 
constancia, solidaridad, ética, palabra, es decir, haciendo 
énfasis en la práctica de esas facultades afectivas.

Quién es leal no da la espalda a quién es su amigo. Esa cir-
cunstancia da pie para visualizar el horizonte que estamos 
contemplando, cuando inesperadamente los comentarios 
publicados revelan deslealtades que se han producido, pues 
cuando se empezaba a trabajar en una cohesión del partido 
político del gobernador, mirando hacia una distancia media 
en la que desembocará la elección del 2023, y tomando en 
cuenta que se está remando en contra de las imposiciones 
forzosas y los duros impactos del poder central que se han 
empeñado en imponer a un ente cuya existencia en Coahui-
la es imaginaria, surgen las infidelidades.

Otras prueba de deslealtad hacia el gobernador que 
se dio también por parte de «sus amigos» oriundos de su 
tierra, Torreón, y en general muchos de los electores, fue 
cuando le dieron la espalda durante la jornada electoral en 
el sentido de que el resultado del conteo de sufragios en 

su casilla, y en general en su ciudad, el apoyo fue magro, 
muy contrariamente a los electores de Saltillo, que desde 
el inicio de su campaña al puesto y después, a la hora de 
las elecciones, le mostraron su apoyo, tan es así que por los 
votos emitidos por los ciudadanos de la capital del estado 
logró sentarse en la silla principal de Palacio de Gobierno. 

¿Hay diferencia? Claro, los saltillenses no operan la trai-
ción, en cambio algunos políticos torreonenses últimamen-
te han demostrado que la lealtad no les pertenece y que por 
un puñado de ofrecimientos apartan a los amigos de los que 
recibieron apoyo y que ahora pagan con una traición. 

Cuando se pensaba que los hombres del gobernador 
formaban parte de un círculo combativo erigido en una 
gran muralla impenetrable que impidiera el desmorona-
miento de la figura del Ejecutivo en las postrimerías de su 
administración pública, ese pensamiento fue manchado 
con la presencia de la infamia infligiendo heridas que se-
guramente han provocado decepción en el que les otorgó 
confianza y que ahora le pagan con una ingratitud en el 
momento que es necesario el refuerzo. 

Los intereses legítimos de los políticos basados en un 
ambiente ideológico que luego quiebran por ventajas de 
otro tipo, quedan estigmatizados con la marca de la infide-
lidad en que solo participarán en círculos teñidos. 

Ese espécimen de personas que cubren su forma de 
actuar sin que medie, aparentemente, un convencimien-
to ideológico que justifique una migración a otro partido, 
los delata como mentes neuronales atrofiadas que con la 
mayor facilidad se despojan de valores, lo que los define 
como autómatas.

Vale: Con relación a posibles suspicacias deseo hacer 
notar que jamás he cruzado una palabra con el goberna-
dor ni mucho menos percibido alguna retribución por mis 
comentarios. 

Se lo digo en serio.

Se descubren los Judas

M éxico está viviendo la peor catástrofe edu-
cativa de su historia. Echar abajo la reforma 
de Enrique Peña Nieto y soliviantar al sin-
dicato magisterial va concatenando junto 

con la pandemia, la deserción escolar, la inseguridad y la 
pobreza, un desastre educativo sin precedentes. De por sí 
esa reforma del 2013 se quedaba corta para poder compe-
tir con el alto nivel educativo de Asia y Europa. Un sueño 
imposible hacia el desarrollo tecnológico y el progreso. La 
maestra Delfina Gómez resultó una verdadera nulidad. 
La nueva secretaria, Leticia Ramírez, será peor que doña 
Delfina en vista de su afinidad con el SNTE y la CNTE, la 
cirrosis de la educación en México.

Ya se imaginará usted todos los «logros sindicales» que 
Leticia Ramírez concederá a los gremios en aras de su cola-
boración electoral. Cosa de ver al dócil y sumiso líder nylon 
del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, preparando el fraude elec-
toral a favor de Morena en el 2024 y en pleno ofertón mer-
cantil sindical a cambio de riqueza e impunidad.

Y es que la reforma de Peña era un avance positivo para 
la educación. La reforma incluyó un sistema de evaluación 
(mérito contra ineptitud), un servicio profesional docente 
(las plazas ya no serían hereditarias), escuelas de tiempo 
completo (Corea impone 50 horas de clases a la semana 
en secundaria). Pero el presidente Andrés, que es un burro 
notable, derogó esta reforma por su afinidad sindical.

Y cierto es que Delfina y Leticia serán las peores secre-
tarias de Educación de nuestra historia. Comparar a estas 
mujeres con el «Rojo» Narciso Bassols nos causa grima. 
Esta crónica de Salvador Novo lo describe a plenitud: 

«A sus treinta años Bassols llegó una mañana, a pie, a la 
Secretaría de Educación, llamó a los directores, les dio 
la mano y les pidió la renuncia. Luego puso a un tacaño 
de administrador y con pistola lo amenazó por si robaba 
un centavo; corrió a los lambiscones y compró su propia 
gasolina. A los dos meses tenía bien sujetas las riendas 
de la Educación, emprendió giras educativas heroicas y 
renunció al sueldo excesivo para su vida ascética. Igno-
rando la fatiga, exprimió a sus subordinados, desterró el 
romanticismo del maestro mártir y exigió trabajo. Y los 
maestros empezaron a gruñir, se agruparon en torno a 
líderes corruptos que defendían el escalafón y la inamo-
vilidad. Y el reclamo de esos líderes se estrelló contra la 
fría razón serena del ministro intachable».

Delfina y Leticia son caricaturas grotescas comparadas 
con Vasconcelos, Bassols, Torres Bodet, Agustín Yáñez, 
Muñoz Ledo, Reyes Heroles, Fernando Solana y hasta con 
Reyes Tamez, que fue lo mejor que tuvo el PAN en la SEP.

Y lamentamos decir que las mujeres han sido un ro-
tundo fracaso en este Gobierno. Basta citar a Delfina y sus 
«moches» en Texcoco, a Florencia Serranía con el derrum-
be del Metro, a Olga Sánchez y su nulidad en Goberna-
ción, a Rosa Icela Rodríguez y el desastre en seguridad y 
a Luisa Alcalde junto con Laura Velázquez y la tragedia 
minera donde, si no pueden rescatar a 10 mineros en Sabi-
nas, es falso que rescatarán a los 63 en Pasta de Conchos, 
sepultados a 490 metros de profundidad.

No hay duda de que el analfabetismo crecerá en México 
en este sexenio fatídico para la educación, la seguridad y la 
economía, un sexennium catastrophicum.

AMLO y su sexenniumn catastrophicum

Abraham Álvarez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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Lo que no se puede decir

S e puede decir... que el dinero «escasea».
Pero no se puede decir... que hasta en los ri-

cos «también». Ha sucedido un caso insólito en 
la Bolsa Mexicana de Valores, que consiste en 

que varias empresas de prestigio, tuvieron que salirse de 
ella, por no cumplir con uno de los requisitos básicos, que 
consiste en carecer del suficiente flujo monetario que se 
requiere, para tener el privilegio de cotizar en dicha Insti-
tución; imagínese nada más, si eso le pasa a los pudientes, 
cómo andará el grueso de los mexicanos, que no tienen ni 
para comer, por no traer un «peso» en la bolsa.

Se puede decir... que en la foto quien 
se mueve no «sale».

Pero no se puede decir... que las corcholatas andan al-
borotadas y «movidas». Al darles AMLO permiso, auto-
rización y más que nada el VoBo —visto bueno—, se lan-
zaron al ruedo en bola, para hacer campaña rumbo a la 
grande, aunque la favorita del presidente es doña Claudia, 
los otros de Morena a ojos cerrados hacen también su lu-
chita, sencillamente porque se les ha permitido, sin tomar 
en cuenta tanto ella como los demás, de que peligran en 
quedarse vestidos y alborotados, todo dependerá del esta-
do de ánimo en que se encuentre el señor presidente a la 
hora de elegir, o sea, que ninguno «está» seguro.

Se puede decir... que siempre  
permaneció la «mentira»

Pero no se puede decir... que nunca se dijo la «verdad». 
Tuvieron que pasar más de 20 días para decirles la mentira 
maldita: que el rescate de los 10 mineros se hará dentro de 
11 meses, en el pozo el Pinabete, lo que dejó a los familia-
res de una pieza, y que seguirán clamando en el desierto, 
porque hasta el mismo AMLO los abandonó, con lo que 

se confirma que desde el primer día desaparecieron ya que 
se los llevó la corriente, y las autoridades solo estuvieron 
engañando que los iban a rescatar, y nunca lo hicieron, ni 
permitieron que alguien «más» lo hiciera.

Se puede decir... que la verdad  
real nunca ha «existido»

Pero no se puede decir... que por eso brotó la verdad 
«histórica». El sonado caso de los desaparecidos estudian-
tes normalistas fue tomado por la PGR, después de diez 
días de los hechos, por eso el exprocurador en ese mo-
mento, y hoy encarcelado, no le quedó otra que fabricar, 
crear e inventar la verdad histórica, de la que tanto se jacta, 
porque sabía que para ello no había pruebas ni testigos de 
lo que en ella se narró, por eso, el presidente desde lejos le 
gritó que diga quién le ordenó que dijera lo que dijo, aun-
que hay otra opción donde se sabrá más, cuando declare 
Tomás Zerón, a punto de «ser» extraditado.

Se puede decir... que AMLO se salió  
de sus «casillas»

Pero no se puede decir... que un reportero fue el «cau-
sante». De repente la mañanera se volvió un bumerang, 
cuando un comunicador le preguntó que si él y su incó-
modo hermano Pío eran corruptos, y para pronto el señor 
presidente le contestó que no, contestación que hizo en 
un tono agrio y agresivo, al no poder controlar su enfado 
por esa pregunta inoportuna, que lo encendió y lo puso en 
marcada incomodidad, siendo dominado por su irritabili-
dad, proceder que todos los presentes como los televiden-
tes y radioescuchas, no lo «podían» concebir.

Se puede decir... que todo sube y nada «baja»
Pero no se puede decir... que es la cuesta de enero 

que seguirá por el resto del «año». En las tienditas de 
la esquina, las tiendas de conveniencia, los mercados y 
los súper tradicionales, no se dan abasto remarcando a 
cada instante sus productos y mercancías, y los clientes, 
sobre todo las amas de casa, el dinero diario que llevan 
en sus bolsillos o monederos, les alcanza solo para com-
prar dos o cuando mucho tres productos de la canasta 
básica, y ni modo, no queda más que seguir amarrándo-
nos el cinturón, hasta que el estómago se «junte» con el 
espinazo.

Se puede decir... que Alito no encuentra su «lugar»
Pero no se puede decir... que jamás lo «hallará». El con-

ductor del PRI, ni en su casa puede estar tranquilo, tampo-
co en San Lázaro y mucho menos en el tricolor, al político 
de marras ya se lo han dicho una y mil veces que se vaya de 
una vez por todas del partido, porque lo está dañando con 
la larga cola que se carga, ya que hay en su contra varios 
delitos penales, y mejor sería que se dedicara a preparar su 
defensa, porque lo va a necesitar, y se deje de tanto escán-
dalo, y discretamente se vaya a donde nadie lo vea, o será 
que sueña en ser «candidato» presidencial.

Se puede decir... que nunca es «tarde»
Pero no se puede decir... que tratándose de salvar vidas 

sí lo «es». Desde el primer minuto de la tragedia suscitada 
en la mina el Pinabete debieron de haber dejado a los com-
pañeros mineros entrar al pozo para rescatar a los atrapa-
dos, porque ellos conocen como la palma de sus manos las 
entrañas de la tierra y los secretos que esconde, pudiendo 
haberlos salvado, ya que en esto vale más la experiencia 
que la técnica, pero no los dejaron bajar, y ahora es muy 
tarde, el que vengan rescatistas extranjeros a realizar esas 
labores, «demasiado» tardías.

Ángel García Castillo
Editorialista
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S A L U D

Conflicto comercial en las guías médicas

Las cien mejores poesías de la lengua castellana

T anto la medicina privada como la institucional, de 
una u otra forma están contaminadas por conflic-
tos de interés que inciden en la salud económica, 
f ísica y mental de la sociedad sana o enferma.

Esta información permitirá al profesional sanitario 
seleccionar la mejor intervención, de acuerdo con las cir-
cunstancias y necesidades de cada paciente. La base de 
datos de la red internacional de guías de práctica clínica 
incluye más de 3 mil 700 editadas en 39 países.

Las guías de práctica clínica son redactadas por paneles 
de expertos, generalmente bajo el auspicio o encargo de 
sociedades científicas, organizaciones no gubernamenta-
les, o instituciones u organismos públicos 

Se define conflicto de intereses al «conjunto de circuns-
tancias que dan lugar al riesgo de que las acciones o juicio 
profesionales acerca de un interés principal estén indebi-
damente influidos por un interés secundario». En el tema 
que nos ocupa, el conflicto de intereses puede ocurrir con 
cierta frecuencia pues no es raro que un experto que sea 
invitado a participar en el panel para redactar una guía 
tenga un interés «secundario» que entre en colisión con el 
interés «principal», llevar a cabo una evaluación equilibra-
da de los datos disponibles. 

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, generalmente redactadas por grupos de 
expertos. Sin embargo, estas herramientas útiles para la 
práctica médica no están libres de influencias comerciales, 
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. 

Parece obvio pensar que estos médicos trabajan para ser-
vir al patrón, don dinero, no a la sociedad sana o enferma.

También hay conflictos de intereses en los organizados 
de pacientes ya que la industria farmacéutica se interesa 
cada vez más en las asociaciones de enfermos como un 
relevo de comunicación y dentro de sus estrategias co-
merciales, promoviendo incluso la creación de algunas de 
ellas. Por ejemplo, la Alianza Nacional para los enfermos 
mentales, organismo relacionado con los laboratorios Li-
lly® en Estados Unidos de América 

En el plano internacional, la industria farmacéutica 
apoya a una serie de asociaciones o federaciones, inclu-
yendo la diabetes, que tienen un trabajo activo en el nivel 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Las páginas web de algunas asociaciones de enfermos 
son financiadas directa o indirectamente por las empresas 
farmacéuticas. 

Las donaciones y la información que la industria far-
macéutica proporciona actúan como catalizadores para 
que las asociaciones se conviertan en aliados y abogados 
frente a los Gobiernos y a los mismos pacientes. 

En la práctica, estas asociaciones demuestran ser muy 
útiles a las empresas farmacéuticas cuando se trata de la 
autorizar la comercialización de un fármaco y de fijar su 
precio a conveniencia de la empresa, no del enfermo.

J. Marshall revela que aproximadamente 20% del finan-
ciamiento de siete asociaciones de pacientes de Estados 
Unidos de América proviene de donaciones de compañías 
farmacéuticas. De las siete asociaciones, cuatro han parti-
cipado en actividades relacionadas con mecanismos para 
ampliar inútilmente las definiciones de las afecciones con 
el objetivo de tener más pacientes y aumentar de esta for-
ma el mercado del medicamento. 

Hace 50 años por ejemplo, se consideraba diabética 
a una persona con más de 180 miligramos de azúcar en 
sangre. Hoy, si el laboratorio dice que las cifras normales 
que varían de 60 a 110, con 111 miligramos ya están ate-
rrorizando y prescribiendo meftformina afirmando que es 
diabético y que corre peligro de muerte.

D. Ball, luego de analizar 69 sitios web de asociaciones 
nacionales e internacionales que se ocupan de diez enfer-
medades diferentes, incluyendo la diabetes, demuestra 
que las fuentes de financiamiento de una tercera parte de 
estas organizaciones no son transparentes: 46% de estas 
asociaciones no publicaron su informe anual en su página 
web, ninguna comunicó claramente el porcentaje de dona-
ciones que proviene de la industria farmacéutica. 

Mientras redactaba este tema llegó un correo de Co-
lombia, y recibí una llamada de Saltillo, Coahuila, solici-
tando mi opinión, ambos casos muy semejantes, casi idén-
ticos: con hemoglobina glicosilada de 7 y simultáneamente 
112 de azúcar, un endocrinólogo etiquetó a una colombia-
na como diabética y le prescribió 500 miligramos de met-
formina diarios. «Para mí no eres diabética», le informé. 
«Recomiendo vigilar si el azúcar sigue elevándose. Sugiero 
no tomes la metformina, te puede suceder lo que a un pa-
ciente semejante a quien durante tres años en que tomó 
metformina se quejó de decaimiento intermitente, sudo-
ración fría leve aun en clima caluroso, consultó internistas 
y neurólogos, gastó un dineral en dos resonancias magné-
ticas cerebrales normales, varios medicamentos caros para 
la “circulación cerebral” y otros estudios carísimos, sin res-
puesta alguna. Se curó con tan solo retirar la metformina, 
tenía crisis leves y pasajeras de hipoglicemia provocadas 
por la metformina innecesaria».

Detrás de esta tendencia a prescribir medicamentos 
por cualquier mínima e insignificante alteración de las 
cifras de laboratorio, están estos conflictos de interés co-
mercial, con cargo a la economía, la salud y hasta la vida de 
la sociedad sana o enferma.

Los pacientes están atados porque la mayoría de las ve-
ces los médicos al prescribir fármacos lo hacen mecánica 
e involuntariamente para «cumplir» los protocolos de las 
guías médicas. Solo un cambio de nosotros los médicos, 
siendo más asertivos, analíticos y reflexivos puede ayu-
dar a los pacientes y prevenir daños económicos, f ísicos 
y emocionales cada vez más frecuentes e inadvertidos. El 
enfermo tiene la libertad de buscar otra opinión ya direc-
ta o en la red, que en general también está avasallada por 
conflictos de interés.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

GILBERTO PRADO GALÁN

E l título de mi artículo es atañedero a un libro que 
publicó la colección austral de Espasa-Calpe en 
Madrid, en 1998. El antólogo fue mi entrañable 
hermano, amigo y primo, Luis Alberto de Cuen-

ca y Prado. 
Decía mí también entrañable amigo Ignacio Trejo 

Fuentes que debemos cacarear los huevos de la gallina, 
cuando nos competen. Y este es el caso porque tiene como 
delantal o pórtico esta dedicatoria que valoro en su justo 
relieve: «y mi buen amigo Gilberto Prado Galán, agrade-
ciéndole su ensayo sobre Cardoza y Aragón». Con un for-
tísimo abrazo de Luis Alberto de Cuenca. 

La dedicatoria está datada el 28 de abril de 1998. Esto es 
hace 24 años, ni más ni menos. 

De su crestomatía o selección quiero compartir con-
tigo, amable e invisible lector, este poema, del soldado y 

poeta Gutierre de Cetina, quien, como dice Luis Alber-
to, no murió en el campo de batalla, sino a consecuen-
cia de unas cuchilladas a traición que recibió en Puebla 
(México):

Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿Por qué si me miráis, miráis airados?
Si cuanto más piadosos
más bellos parecéis a aquel que os mira,
no me mirés con ira
porque no parezcáis menos hermosos, 
¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
Ya que así me miráis, miradme al menos.

Olé: gran poema y gran antología del principal ¡helenis-
ta de España!

P O E S Í A

LUIS ALBERTO DE CUENCA

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

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

E sta semana se recordó el 450 ani-
versario de la masacre de San 
Bartolomé; un asesinato en masa 
de Hugonotes (protestantes cal-

vinistas) por los católicos parisinos. En 
Inglaterra, en 1535 fueron descuartizados 
monjes de la Cartuja por su catolicismo en 
la Plaza de Tyburn. Tras terribles matanzas 
por la intolerancia religiosa, en 1598 se ex-
pidió el Edicto de Nantes que autorizaba la 
libertad de conciencia y de culto, limitada 
solamente a los calvinistas. En 1685, Luis 
XIV, con el Edicto de Fontainebleau aca-
bó toda tolerancia religiosa establecien-
do como exclusiva la católica en Francia, 
permitiendo la destrucción de los templos 
hugonotes o convirtiéndolos en católicos.

Naciones Unidas (NU) estableció 1995 
como el «Año de la Tolerancia» y el artí-
culo 1.1 de la Declaración de la UNESCO 
sentencia: «La tolerancia consiste en la ar-
monía en la diferencia. No sólo es un deber 
moral, sino además una exigencia política 
y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace 
posible la paz, contribuye a sustituir la cul-
tura de guerra por la cultura de paz». En ese 
mismo tenor, Ban Ki-Moon, exsecretario 
general de NU, exalta: «La tolerancia es mu-
cho más que la aceptación pasiva del "otro". 
Lleva aparejada la obligación de actuar, y 
debe enseñarse, alimentarse y defenderse».

La tolerancia resulta fácil de elogiar; 
pero es sumamente dif ícil de practicar; sur-
ge como un fantasma escurridizo que brilla 
tanto en presencia como en ausencia ya que 
en ocasiones permite el mal sin aprobarlo y 
respeta la diversidad cuando hay quienes so-
lamente quieren un camino, el suyo.

Muchos teólogos y filósofos identificaron 

la clemencia a la tolerancia política. Cer-
vantes hace decir a don Quijote que se debe 
frenar el rigor de la ley, pues «no es mejor 
la fama del juez riguroso que la del compasi-
vo». Y a Sancho, aconseja: «Si acaso doblares 
la vara de la justicia, no sea con el peso de la 
dádiva, sino con el de la misericordia».

La tolerancia exige su aplicación tras 
un análisis consciente sobre la jerarquía de 
valores: ¿Cuándo puede o debe tolerarse 
algo? La respuesta prudente sería: «siem-
pre que, de no hacerlo, se estime que ha 
de ser peor el remedio que la enfermedad». 
¿Es ético permitir un mal cuando se piense 
que impedirlo provocará un mal mayor o 
impedirá un bien superior? ¿Debe aplicar-
se a toda costa y sin excepción alguna el 
criterio: «Cero tolerancia»?

Existe en ética el principio de doble 
efecto que en cierta medida podría aplicar-
se aquí: Esta regla se utiliza para justificar 
que un acto que puede tener dos resultados 
posibles, uno bueno y otro perjudicial, no 
siempre está moralmente prohibido si el 
efecto deseado no es el perjudicial. De he-
cho, esta situación produce o puede produ-
cir dos efectos, de los cuales uno es bueno y 
el otro es malo. De ahí un sentido ético de la 
tolerancia si caer en permisividad.

Exigir la aplicación de un «Estado de De-
recho» implica no tolerar su incumplimien-
to. Pero surgen situaciones que hacen acon-
sejable permitir «hacer la vista gorda»; lo 

que justificaría la tolerancia entendida como 
permisión del mal. Hacer la vista gorda ex-
presa algo tan complejo como disimular apa-
rentando ignorar o no darse por enterado. 
Dilucidar cuándo y cómo conviene hacer la 
vista gorda exige evaluar lo que está en juego, 
sopesar pros y contras, prever consecuencias 
para tomar una decisión. Implica poner en 
juego el propio prestigio y hasta una posible 
interpretación de la tolerancia como debi-
lidad o indiferencia, así como asentar posi-
bles precedentes peligrosos. Marco Aurelio 
reconocía que solo la experiencia podía dis-
tinguir cuándo hay necesidad de apretar y 
cuándo de aflojar.

Tolerar no significa renunciar a las 
convicciones personales, a su defensa y a 
su difusión, sino a hacerlo sin recurrir a 
imposiciones violentas. La tolerancia im-
plica respeto y consideración hacia las opi-
niones o acciones de los demás, así como 
aceptación para las personas, no para sus 
ideas, costumbres, tradiciones y creencias 
distintas a las históricamente admitidas. 
La desesperación política de quienes ven 
su estatus político perdido se transforma 
en «intolerancia intolerable» y con insul-
tos buscan infructuosamente destruir imá-
genes; incapaces para ironizar enfurecen al 
sentirse abandonados en la aceptación po-
pular, solo saben injuriar y fustigar al ad-
versario por su apariencia f ísica sin ofrecer 
alternativas positivas.

La tolerancia: ¿vicio o virtud?
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