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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

F I R M A S

6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia llama a los consumidores a unir fuerzas y 
a organizar boicots para exigir ser tratados con dignidad 
y justicia. «Si nos uniéramos, conseguiríamos cambios 
favorables», escribe.

7 MEDIOS
La SCJN anula la reforma mediática aprobada por el Senado 
vía fast track en 2017. Al dejar sin efecto los cambios, los 
medios estarán obligados a diferenciar información de 
opinión y el IFT recuperará facultades para defender a la 
audiencia.

8 REPORTAJE
El magnate Carlos Slim se alinea con el discurso 
lopezobradorista y exhorta a combatir la pobreza para 
detonar el desarrollo del país. Bienestar social, educación 
de calidad y empleos bien remunerados son claves para 
convertir a México en una potencia mundial, señala.

11 LUCES Y SOMBRAS
La FGR estrecha el cerco contra los dueños de la mina El 
Pinabete en Sabinas, en cuyo derrumbe murieron diez 
trabajadores: Cristian Solís Saavedra, Luis García Luna Acuña 
y Arnulfo Garza Cárdenas ya son buscados por la Interpol.

12 SOCIEDAD
La serie documental de Netflix sobre el caso Cassez-Vallarta 
vuelve a poner los reflectores sobre el exsecretario de 
Seguridad, Genaro García Luna, detenido en EE. UU. por 
cargos de narcotráfico. El filme devela la trama de montajes, 
sobornos y torturas que urdió el «hombre fuerte» de Fox y 
Calderón.

16 POLÍTICA
Una encuesta de W Radio-Enkoll-El País ubica a Morena 
como líder de las preferencias en la carrera presidencial de 
2024. Dos terceras partes de los electores prefieren que la 
coalición Va por México se extinga y que PRI, PAN y PRD 
compitan solos. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard lideran 
la intención de voto.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

EDITORIAL

E l PRI tiene, en su etapa más crítica, a sus peo-
res líderes, y vaya que los ha tenido infames. La 

iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre para 
extender hasta 2028 la participación de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública surtió el 
efecto no causado por las denuncias de enrique-
cimiento ilícito, desvío de fondos federales y lava-
do de dinero contra el presidente de ese partido, 
Alejandro Moreno. Violar la moratoria legislativa 
puso en jaque a la coalición Va por México (PAN-
PRI-PRD) y en riesgo las gubernaturas de Coahuila 
y Estado de México, pues sin alianza dif ícilmente 
podrían evitar el triunfo de Morena en ambas en-
tidades. Separados tampoco tendrían posibilidades 
de ganar la presidencia en 2024, tal como sucedió 
hace cuatro años.

Los días de Moreno y su alter ego Rubén Morei-
ra en la jefatura partidista están contados, incluso 
los del PRI, pues perder los estados que actualmen-
te gobiernan Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo 
significaría la extinción del partido fundado por 
Calles en 1929. El tándem ha perdido 10 guberna-
turas desde que se hizo con el control de las siglas. 
La alianza con el PAN le dio oxígeno al PRI en las 
elecciones intermedias, pero sin ella quedaría a la 
deriva. El mensaje para los ciudadanos es tremendo 
aun cuando la coalición, con la renuncia de Moreno 
a la presidencia y la separación de Moreira como 
operador electoral, pudiera rescatarse.

Sin embargo, el PRI apoyó hasta el final la pro-
puesta para mantener al Ejército en las calles en los 
próximos siete años. Más que por congruencia —ra-
tificar su apoyo a la política de seguridad del expre-
sidente Peña Nieto— o interés nacional, lo hace por 
la menos noble de las intenciones: salvar a Moreno y 
a Moreira de actos de la Fiscalía General de la Repú-

blica derivados de irregularidades en sus gestiones 
como gobernadores de Campeche y Coahuila. La 
idea de que la impunidad se compraría esta vez con 
votos en la Cámara de Diputados, en favor de la es-
trategia de seguridad del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ha adquirido carta de ciudadanía.

En los comicios de 2021 se hizo creer a los elec-
tores que la coalición Va por México subordinaría 
el interés de los partidos a los del país y acotaría el 
poder del presidente. Para lograrlo, el PRI, PAN y 
PRD tendrían que haber ganado la mayoría absolu-
ta en la Cámara Baja, pero no lo consiguieron a pe-
sar de que hoy tienen más diputados. Después vino 
la moratoria legislativa para dejar de analizar, dis-
cutir y votar iniciativas de reforma constitucional. 
Para el analista Rogelio Muñiz Toledo, colaborador 
de Aristegui Noticias, el recurso de las oposiciones 
«No se presentó ni cuando se esperaba ni cuando 
hubiera sido útil (...) para el equilibrio de poderes 
y el funcionamiento de los contrapesos y el control 
del poder en la república».

La iniciativa de De la Torre, aprobada por los 
diputados del PRI junto con los de Morena, PT y 
Verde, violó el acuerdo. La rebelión ha surgido del 
grupo parlamentario del PRI en el Senado. La con-
dición para tratar de restablecer la coalición oposi-
tora es la renuncia de Moreno. Para el gobernador 
de Querétaro, Mauricio González (PAN), «no es 
posible ni deseable continuar con esa alianza» des-
pués de que la dirigencia del PRI faltó a su palabra. 
El daño, empero, ya está hecho. Si a la pérdida de 
confianza se suma la reticencia ciudadana a Va por 
México y los pobres resultados del frente en las ur-
nas, la consecuencia será, sobreviva o no, una ma-
yor disminución de votos para las oposiciones en 
los comicios de 2023 y 2024.

Votos por impunidad

6 EDUARDO CACCIA
6 MARCOS DURÁN FLORES
10 ESTHER QUINTANA SALINAS
14 JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA 
14 GERARDO HERNÁNDEZ G.
15 ROSA ESTHER BELTRÁN
18 ABRAHAM ÁLVAREZ
19 FEDERICO BERRUETO
20 JAIME TORRES MENDOZA
20 CARLOS AGUILAR
21 REGINA BERLANGA FLORES
22 EDGAR LONDON
24 GUSTAVO GARCÍA TORRES
26 J. ALFREDO REYES
26 SERGIO ARÉVALO
26 FRANCISCO AGUIRRE
27 IGNACIO ESPINOSA
27 GILBERTO PRADO GALÁN
28 JAVIER PRADO GALÁN
28 JUAN LATAPÍ O.
29 LUIS ALBERTO VÁZQUEZ
29 ÁNGEL GARVÍA CASTILLO
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¿En cuál Dios confiamos? 

E s en los tiempos aciagos, oscuros, cuando las cosas van o pue-
den ir mal, en los momentos de grandes tribulaciones cuan-
do nos refugiamos en la religión. En ocasiones, las menos de 
ellas, acudimos a ella para agradecer por los regalos que la vida: 

Nuestros hijos, la salud, incluso los bienes materiales. La religión nos 
ayuda a reconfortar y dar fuerza al espíritu, llena los vacíos de nuestras 
vidas y nos ayuda también a encontrar un sentido a nuestra existencia 
y poder sobrellevar la indiferencia que muestra hacia nosotros el Uni-
verso. La religión a veces ha servido para liberarnos de las cavernas y de 
la ceguera. Incluso, la religión ayuda a calmar los instintos del hombre, 
atemperando el lado animal que a veces despierta convirtiéndonos en 
seres violentos. De las creencias y prácticas religiosas, dependen millo-
nes de almas que encuentran en ellas como decía Erich Fromm, la razón 
para resignarse a las muchas frustraciones que presenta la realidad. 

Pero el problema empieza en decidir: ¿A cuál Dios rezarle? ¿En cuál 
Dios confiamos? Y es que, aunque para nosotros, en este lado del mundo, 
decir Dios o rezar a Dios, es la única verdad; existen regiones enteras del 
mundo que no tienen esa misma idea, ni tampoco saben quién es nuestro 
Dios. Nosotros, un poco con soberbia lo llamamos «Dios», así a secas, 
aunque en la biblia se le nombra como «Yahveh». Lo cierto es que cuando 
escuchamos sobre los dioses de otras religiones, nuestra salida fácil, es 
decir: Dios solo hay uno. Y aunque es verdad, que el cristianismo es la 
religión más difundida y practicada en el mundo. Lo confirma un estudio 
elaborado por el centro de investigación Pew para asuntos religiosos que 
reveló que en el mundo existen 2 mil 200 millones de personas que dicen 
tener la fe cristiana (católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, mor-
mones, luteranos, testigos de Jehová, metodistas y un largo etcétera.) Son 
el 32% de la población mundial quienes la practican y se ubican principal-
mente en América y Europa. Su libro de cabecera es la Biblia. 

Le siguen en número los musulmanes que se basan en las enseñanzas 
de su libro, el Corán. Ellos tienen como su Dios a Alá y como su profeta 

a Mahoma. Son mil 600 millones de musulmanes y aumenta su número 
a gran velocidad pues son ya el 23% en todo el mundo. El islamismo está 
presente con fuerza en el medio oriente y en muchos países del sureste 
asiático. Luego están los hinduistas con mil millones de practicantes, 
la mayor parte de ellos en la India. Ese es el motivo del porqué muchos 
llaman a los habitantes de ese país como hinduistas, pero el nombre co-
rrecto es «indios», los hinduistas son quienes practican el hinduismo, 
religión que tiene a varios dioses, entre ellos Shiva, Krishna y Ganesha. 

Quinientos millones de seres humanos practican el budismo, están 
principalmente en países asiáticos en donde por cierto no tienen al Buda 
gordito y simpático que conocemos por este lado del mundo. Ellos tie-
nen a Siddhartha. Los judíos son una minoría de solo 14 millones de 
personas alrededor del mundo, pero su Torá y el Talmud tienen una in-
fluencia determinante alrededor del mundo. 

Después de todas estás religiones, están cerca de 400 millones de per-
sonas que practican religiones como el taoísmo y algunas locales. Luego 
estamos casi mil millones de personas sin una fe definida. No somos 
cristianos, budistas, hinduistas o musulmanes. Somos mil millones de 
personas sin una religión, aunque algunos de estos si creen en un Dios 
o un ser superior. 

Por eso piénselo dos veces, pues mientras usted se encomienda al 
Dios de la Biblia, otros se encomiendan a uno distinto que puede ser Alá, 
Shiva, Buda, Ganesha, Yahvé y tantos otros. Así que la pregunta sería: ¿A 
cuál Dios debemos de rezarle?, ¿en qué Dios confiamos?, ¿hay un Dios 
más efectivo que el otro?, ¿hay un Dios más bondadoso o represor que 
el otro? Así que la pregunta sería: ¿A cuál Dios hay que rezarle, en que 
Dios confiamos? ¿Hay un Dios más efectivo que el otro? ¿Hay un Dios 
más bondadoso o represor que el otro? Piense bien la respuesta, porque 
precisamente por este motivo, por pretender imponer una fe sobre otra, 
el hombre ha desatado guerras, muerte y tragedias a lo largo de toda 
nuestra historia. 

L a pandemia de COVID-19 arrasó con el servicio al cliente y 
dejó en evidencia algunas contradicciones. Con anterioridad 
al uso generalizado de cubrebocas, la visión ecologista tenía un 
villano en la mira: el polietileno. Alguien tuvo la gloriosa idea 

de erradicar las bolsas de plástico de los autoservicios para hacernos mi-
serable la vida, pero convertirnos en héroes verdes. Ir al súper se volvió 
una actividad extrema, sin bolsas ni empacadores. Convenientemente 
los autoservicios se ahorraron cientos de miles de pesos y algunos con-
sumidores hicieron el hábito de cargar contenedores reciclables. El apo-
calipsis se vislumbraba como un mundo con virus, aunque sin plástico.

Al mismo tiempo que las malvadas bolsas desaparecieron de nuestra 
vida, llegaron las compras en línea con entrega a domicilio. Irónicamente, 
hemos multiplicado el consumo de material de empaque. Si pido un libro 
llega en una caja donde cabrían tres ejemplares. Para protegerlo, la compa-
ñía vendedora (esa que tiene nombre inspirada en el Amazonas) rellena la 
caja con almohadillas de aire y además envuelve el ejemplar en una bolsa 
de un plástico cuyo grosor evoca las cortinas de la regadera. Todo pedido a 
casa llega envuelto en abundante plástico y cartón. ¿Y el cambio ecológico?

Si hablamos de servicio al cliente, los estándares han caído a niveles 
no vistos. Acostumbro visitar un autoservicio (no diré la marca, baste 
saber que fue fundado por Sam Walton) donde no hay carritos dispo-
nibles en la entrada (ya es un patrón). Le pregunté al gerente qué suce-
día, su respuesta habría que enmarcarla: «Están en el estacionamiento, 
si gusta vaya por uno». Ya no hablemos de pedirles que abran más cajas 
registradoras; esperar largas filas para pagar nos regresó a épocas donde 
el servicio al cliente era un favor. La tienda no parece preocupada por 
esto. Habitamos una especie de resignación.

Verdad inconveniente para algunos: los consumidores tenemos el po-
der. Si nos uniéramos, conseguiríamos cambios favorables. Podríamos exi-
gir a los autoservicios que nos obsequien bolsas biodegradables, a través de 
boicots organizados (alguien debería sacar una aplicación para coordinar 

estas protestas), de modo que dejemos de consumir en determinados luga-
res, durante cierto tiempo, hasta que nos hagan caso. No se trata de abu-
sar, sino de ser tratados con dignidad y justicia. Otro ejemplo: los centros 
comerciales que cobran el estacionamiento al consumidor. El punto no es 
dejar de cobrar lo que sin duda implica un gasto fuerte para los dueños, por 
permisos, infraestructura, vigilancia, mantenimiento, seguros y más, se 
trata de que no lo pague el consumidor. Los comercios podrían obsequiar 
el costo del estacionamiento en agradecimiento a la compra.

Los ejemplos del mal servicio al cliente abundan. ¿Qué me dicen de la 
torre de consultorios médicos donde hay cinco niveles subterráneos de 
estacionamiento y los tres primeros son para los médicos, cuando debe-
rían ser para los visitantes? Ya entrados en maltrato al paciente: ¿costará 
mucho trabajo a los laboratorios clínicos enviar los resultados al médico 
ordenante? ¡No lo hacen! A pesar de que todos preguntan el nombre del 
galeno. En asuntos como del siglo pasado, reportar una línea telefónica 
en Telmex es una cátedra de cómo desquiciar la paciencia del usuario.

Antaño el consumidor veía con normalidad que, al estrenar un apara-
to que requería baterías, había que comprarlas y postergar la experiencia 
de uso, de ahí leyendas como «baterías no incluidas» o «cárguese antes 
de usar», hasta que alguien (Apple) decidió que sus productos serían 
empacados con carga, para abrirlos y experimentar sin demora. Pensar 
en los intereses del consumidor debería ser la regla, no la excepción.

La gran mayoría de negocios no tiene patentes como para vender algo 
único y diferenciado. La ventaja competitiva también se consigue por 
dos grandes fuentes: la filosof ía del negocio inspirada no en lo que el 
producto es, sino en lo que la marca significa, y en el servicio al cliente, 
ése que hoy está en vías de extinción, a menos de que como consumido-
res nos unamos y lo que se extinga sea el maltrato.

La innovación del futuro suena prometedora: marcaremos el teléfono 
de servicio al cliente y nos contestará, sin dilación, un ser humano.

FUENTE: WWW.REFORMA.COM

Baterías no incluidas
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M E D I O S

RADIO Y TELEVISIÓN, OBLIGADOS A DIFERENCIAR INFORMACIÓN DE OPINIÓN

SCJN anula reforma de medios;
ya no podrán disfrazar opiniones

Ministros invalidan los cambios 
aprobados por el Congreso 
en 2017 para legalizar la 
autorregulación. El IFT recupera 
facultades para defender el 
derecho de las audiencias

EDGAR LONDON

L os medios de comunicación ra-
diofónicos y televisivos volverán a 
diferenciar de manera explícita su 
contenido informativo de las opi-

niones de sus conductores y analistas, des-
pués que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) anulara, el 29 de agosto, 
la reforma legal del 31 de octubre de 2017 
que eliminaba la obligación de establecer 
dicha distinción junto con la facultad del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) para emitir lineamientos de dere-
chos de las audiencias.

El pleno de la Corte estableció por una-
nimidad que el proceso de aprobación de 
la reforma a la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión (LFTR), estu-
vo plagado de irregularidades en el Senado 
pues no se incluyó en la orden del día, no 
hubo lecturas previas del dictamen, tam-
poco se le dio a conocer a todos los legis-
ladores y ni siquiera fue publicado en la 
Gaceta de ese órgano al menos 24 horas 
antes de su discusión, como correspon-
de. El desahogo, además, se hizo en unas 
cuantas horas, lo que lleva a la invalidez 
total del decreto respectivo.

«A pesar de que los artículos 87 y 193 del 
Reglamento del Senado, son expresos al se-
ñalar que los dictámenes se deben publicar 
en la Gaceta cuando menos 24 horas antes 
de la sesión del pleno en la cual son puestos 
a debate y votación, en el entendido de que, 
en caso de no cumplir con el requisito de 
publicación en la Gaceta, el pleno no puede 
debatir ni pronunciarse sobre algún dicta-
men», se lee en la sentencia presentada por 
el ministro Alberto Pérez Dayán.

Por su parte, el ministro Luis María 
Aguilar calificó de absoluta despreocupa-
ción el proceso llevado a cabo en el Sena-
do hace cinco años. «Hubo una absoluta 
despreocupación por respetar las reglas 
del procedimiento legislativo». Margarita 
Ríos Farjat, ministra de la SCJN, la tildó de 
una reforma fast track que atentó contra los 
principios de la deliberación democrática.

Una vez notificado el fallo regresa la ver-
sión de la LFTR publicada el 14 de julio de 
2014, que exige a los concesionarios a dis-
tinguir opinión de información, y faculta 
al IFT para emitir lineamientos sin que los 
medios puedan quedar sujetos a códigos de 
ética emitidos por ellos mismos, como dis-
ponía la reforma anulada.

Falta por ver si el IFT expide nuevos li-
neamientos sobre derechos de audiencias, 
pues los que emitió en 2016 fueron anula-
dos con la reforma legal de 2017.

CAMBIOS A MODO
Las porciones de la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión eliminadas o 
modificadas en 2017 favorecían a los me-
dios de comunicación y les otorgaban una 

libertad que rayaba en libertinaje, en de-
trimento del derecho de las audiencias. A 
continuación, un extracto de estos cambios.

	◗ Texto anterior:
Artículo 256. Fracción III:
Son derechos de las audiencias... Que se 

diferencie con claridad la información noti-
ciosa de la opinión de quien la presenta
	◗ En la actualidad:

Artículo 256. Fracción III:
Se deroga.

	◗ Texto anterior:
Artículo 256.
Último párrafo:
Los concesionarios de radiodifusión o 

de televisión o audio restringidos deberán 
expedir Códigos de Ética con el objeto de 
proteger los derechos de las audiencias. 
Los Códigos de Ética se deberán ajustar a 
los lineamientos que emita el IFT, los cua-
les deberán asegurar el cumplimiento de 
los derechos de información, de expresión 
y de recepción de contenidos en términos 
de lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de 
la Constitución. Los lineamientos que emi-
ta el IFT deberán garantizar que los conce-
sionarios de uso comercial, público y social 

cuenten con plena libertad de expresión, li-
bertad programática, libertad editorial y se 
evite cualquier tipo de censura previa sobre 
sus contenidos
	◗ En la actualidad:

Artículo 256.
Último párrafo:
Los concesionarios de radiodifusión o 

de televisión o audio restringidos deberán 
contar con un Código de Ética, que, bajo un 
principio de autorregulación, tendrán por 
objeto informar al público en general la for-
ma detallada como el propio concesionario 
se compromete a respetar y promover todos 
y cada uno de los derechos de las audiencias 
enumerados en el presente artículo. El Có-
digo de Ética será emitido libremente por 
cada concesionario y no estará sujeto a con-
validación o a la revisión previa o posterior 
del Instituto o de otra autoridad, ni a cri-
terios, directrices, lineamientos o cualquier 
regulación o acto similar del mismo Institu-
to u otra autoridad.

	◗ Texto anterior:
Artículo 259
En los lineamientos a que se refiere el úl-

timo párrafo del artículo 256, el IFT deberá 
expedir lineamientos generales que fijen las 
obligaciones mínimas que tendrán los de-
fensores de las audiencias para la adecuada 
protección de sus derechos.

Cada concesionario que preste servicio 
de radiodifusión fijará el periodo de encar-
go del defensor de la audiencia. Podrá ser 
prorrogable por dos ocasiones.
	◗ En la actualidad:

Artículo 259
La actuación del defensor de la audiencia 

se sujetará, exclusivamente, al Código de 
Ética del concesionario, y únicamente ren-
dirá cuentas a la audiencia y a las instancias 
que, en su caso, prevea el propio Código de 
Ética.

Cada concesionario que preste servicio 
de radiodifusión fijará el periodo de encar-
go del defensor de la audiencia, el que po-
drá ser prorrogable por dos ocasiones. Los 
concesionarios designarán libremente al 
defensor de la audiencia, sin que el Institu-
to u otra autoridad tengan facultades para 
intervenir u opinar de manera previa o pos-
terior a ello.

	◗ Texto anterior:
Artículo 311.
Corresponde al IFT sancionar conforme 

a lo siguiente:
b) Con multa por el equivalente de 0.51% 

hasta el 1% de los ingresos del concesiona-
rio, autorizado o programador, por:

I. No poner a disposición de las audien-
cias mecanismos de defensa.

II. No nombrar defensor de las audien-
cias o no emitir códigos de ética.
	◗ En la actualidad:

Artículo 311.
II. Se deroga. E4

NO MÁS MINUTOS DE 
SILENCIO ¡JUSTICIA, YA!

15 Periodistas caídos 2022

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

«Hubo una absoluta 
despreocupación 
por respetar las reglas 
del procedimiento 
legislativo». 
Luis María Aguilar, 
ministro de la SCJN
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FGR PONE EN RIESGO RECUPERACIÓN DE 250 MDD INCAUTADOS EN EE. UU.: SANTIAGO NIETO

García Luna, el efecto corruptor
embarra a Fox, Calderón y Peña
El juicio que enfrenta en Estados 
Unidos y el documental de 
Netflix sobre el caso Cassez-
Vallarta —basado en un libro de 
Jorge Volpi— revelan el poder 
suprapresidencial que tenía 
el exsecretario de Seguridad. 
La cruzada contra el narco de 
los últimos sexenios incluyó 
montajes, sobornos y torturas; 
Loret de Mola, desenmascarado

GERARDO MOYANO 

D os caras de la justicia. Mien-
tras un juez estadounidense le 
advierte al Departamento de 
Estado que las pruebas sobre 

conspiración para asesinar testigos pueden 
distraer al jurado sobre los cargos por nar-
cotráfico que enfrenta Genaro García Luna, 
los tribunales mexicanos avalaron la trama 
de montajes, sobornos y torturas que urdió 
el titular de la extinta Agencia Federal de 
Investigación (AFI) en el Gobierno del pre-
sidente Vicente Fox (2000-2006) y de la Se-
cretaría Seguridad Pública (SSP) con Felipe 
Calderón (2006-2010).

La serie documental de Netflix «El caso 
Cassez-Vallarta», basada en el libro Una 
novela criminal de Jorge Volpi (Alfaguara, 
2018), recuerda que incluso a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le 
tembló la mano para ordenar la liberación 
de la ciudadana francesa Florence Cassez, 
sentenciada por secuestro en un proceso re-
pleto de irregularidades. El 9 de diciembre 
de 2005, Televisa y TV Azteca transmitie-
ron «en vivo y en directo» la detención de 
Cassez y su novio mexicano Israel Vallarta 
en el Rancho Las Chinillas, en Cuernava-
ca, Morelos, donde fueron «liberadas» tres 
personas secuestradas. El mega-operativo 
resultó ser un montaje, pues los acusados 
habían sido detenidos un día antes en la ca-
rretera México-Cuernavaca.

En 2007, Cassez recibió una condena de 60 
años de prisión por su participación en la su-
puesta banda de secuestradores «Los Zodia-
co» liderada por Vallarta, quien se encuentra 
preso sin sentencia desde hace 17 años.

Un lustro más tarde, Florence recuperó 
su libertad tras un fallo de la SCJN a favor 
de un proyecto de sentencia elaborado por el 
entonces ministro Arturo Zaldívar, en el que 
señala que las «vulneraciones a sus derechos 
humanos son de tal manera graves que crea-
ron un efecto corruptor en todo el proceso». 
En la serie, Zaldívar recuerda que tras pre-
sentar su proyecto fue interceptado por po-

licías con armas largas y «no conformes con 
ello se metieron en mi casa con la idea de que 
ahí iban a encontrar algo que (me) pudiera 
perjudicar».

Pese a que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) anunció que tra-
baja en un decreto para liberar a reos que 
han sido víctimas de tortura o que llevan 
más de 10 presos sin sentencia, Israel Va-
llarta continúa tras las rejas. El argumento 
es que está procesado por otros dos casos 
de secuestro, pero su defensa acusa que és-
tos también fueron fabricados para susten-
tar la existencia de «Los Zodiaco».

De hecho, Luis Cárdenas Palomino, el 
brazo ejecutor de Genaro García Luna al 
frente de la Dirección de Investigación Poli-
cial de la AFI, fue detenido en julio de 2021 
por ordenar la detención y tortura de fami-
liares de Vallarta, quienes resultaron exone-
rados por delitos de secuestro.

Si bien la docuserie —escrita por Alejan-
dro Gerber y dirigida por Gerardo Naran-
jo— está basada en una detallada investiga-
ción de Volpi, la obra cinematográfica aporta 
entrevistas de alto calado que dejan muy mal 
parado a los Gobiernos de Fox y Calderón. 
El primero, por darle rienda suelta a García 

Luna; el segundo, por protegerlo.
La soberbia con la que se expresa Calde-

rón en el filme contrasta con la seriedad y 
convicción del expresidente francés Nicolas 
Sarkozy, quien asegura que García Luna era 
más poderoso que el mandatario mexicano. 
Las presiones del Gobierno de Francia para 
liberar a Cassez aumentaron luego de que 
Sarkozy se sintiera traicionado por Calde-
rón y provocaron una ruptura diplomática 
entre ambos países.

El documental presenta además una 
conversación inédita con el empresario de 
origen judío Eduardo Margolis, personaje 
muy cercano a la cúpula de seguridad del 
país y temido tanto por criminales como 
por funcionarios (ver nota secundaria).

García, quien está detenido desde 2019 
en EE.UU. acusado de recibir sobornos del 
cartel de Sinaloa para facilitar el tráfico de al 
menos 53 toneladas de cocaína, no solo hizo 
lo que quizo en los sexenios de Fox y Calde-
rón, sino que empresas en las que participan 
él y sus familiares recibieron transferencias 
millonarias de dependencias del Gobierno 
de Enrique Peña Nieto (2012-2018), inclui-
dos 2 mil millones de pesos de la Secretaría 
de Gobernación al mando de Miguel Osorio 

Chong, según revela una investigación de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Fiscalía General de la República (FGR).

El juicio contra el «súper policía» de Cal-
derón comenzará el 9 de enero de 2023 en 
una corte de Nueva York y será presidido por 
Brian Cogan, el mismo juez que en 2018 con-
denó a Joaquín «El Chapo» Guzmán a cade-
na perpetua por 10 cargos de narcotráfico.

Y si bien el Gobierno mexicano espera 
recuperar hasta 250 millones de dólares 
que la justicia estadounidense le incautó a 
García, el extitular de la UIF, Santiago Nie-
to, advierte que la FGR está arriesgando el 
proceso al acusar que el contrato con el des-
pacho privado que representa a México en 
EE.UU. es ilegal por haberse entregado sin 
licitación de por medio.

La firma estadounidense Krupnick Cam-
pbell Malone Slama Buser Hancock (KCM), 
contratada por Nieto en 2020, se quedaría 
con el 30% de los montos recuperados en 
cada litigio, lo que podría representar hasta 
75 millones de dólares.

«La investigación emprendida contra 
este contrato por la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, por causas inexpli-
cables y al parecer personales, pone en riesgo 

AL BANQUILLO. Fox le dio rienda suelta, Calderón lo protegió y Peña lo hizo contratista

«En el caso de García Luna, 
coincidimos con el expre-
sidente de Francia (Nicolas 
Sarkozy). (…) Mi conclusión 
al final fue: “este era el brazo 
derecho” (de Calderón), así 
como tenía mucha influencia Córdoba Monto-
ya con Salinas de Gortari»
Andrés Manuel López Obrador,  
presidente de México

«La investigación emprendi-
da (...) por causas inexplica-
bles y al parecer personales, 
pone en riesgo los avances 
que ha obtenido el Estado 
mexicano para recuperar los 
250 millones de dólares que se llevó Genaro 
García Luna»
Santiago Nieto,  
exdirector de la UIF

«No me di cuenta que era 
un montaje. Esos golpes y 
jaloneos (a Vallarta) deberían 
haberse hecho notar, (pero) 
en ese momento la sociedad 
estaba brutalmente agravia-
da por los secuestros (…) Si nadie levantó la 
voz es por ese agravio»
Carlos Loret de Mola,  
periodista
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los avances que ha obtenido el Estado mexica-
no para recuperar los 250 millones de dólares 
que se llevó Genaro García Luna; esto porque 
otorga argumentos a la justicia norteamerica-
na para no reconocer la legitimidad de la peti-
ción», indicó (Animal Político, 07.09.22)

«Los únicos beneficiados (…) son García 
Luna, sus cómplices (la familia Weinberg) y 
el despacho de abogados que los representa 
en México, encabezado por Agustín Acosta 
Azcón», acusa.

MONTAJE FALLIDO
El libro de Volpi no es el primero que abor-
da el tema del montaje de la AFI en el Ran-
cho Las Chinillas. Fábrica de culpables de 
Anne Vigna y Alaine Devalpo (Grijalbo, 
2010) y El teatro del engaño de Emmanuelle 
Steels (Grijalbo, 2015) también denuncian 
las irregularidades del caso.

Todos detallan los pormenores y el alcan-
ce del célebre montaje transmitido en vivo 
por el noticiero matutino Primero Noticias 
de Carlos Loret de Mola, cuyas declaracio-
nes en la mini serie lo hunden aún más.

El periodista estrella de Televisa no solo 
ignoró las advertencias de la jefa de redac-
ción del programa, Laura Barranco, quien 
le pidió detener el reportaje en repetidas 
ocasiones por lo sospechoso del operativo 
y por el riesgo de exhibir como criminal a 
una persona extranjera («Francia no es Mé-
xico», insistía), sino que incluso justificó la 
tortura de Vallarta por el momento de har-
tazgo social que vivía México.

«Yo cometí un error periodístico. No me 
di cuenta que aquello era un montaje. Esos 
golpes y jaloneos (a Vallarta) deberían ha-
berse hecho notar, (pero) en ese momento 
la sociedad estaba brutalmente agraviada 
por los secuestros (…) Si nadie levantó la 
voz es por ese agravio», señala.

El reportero de Televisa en el lugar de los 
hechos, Pablo Rainah, también hace una de-
fensa inverosímil de su actuación.

Todavía el 5 de febrero de 2006, tanto 
García Luna, entonces director general de la 

AFI, como Jorge Rosas, titular de la Unidad 
Especializada en Investigación y Secuestros 
de la entonces Procuraduría General de la 
República (PGR), negaron el montaje ante 
la periodista Denise Marker en el programa 
Punto de Partida, en el cual fueron enfren-
tados por Cassez vía telefónica.

Un día después, acorralados por la em-
bajada francesa, Luna y el entonces procu-
rador Daniel Cabeza de la Vaca, tuvieron 
que aceptar que la detención de Vallarta y 
Cassez ocurrió un día antes y en otro lugar, 
aunque argumentaron que el operativo fue 
actuado «a pedido de la prensa». «No hubo 
montaje. Lo único que hemos tratado no-
sotros es de servirlos a ustedes (la prensa)», 
dijo el procurador.

A pesar del escándalo, los tribunales 
mexicanos negaron todos los recursos pre-
sentados por las defensas de Cassez y Va-
llarta y Genaro García Luna fue premiado 
con el cargo de secretario de Seguridad Pú-
blica en el Gobierno de Calderón.

EL DÚO LUNA-PALOMINO 
El 10 de diciembre de 2019, García Luna fue 
detenido en Dallas, Texas, para enfrentar 

tres cargos por conspirar para traficar co-
caína y uno por realizar declaraciones falsas 
para obtener su residencia.

Durante el juicio contra «El Chapo» Guz-
mán, varios testigos declararon que García 
Luna estaba entre los altos funcionarios que 
recibieron sobornos del Cartel de Sinaloa. 
Desde 2020, el exsecretario de Seguridad en-
frenta una orden de aprehensión en México, 
por un presunto enriquecimiento ilícito que 
alcanza los 27 millones de pesos.

El pasado 12 de septiembre, el presidente 
López Obrador lo comparó con José María 
Córdoba Montoya, el polémico asesor del 
presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994) y con Nazar Haro, director de la ex-
tinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

«En el caso de García Luna, coincidi-
mos con el expresidente de Francia (Sarko-
zy). Mi conclusión al final fue: “este era el 
brazo derecho” (de Calderón), así como 
tenía mucha influencia Córdoba Montoya 
con Salinas de Gortari», señaló en confe-
rencia de prensa.

«Todos estos jóvenes que salieron del Ci-
sen (Centro Nacional de Inteligencia) desde 
la época de Salinas y que, sin principios, sin 

En la serie documental de Netflix El caso 
Cassez-Vallarta: Una novela criminal, 

Sebastian Cassez asegura que la detención 
de su hermana Florence fue parte de una 
venganza del empresario de origen judío 
Eduardo Margolis por una fallida sociedad 
comercial.

Según relata, su entonces cuñado Israel 
Vallarta se ofreció a ayudarlo a esconder 
unos vehículos que Margolis intentaba re-
cuperar, por lo que éste acudió a Genaro 
García Luna y a Luis Cárdenas Palomino 
para intervinieran a su favor. 

En 2007, el empresario negó estos se-
ñalamientos ante las autoridades federa-
les. En 2016, su nombre volvió a aparecer 
en un expediente en el que se lo acusa de 
ordenar la tortura de Israel Vallarta, cuan-
do estaba detenido en la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (SEIDO).

Con rostro difuminado y voz distor-
sionada, Eduardo Margolis reconoce en 
el documental que ese día estuvo en las 
oficinas de la SEIDO, pero que fue por 
motivos de negocios, ya que le vendía 

vehículos blindados a la dependencia.
Sebastien, quien fue socio de Margolis 

en Radiancy de México y Sauna Italia de 
México —dedicadas a la venta de productos 
y equipos de belleza—, señala que «Margo-
lis contaba con un equipo súper profesional 
que se desempeñaba como intermediario 
para resolver secuestros. Una fuente fide-
digna, que sería peligroso identificar, des-
cubrió que Margolis era en realidad una es-
pecie de jefe de seguridad de la comunidad 
judía de México. Según informaciones que 
recabó mi fuente, fue miembro del Mossad, 
órgano de inteligencia israelí».

«Lo que me preocupó mucho más fue sa-

ber que Margolis tenía excelentes contactos 
con la AFI. Su equipo de rescate de secues-
trados trabajaba con agentes de ese organis-
mo. La misma fuente me explicó también 
que Margolis importaba armas y municio-
nes para la Armada de México», agrega.

El pasado 1 de septiembre, en una en-
trevista con Milenio, Margolis hace honor 
a su sobrenombre de «El Gólem» (un mí-
tico guerrero de barro que defiende a los 
guetos judíos de los ataques antisemitas): 
«El que se mete con la comunidad judía, se 
mete conmigo», advirtió.

Así lo describe el periodista Óscar Bal-
deras en la nota: «Su biograf ía alcanza di-
mensiones de leyenda en su comunidad: 
El Gólem perdió a su padre a los 14 años 
y pese a la ausencia de esa figura paterna 
logró amasar una fortuna que nadie sabe 
calcular. Él y su equipo han participado en 
la resolución silenciosa de más de 400 se-
cuestros, algunos de los casos de más alto 
perfil del país. Lo han querido asesinar 
más de 11 veces, pero siempre sale ileso 
aunque se mueve sin guardaespaldas».

En la entrevista, que no pudo ser graba-

da y que incluyó una sola fotograf ía —de 
espaldas y junto a un Batman—, Margolis 
niega haber estado involucrado en el caso 
Cassez-Vallarta. «Esto de que yo chingué 
a Vallarta y a la francesa por unas camio-
netas es una mentira. Que quede clarí-
simo: eso lo inventaron para evadir sus 
responsabilidades (…) Ni García Luna ni 
Cárdenas Palomino son mis amigos. Los 
conozco, pero hasta ahí», señala.

El poder de Margolis queda reflejado en 
el último capítulo de la docuserie de Netflix, 
cuando Florence Cassez, ya libre en Fran-
cia, le da muestras de respeto y se ríe de sus 
chistes en una conversación telefónica que 
parece de amigos —luego se arrepiente—.

«¿Cómo crees que voy a permitir que 
usen mi nombre para golpearte? Tú y yo 
somos hombres blancos, Florence… Los de-
lincuentes son Israel y los policías (...) ¿Y qué 
hacen Genaro (García Luna) y Luis (Cárde-
nas Palomino)? Yo creo, deciden hacer una 
campaña de publicidad. ¿Y cómo haces una 
campaña de publicidad? Pues con una nove-
la. ¿Y cuál es la novela? Pues Israel Vallarta y 
la francesa…», dice El Gólem. E4

El Gólem Margolis: «Tú y yo somos hombres blancos»

MARGOLIS. Poder en las sombras

ideales, sólo con el afán autoritario que que-
rían ser policías y tener poder, y vaya que lo 
lograron, pero qué daño causaron, porque 
lo que pasó durante el tiempo de Calderón 
y en el sexenio pasado fue muy parecido a la 
Guerra Sucia de los años 60», añadió.

Por su parte, Luis Cárdenas Palomino —
quien en 2009 recibió la primera Medalla al 
Valor otorgada por Calderón—, está dete-
nido desde julio del año pasado acusado de 
ser el instigador y autor material de la tortu-
ra que sufrieron Mario Vallarta Cisneros —
hermano de Israel— y Sergio Cortez Vallar-
ta —sobrino de Mario e Israel—, quienes 
fueron obligados a firmar confesiones en las 
que aceptaban ser integrantes de la banda 
de secuestradores «Los Zodiaco».

En las grabaciones de TV Azteca del 
montaje de 2005, se puede ver cómo Cárde-
nas Palomino, vestido con una gabardina ne-
gra, abre la puerta a los policías que supues-
tamente irrumpían en la habitación donde 
se encontraban Vallarta y Cassez. Su vesti-
menta también ayuda a identificarlo como 
el hombre que golpea a Vallarta para que se 
asuma como secuestrador ante las cámaras.

Si bien De Mola sostiene que no se dio 
cuenta de que se trataba de un montaje, 
Laura Barranco lo acusa de haber ocultado 
la presencia de Cárdenas Palomino.

«Sí se dio cuenta… él junto con Azucena 
Pimentel, hoy trabajadora de Comunicación 
Social en Presidencia, ambos cubrieron el 
rostro, para que no transmitiera, que ahí es-
taba Luis Cárdenas Palomino, infringiendo 
tortura a Israel Vallarta, de eso sí son respon-
sables», dijo (Aristegui Noticias, 30.10.22)

En diciembre de 2012, tras haber sido 
acusado por el narcotraficante Edgar Valdez 
Villarreal, «La Barbie», de recibir sobornos 
por parte del crimen organizado, Cárdenas 
se alejó de la administración pública. En 
junio pasado, un tribunal federal confirmó 
su auto de formal prisión, por lo que per-
manecerá recluido en el penal de máxima 
seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de 
México, a la espera de su juicio. E4

VERGÜENZA. La justicia en México

ZALDÍVAR. Efecto corruptor

CÁRDENAS. El brazo ejecutor



10 

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

D e acuerdo al contenido del artículo 21 cons-
titucional —ahora ya reformado por los… del 
que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo 
en nuestro país, dado que sus mozos de espa-

das en el Congreso nomás acatan— se establecía que la 
seguridad pública correspondía a las autoridades civiles, 
constituyendo una real garantía de la Carta Magna y por 
ende sujetas a los principios de un Estado democrático 
de Derecho, como son la proporcionalidad, la exhausti-
vidad y la racionalidad. Al pasar por encima de esto se 
transgrede la obligación internacional de prevenir a tra-
vés de normas jurídicas expresas actuaciones de la au-
toridad que pudieran generar violaciones a los derechos 
humanos. En 1996 la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió por unanimidad que no había violación 
a la Constitución siempre y cuando la presencia de Fuer-
zas Armadas en labores de seguridad pública, estuvie-
ran bajo el mando de las autoridades civiles. Esto lo cito 
como antecedente de una acción de inconstitucionalidad 
interpuesta en aquel entonces.

A mí me gusta estudiar lo que sucede en otras latitudes. 
Los Carabineros en Chile son una institución policial que 
junto con la Policía de Investigaciones dependían del Mi-
nisterio de Defensa, afortunadamente en 2011 se hicieron 
reformas legales y se dejó a ambas policías adscritas al Mi-
nisterio del Interior y Seguridad Pública. La misión de los 
carabineros es brindar seguridad a la comunidad en todo 
el territorio nacional mediante acciones prioritariamente 
preventivas, apoyadas por un permanente acercamiento 
con la sociedad a la que sirven.

Su misión es brindar seguridad a la comunidad en todo 
el territorio nacional mediante acciones prioritariamente 
preventivas, apoyadas por un permanente acercamiento 
a la comunidad. Privilegia la acción policial eficaz, efi-
ciente, justa y transparente. También pueden proponer 
al presidente normas y acciones orientadas a mantener 
el orden público, la seguridad y la paz social, y enfrentar 
el alza de la delincuencia. Esta fuerza policial fue creada 
desde 1927. Tuve la oportunidad de estar en Chile hace 
unos seis años aproximadamente y me quedé asombrada 
de la opinión que les merecen a los ciudadanos los Cara-
bineros. Palabras más palabras menos cuando pregunté 
sobre ellos, me dijeron que saber que está un carabinero 
en las calles les da tranquilidad, que los respetan y los 
aprecian mucho. No lo podía creer.

La Guardia Nacional no va a resolver el problema de 
los altos niveles de inseguridad que está padeciendo nues-
tro país, ni el Ejército ni la Marina en las calles. Está más 
que visto que la solución no va por ahí. No se han abatido 
los índices delincuenciales, al contrario, van a la alza. ¿Por 
qué se niega la actual administración a negar lo que es más 
que obvio? En el vasto espectro en el que se desarrollan 
los campos centrales del poder nacional, así como las di-
versas amenazas emergentes, no de guerra, con las que 
están lidiando los países del orbe, hacen de la inteligencia 
un instrumento sine qua non para garantizar la seguridad 
pública y la nacional. La problemática de un país trascien-
de al de los vecinos tarde o temprano y allende los mares 
en nuestros tiempos. Por eso es tan relevante atender los 
problemas de seguridad nacional, para que no se extien-
dan más allá de sus fronteras. Desde esta perspectiva, la 
inteligencia tiene un papel sustantivo, especialmente para 
el desarrollo de sus cuerpos policiacos en este siglo XXI. 
Este presente es muy distinto a lo que se tenía en el pasado. 
Hoy día se requiere una plataforma de conocimiento so-
cial, digital, tecnológico y de información muy especializa-
da, ya que ahora las distintas actividades humanas se han 
trasladado a ese espacio virtual. Esta realidad demanda 
funcionarios de inteligencia que aporten elementos a quie-
nes toman las decisiones en la atención de situaciones de 
alto impacto, como son todos los relativos a la seguridad 
nacional. La inteligencia policial tiene como objetivo toral 
obtener información para combatir el crimen, sobre todo 

el organizado. Hoy los enfoques tradicionales de la inte-
ligencia tienen que replantearse, ya que presentan un as-
pecto eminentemente militar, y es cierto, el crimen trans-
nacional organizado se ataca con el uso de la fuerza pero…
pero…también se amerita para abatirlo de producción de 
inteligencia de primer nivel para identificar y comprender 
los elementos estructurales que los producen.

Por otro lado, las alternativas que brindan la inteligen-
cia conjunta, son oro molido, verbi gratia las que provie-
nen de la experiencia de las fuerzas armadas, se pueden 
convertir en un marco de referencia analítico para captar 
datos e información que pueden ser de extrema utilidad 
para el análisis de la problemática en turno. Asimismo, 
explorar las redes informales de la policía pueden con-
vertirse en un referente objetivo para evaluar la solidez 
institucional con que funcionan los servicios de inteli-
gencia policial orientados a dar seguridad en tres vertien-
tes, la ciudadana, la humana y pública, que orientarán de 
manera importante sobre el avance y la madurez política 
de las sociedades en las que se encuentran presentes. Y 
sin duda que también el intercambio de experiencias co-
adyuvarán a elevar los índices de predictibilidad sobre la 
problemática a enfrentar.

El ciclo básico de inteligencia integra todos los com-
ponentes incluidos en la parte teórica, desde la táctica 
operativa hasta la estratégica, así como los tres tipos de 
inteligencia que existen: como conocimiento, como acti-
vidad y como organización. Este ciclo permite evaluar la 
viabilidad de apoyo a la ciudadanía y a Gobiernos locales 
mediante vía operativos, escalamiento de capacidades tec-
nológicas y operativas, que signan la estrategia nacional 
de seguridad. Propicia también un cambio de paradigma, 
porque da pie para alcanzar mayor eficiencia en la acción 
policial a corto plazo, abre la puerta a la confiabilidad entre 
las fuerzas federales y las policías locales y municipales, a 
más de facilitar la captura de los capos de las organizacio-
nes delictivas con presencial nacional, regional y estatal.

El marco normativo es importantísimo ya que es el que 
privilegiará tanto el diseño institucional de la inteligencia 
policial o criminal, así como los deberes y responsabili-
dades de los operadores. La inteligencia en estos térmi-
nos se convierte en un eje transversal que cruza toda la 
institución. Se requiere para que funcione óptimamente, 
una armonización de funciones. No debe ser de otra ma-
nera. De otra suerte se producen tensiones innecesarias, 
sobre todo en una actividad en la que se requiere cabeza 

fría y objetividad. También se demanda la creación de un 
proceso de contrainteligencia, para evitar que áreas sen-
sibles de esta área se vean infiltradas por organizaciones 
delictivas. Y esto se logra incluyendo divisiones de inte-
ligencia. Implementar la inteligencia estratégica, apuntan 
los expertos, desarrolla mayores capacidades analíticas 
para la comprensión de las causas que generan los ilícitos 
y permiten atender de manera estructural y funcional el 
problema, no coyuntural, como sucede hoy día, que dan 
como resultado la captura de criminales y su encarcela-
miento. Y hago hincapié en este punto de encarcelamiento 
toda vez que constituye también un nuevo desaf ío para 
los centros penitenciarios, desde los que siguen operando 
los capos como si anduvieran en la calle. Derivado de esto 
la inteligencia penitenciaria resulta esencial para inhibir 
la operación criminal, así como para entender la racio-
nalidad criminal que permite el surgimiento de amplias 
organizaciones delictivas con liderazgos que se supone 
están apartados de esa posibilidad y eso repercute en la 
vinculación con una base social resentida, que dadas las 
circunstancias, ingresa a las filas de los malandrines, cuan-
do muchos de ellos están en prisión por delitos que nada 
tiene que ver con el narcotráfico y anexas. Los centros pe-
nitenciarios no son lugares para la reinserción social de los 
internos, sino «escuelas» de donde salen convertidos en 
delincuentes consumados. En Colombia tienen separados 
a los internos, aquí en México no.

Es de elemental sentido común crear una División de 
Inteligencia, para tener un equipo profesional, especializa-
do en el diseño y capacitación sistemática de analistas de 
inteligencia adscritos a otras áreas vinculadas con la segu-
ridad, así como de implementar un sistema de profesiona-
lización permanente que eleve las capacidades analíticas 
de forma gradual, desde los niveles operativos y tácticos 
hasta la vertiente estratégica, con el objetivo de institucio-
nalizar la producción de inteligencia. Que en ello invierta 
la actual administración, se trata de su obligación número 
uno con los mexicanos: Garantizar nuestra seguridad.

Que baje del volantín en el que está trepado y pise el 
suelo. Pedirle que se comporte como estadista son pala-
bras mayores, para ello hay que tener las cualidades, y lo 
que natura non da pues no, pero por lo menos un poquito 
de sensibilidad y de compromiso con el cargo que detenta. 
México necesita inversión fuerte en seguridad, en salud y 
en educación. De otra suerte el futuro de los niños y los 
jóvenes de hoy y los que estarán llegando será terrible.

¿A dónde vamos a parar?

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

UN HOMBRE, AL PARECER SIN HOGAR, 
murió a las afueras del Hospital General de 
Saltillo, luego que acudiera al nosocomio para ser 
atendido, pero ningún médico lo recibió. Los hechos 
tuvieron lugar el 3 de septiembre y al sujeto, quien 
presuntamente se hallaba en estado de ebriedad, se le 
pidió que saliera del hospital porque no podía ocupar 
las instalaciones si no estaba internado. Fueron las 
personas que allí se encontraban quienes solicitaron 
la presencia de una ambulancia a través del número 
911, pero al llegar los paramédicos de Cruz Roja, 
estos solo pudieron confirmar el deceso. De 
inmediato las redes sociales hicieron eco del suceso, 
especialmente tras presenciar el video del hombre 
agonizando. «Literal les dijimos a los doctores que 
estaba fuera de emergencias tirado y no nos hicieron 
caso», publicó en Twitter un usuario. Otro hizo lo 
mismo: «Hombre muere afuera de Hospital General 
de Saltillo, donde dijeron que no podían atenderlo 
a cada rato y había más pacientes. Personal médico 
no sólo hizo un mal diagnóstico al sacarlo del 
hospital cuando su salud estaba en riesgo, también 
lo discriminó, entre otras cosas». La Secretaría de 
Salud de Coahuila no se pronunció sobre el caso.

TRES ELEMENTOS DE LA FISCALÍA GENERAL 
del Estado (FGE) de Coahuila murieron y otros 
dos resultaron heridos luego que el domicilio en 
el que se encontraban explotó por una aparente 
acumulación de gas. Tras el suceso, ocurrido el 7 de 
septiembre, la dependencia se apresuró en anunciar 
que no se debió al almacenamiento de material 
explosivo, ya que este no se resguarda en viviendas, 
ni de un atentado contra los agentes. «Aquí no hay 
absolutamente ningún indicio que nos permita 
advertir que se trate de algún atentado, hemos puesto 
las cartas sobre la mesa, no hay nada, ahí están las 
evidencias del accidente, no debemos desdeñar 
ninguna observación como son las propias redes, 
pero se trata de jiribilla, de escarnio y de todo eso», 
declaró el fiscal Gerardo Márquez, quien, además, 
aseguró que no existe ninguna amenaza en contra 
de la Fiscalía o hacia su persona. En cuanto a los dos 
elementos que resultaron lesionados, uno de ellos 
recibirá pronto el alta médica, mientras el segundo 
sigue en estado delicado, aunque con una ligera 
mejoría en su pronóstico de sobrevivencia. Queda 
pendiente el informe oficial de los peritos encargados 
de investigar las causas del siniestro.

EL FALLECIMIENTO DE JAVIER MARÍAS,  
el 11 de septiembre, pega fuerte en las letras 
hispanoamericanas y pone en entredicho los 
requerimientos que atiende la Academia Sueca de 
las Letras para otorgar su máxima distinción: el 
Premio Nobel de Literatura. Otra academia, la Real 
Española, de la cual Marías era integrante, hizo 
explícito su pesar y lo calificó como «uno de los 
mayores novelistas de la lengua española». Javier 
Marías comenzó a publicar desde muy temprana 
edad —su primera novela, Los dominios del lobo, 
apareció cuando él tenía apenas 19 años— y es autor 
de 14 novelas y cuatro volúmenes de cuentos, de 
excelsa calidad. Sus libros se tradujeron a 46 idiomas; 
su novela de 1992, Corazón tan blanco, vendió 1.3 
millones de ejemplares solo en Alemania. Además 
de escritor, también se desempeñó como traductor 
y docente. Eterno candidato al Premio Nobel de 
Literatura, la muerte lo alcanzó sin haberlo obtenido. 
Un detalle que no dejó pasar por alto otro escritor 
español amigo suyo, Arturo Pérez-Reverte, quien 
señaló en su cuenta de Twitter: «Que Javier Marías 
haya muerto sin el premio Nobel le quita mucha 
categoría al premio Nobel». 

LA PRESIÓN EJERCIDA POR LA SOCIEDAD  
y organizaciones defensoras de los derechos humanos, 
nacionales e internacionales, para que el asesinato de 
Marco Tulio Perdomo Guzmán no quedara impune, 
obligó al Gobierno de Coahuila y la Fiscalía General 
del Estado (FGE) a ofrecer una disculpa pública por la 
violación del derecho a la vida de Marco Tulio, de origen 
hondureño, quien fue asesinado el 31 de julio de 2019 
por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, 
adscritos a la FGE. El gobernador Miguel Riquelme 
reconoció que el acto no significa perdón ni olvido, 
sino la aceptación de la responsabilidad de Coahuila 
por el homicidio. «Hoy, con sinceridad, tenemos que 
reconocer que el Estado de Coahuila le falló a Marco 
Tulio Perdomo Guzmán y a toda su familia, pues el 
estado no brindó la seguridad y la paz que necesitaban 
para proteger su derecho a migrar, a su integridad y a 
su vida. Les falló porque un agente del estado ha sido 
responsabilizado por su homicidio». Mencionó, además, 
que se inició un procedimiento penal en contra de la 
persona responsable de la muerte de Marco Tulio. Vale 
recordar que, al inicio, las autoridades intentaron culpar 
a la propia víctima por lo sucedido.

AUTORIDADES DE NORUEGA DESTACARON 
la tesis de Infraestructura Verde de la arquitecta 
sinaloense Michelle Granados, quien fue nominada al 
Premio Estudiante del Año 2021. El jurado calificador, 
integrado por autoridades de obras públicas de la nación 
europea, calificó el proyecto como una propuesta 
completa para una ciudad. Granados es egresada de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) y acumuló experiencia laboral 
durante dos años en una constructora en Culiacán. Allí 
aprendió que las áreas verdes no representaban una 
prioridad para los clientes. «Si yo proponía jardines 
en mis proyectos, al cliente no le importaba y quería 
mejor un estacionamiento», comenta. Justo a causa 
de ese desinterés por parte de la sociedad, se enfocó 
en el rescate de los espacios verdes y en fomentar 
una estrategia de desarrollo amigable con el medio 
ambiente. A la postre, resultó ser clave para su éxito. 
Así lo hizo notar Andreas Nilsen, integrante del jurado: 
«La tesis muestra que el plan de infraestructura verde 
realmente puede contribuir a lograr el objetivo de 
desarrollo sostenible número 11 de la Naciones Unidas, 
ciudades y sociedades sustentables».

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
(FGR) informó que la Interpol emitió una ficha roja 
en contra de Cristian Elois Solís Saavedra, Luis Rafael 
García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, operador 
y dueños de la mina El Pinabete, en Coahuila, en cuyo 
derrumbe murieron diez mineros. La ficha se emitió 
luego que ninguno de los tres citados se presentara a su 
audiencia inicial. En el caso de Cristian Solís, este había 
tramitado un juicio de amparo ante el juzgado, pero al 
no depositar la garantía por 500 mil pesos, su orden de 
aprehensión sigue vigente. Las autoridades incautaron 
las oficinas de la CIA Minera El Pinabete y aseguró el 
predio conocido como Las Conchitas Norte, propiedad 
de la empresa. Los trabajadores que sobrevivieron al 
desastre minero denunciaron las pésimas condiciones 
de seguridad bajo las que trabajaban. Con la emisión 
de la ficha roja, las fuerzas del orden de 195 países 
trabajarán en conjunto para localizar y detener a los 
presuntos implicados, en espera de que puedan ser 
extraditados para su enjuiciamiento. A los tres prófugos 
la Fiscalía ha de juzgarlos por el delito de explotación 
ilícita de un bien que pertenece a la nación.
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EL 43.9% DE LA POBLACIÓN PADECE ALGÚN TIPO DE CARENCIA SOCIAL: CONEVAL

Slim: la sociedad demanda luchar contra
la pobreza, la ignorancia y la marginación
El magnate mexicano se alinea 
con el discurso obradorista: 
combatir la pobreza es la mejor 
inversión para el país. Bienestar 
social, educación de calidad y 
empleos bien pagados, claves 
para detonar el desarrollo

EDGAR LONDON

C arlos Slim volvió a poner el dedo 
en la llaga al señalar que México 
ha desaprovechado oportunida-
des para convertirse en poten-

cia mundial y que su mejor inversión sería 
combatir la pobreza. Durante su participa-
ción en el foro «México Siglo XXI», de la 
Fundación Telmex Telcel, el presidente del 
Grupo Carso detalló que algunos Gobier-
nos cometieron errores en períodos favora-
bles de desarrollo y citó, como ejemplo, que 
en medio del llamado «desarrollo estabili-
zador», la economía nacional creció por 12 
años a niveles del 6.8% anual, con una in-
flación de apenas el 2.5%. Sin embargo, las 
administraciones que heredaron este lapso 
de bonanza fueron incapaces no solo de im-
pulsarla, sino siquiera de mantenerla.

«Hemos tenido etapas de muchos recur-
sos, de muchos ingresos petroleros, econó-
micos. Nos hemos equivocado. Hubo un 
sexenio, no doy nombres, en el que entra-
ban por petróleo 460 mil millones de dóla-
res ¿Dónde están? ¿Qué hicimos con ellos? 
Botarlos. El petróleo se fue a 150 dólares, 
producíamos 3 millones 300 mil barriles 
diarios, eran más de 460 millones de dóla-
res diarios. México ha tenido oportunidad 
tras oportunidad y no las hemos aprovecha-
do, yo creo que ese ha sido el error», afirmó 
(Forbes, 02.09.22).

Para el hombre más rico del país —se-
gún la lista de Forbes México— la sociedad 
actual demanda la lucha contra la pobreza, 
la ignorancia y la marginación. A su juicio, 
no se trata solamente de un problema mo-
ral o ético sino de una necesidad económi-
ca. Para ello, la mejor inversión universal es 
combatir la pobreza. Se requiere desarrollar 
capital humano, salud y educación de bue-
na calidad, conectividad y de crear trabajos 
nuevos que permitan llenar la demanda de 
tantas personas.

«Es una nueva civilización que se sus-
tenta y retroalimenta con el bienestar de 
todos», señaló; por lo que requiere de edu-
cación, salud, capacitación, pero sobre todo 
de empleo bien remunerado.

Carlos Slim advierte que México aún 
cuenta con los recursos necesarios para 
convertirse en una potencia económica, 
su gran desaf ío es no volverse a equivocar. 
Corresponde a los Gobiernos de turno de-
jar a un lado sus intereses partidistas e im-
plementar políticas públicas que permitan 

elaborar planes de desarrollo a largo plazo.
El magnate no dejó pasar la posibilidad 

de retomar una propuesta que lleva años re-
pitiendo. A partir del envejecimiento cada 
vez más ostensible de la sociedad y la sa-
turación de horas de labor, asegura que es 
mejor disminuir el tiempo que se está traba-
jando a cambio de extender la vida útil del 
trabajador. Esto, además, ayudaría a enfren-
tar el colapso en los fondos de pensiones 
y de seguridad social que México enfrenta 
ahora mismo. «Tengo muchos años plan-
teando, algún día va a pasar. [Que] trabaje la 
mayoría de la gente tres días, 11 o 12 horas, 
33 o 36 horas, pero que se jubilen a los 75 
años». (ídem).

LA NACIÓN SE HUNDE
El exhorto de Carlos Slim para combatir 
la pobreza tiene bases sólidas en México. 
Acorde al Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CO-
NEVAL) en 2020 el 43.9% de la población 
vivía en situación de pobreza (poco más 

de 55.7 millones de personas); el 35.4% 
en pobreza moderada (44.9 millones); y el 
8.5% en pobreza extrema (10.8 millones). 
Lo peor de estas cifras es que todas ellas 
superan los números registrados dos años 
antes, por lo que la situación tiende a em-
peorar progresivamente.

Entre 2018 y 2020, 19 entidades fe-
derativas presentaron un aumento en el 
porcentaje de la población en situación 
de pobreza. Las tres entidades con ma-
yores incrementos fueron: Quintana Roo 
(de 30.2% a 47.5%), Baja California Sur 
(de 18.6% a 27.6%) y Tlaxcala (de 51.0% a 
59.3%), con 17.3, 9.0 y 8.3 puntos porcen-
tuales más, respectivamente.

En el mismo período, el porcentaje de la 
población con ingreso inferior a la Línea de 
Pobreza Extrema por Ingresos (valor mone-
tario de la canasta alimentaria) aumentó de 
14.0% a 17.2% a nivel nacional. Es decir: el 
número de personas que, aun destinando 
todo su ingreso a la compra de alimentos, 
no puede adquirir los productos de la ca-

nasta alimentaria aumentó de 17.3 a 21.9 
millones de personas durante este periodo.

En cuanto al porcentaje de la población 
con ingreso inferior a la Línea de Pobreza 
por Ingresos (valor monetario de la canas-
ta alimenta más la no alimentaria), mostró 
un aumento al pasar de 49.9% a 52.8% entre 
2018 y 2020, respectivamente. Esto repre-
sentó que el número de personas que no 
cuenta con los recursos suficientes para ad-
quirir los bienes y servicios que precisa para 
satisfacer sus necesidades (alimentarias y 
no alimentarias), creció al pasar de 61.8 a 
66.9 millones de personas.

En el caso de Coahuila, la comparativa 
entre 2018 y 2020 muestra pocos cambios 
en los rubros de pobreza y pobreza mode-
rada, con una variación de 25.5% a 25.65% 
y de 24% a 23.1% respectivamente. Sin em-
bargo, hay un salto negativo notorio en el 
escaño de pobreza extrema. Mientras en 
2018 el estado presumía apenas el 1.5% de la 
población en este marco, para 2020 la cifra 
ascendía a 2.6%, una diferencia aproximada 
de 34 mil 300 habitantes más.

Para 2020 el estado con mayor porcien-
to de pobreza era Chiapas (75.5%), encima 
de los 4 millones de personas; en pobreza 
moderada, lideraba Puebla con 49.7%, lo 
cual supera los 3 millones 292 habitantes; 
y, por último, en términos de pobreza ex-
trema volvía a aparecer Chiapas con 29%, 
equivalente a poco más de un millón 623 
mil personas.

Vale recordar que la pobreza no se limita 

«Hemos tenido etapas de muchos recursos, de muchos ingresos 
petroleros, económicos. Nos hemos equivocado. Hubo un 

sexenio, no doy nombres, en el que entraban por petróleo 460 
mil millones de dólares ¿Dónde están? ¿Qué hicimos con ellos? 
Botarlos. [...] México ha tenido oportunidad tras oportunidad y 

no las hemos aprovechado, yo creo que ese ha sido el error». 
Carlos Slim, empresario

CRÍTICO. Slim enumeró oportunidades de desarrollo perdidas por México
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«Estamos esperando incre-
mentos de la pobreza de 
manera sustantiva en México, 
Colombia, Paraguay y Brasil». 
Rolando Ocampo, director 
de la división de estadísti-
cas de la CEPAL

Pobreza en México 2020
% Cantidad*

Pobreza
Población en situación de pobreza 43.9 55.7
Población en situación de pobreza moderada 35.4 44.9
Población en situación de pobreza extrema 8.5 10.8
Población vulnerable por carencias sociales 23.7 30.0
Población vulnerable por ingresos 8.9 11.2
Población no pobre y no vulnerable 23.5 29.8
Privación social
Población con al menos una carencia social 67.6 85.7
Población con al menos tres carencias sociales 23.0 29.2
Indicadores de carencia social
Rezago educativo 19.2 24.4
Carencia por acceso a los servicios de salud 28.2 35.7
Carencia por acceso a la seguridad social 52.0 66.0
Carencia por calidad y espacios de la vivienda 9.3 11.8
Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda 17.9 22.7
Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad 22.5 28.6
Bienestar económico
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos 17.2 21.9
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos 52.8 66.9

*En millones de personas. Fuente: Coneval

Impuestos justos y transparencia para la igualdad
E l advenimiento del siglo XXI trajo 

aparejado una serie de hipótesis aso-
ciadas al desarrollo tecnológico y su vín-
culo con el bienestar social que muchos 
hicieron suya con la fe puesta en mejores 
condiciones de vida a corto plazo. La rea-
lidad, sin embargo, pronto dio al traste 
con esta idea y demostró que ese añorado 
bienestar cada día les corresponde a me-
nos personas en el mundo.

El economista francés y especialista en 
desigualdad económica, Thomas Piketty, 
ha sido uno de los pioneros en intentar 
explicar cómo el crecimiento económico 
por sí solo puede, incluso, generar situa-
ciones de gran inequidad en la distribu-
ción de la riqueza.

En su libro El capital en el siglo XXI, 
Piketty nos dice: «La conclusión general de 
este estudio es que una economía de merca-
do, si se le deja actuar por sí misma, posee 
poderosas fuerzas de convergencia, asocia-
das en particular con la difusión de cono-
cimiento y capacidades; pero ella también 
tiene poderosas fuerzas de divergencia, las 
cuales son potencialmente amenazadoras 
para sociedades democráticas y para los 
valores de la justicia social sobre los cuales 
está basada. (…) La inequidad implica que 
la riqueza acumulada (…) crece más rápi-
damente que el producto y los salarios. La 
desigualdad r > g expresa una contradicción 
lógica fundamental. El empresario tiende a 
devenir en rentista, más y más dominante 
sobre aquellos que no poseen nada salvo su 
trabajo. Una vez constituido, el capital se re-
produce por sí mismo».

Considerado uno de los economistas 
más prominentes de la actualidad, Piketty 
exhorta a países como México, con un alto 
índice de desigualdad, a crear un sistema 
tributario con el más alto nivel de transpa-
rencia para que se facilite su análisis y fis-
calización de manera tal que se garantice 
que los más ricos paguen más impuestos. 
Algo que hoy parece imposible si se tiene en 
cuenta que, tan solo en 2021, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) condonó 
o canceló impuestos a 6 mil 640 empresas, 
asociaciones civiles y personas f ísicas por 
mil 825 millones 352 mil 901 pesos. Entre 
las empresas beneficiadas estaban Ferrari 
de México, Pegaso (de la española Telefó-
nica-Movistar), Grupo Financiero Inbursa, 
Banlieue (Suburbia, de las tiendas departa-
mentales Puerto de Liverpool), Argos Co-
municación (de Epigmenio Ibarra y Carlos 
Payán) y la casa de apuestas Codere.

Piketty describe la realidad actual 
como una época de aumento progresivo 
de la concentración de la riqueza. Con-
trario a lo que muchos suponen, este cre-
cimiento es lo que propicia las mayores 
desigualdades. Es en las naciones más 
desarrolladas donde se encuentra el caldo 
de cultivo adecuado para hacer más rico 
a los ricos y más pobres a los ya pobres.

Así lo explica en otro de sus títulos —
Capital e ideología—: «Cuanto más rica 
es una sociedad, más posibilidades tiene 
de generar una elevada desigualdad del 
ingreso. Por ejemplo, si la producción per 
cápita es aproximadamente 100 veces su-
perior al nivel de subsistencia, es posible 

(teóricamente) que el percentil superior 
se apropie de 99% de la riqueza producida 
y que el resto de la población se vea obli-
gada a contentarse con el nivel de subsis-
tencia. En general, es fácil demostrar que 
la desigualdad máxima materialmente 
factible aumenta con el nivel de vida me-
dio de una sociedad».

Para Piketty las tasas de crecimiento 
económico seguirán siendo bajas por un 
largo período del siglo XXI, por lo que la 
tendencia a la concentración del ingreso y 
la riqueza no hará más que reforzarse. Por 
tal motivo sugiere una tasa global progre-
siva al capital y altos niveles de transpa-
rencia financiera como los principales 
instrumentos para alcanzar una solución.

«Regular el capitalismo patrimonial 
globalizado del siglo veintiuno, repensan-
do el modelo fiscal y social del siglo veinte 
y adaptándolo al mundo de hoy, no es su-
ficiente. Sin lugar a dudas, es esencial una 
actualización apropiada del programa so-
cial-democrático y fiscal-progresista del 
último siglo (…), lo que se enfoca sobre 
dos instituciones que fueron inventadas 
en el siglo veinte y deben seguir teniendo 
una función central en el futuro: el Estado 
social y el impuesto progresivo al ingreso. 
Pero si la democracia va a volver a ganar 
control sobre el capitalismo financiero 
globalizado de este siglo, debe inventar 
nuevas herramientas, adaptadas a los de-
saf íos de hoy. La herramienta ideal es una 
tasa global progresiva al capital, acompa-
ñada por un alto nivel de transparencia 
financiera internacional». E4

a una medida económica, es un fenómeno 
multidimensional que comprende aspectos 
relacionados con las condiciones de vida que 
vulneran la dignidad de las personas, limitan 
sus derechos y libertades fundamentales, 
impiden la satisfacción de sus necesidades e 
imposibilitan su plena integración social.

FUTURO SOMBRÍO
Otro organismo capacitado para atender el 
asunto, la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) prevé un in-
cremento de la pobreza en América Latina 
en 2022, y en el caso de México se podría 
sumar a más de 2.5 millones de personas en 
esa condición.

En la presentación del estudio: «Reper-
cusiones en América Latina y el Caribe de 
la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta 
nueva crisis?», Rolando Ocampo, director 
de la división de estadísticas de la CEPAL, 
describió que para México tienen proyec-
ciones de un incremento de pobreza de 
1.3 puntos porcentuales si el escenario se 
mantiene; pero si hay un incremento con 
la estimación de subir 2% más, se llegaría 
a un incremento de 2.3 puntos porcentua-
les. O sea, de un millón 600 mil a casi 2.5 
millones de nuevas personas que pasarían 
a estado de pobreza.

«Estamos esperando incrementos de 
la pobreza de manera sustantiva en Méxi-
co, Colombia, Paraguay y Brasil», precisó 
Ocampo.

Por su parte, Mario Cimoli, secretario 
ejecutivo interino de la CEPAL, afirmó que 
América Latina requiere de manera urgente 
cambios estructurales pues su falta de dina-
mismo le pasa factura en términos de desa-
rrollo regional. Ha de buscarse transformar 
la producción y generar más empleo para 
aumentar la masa de trabajo.

«Los cambios estructurales con políticas 
industriales, económicas, sociales deben 
de darse en la región, de lo contrario no se 
puede crecer sin un cambio. En Europa se 
están haciendo cambios estructurales; en 
Estados Unidos se están haciendo cambios 
estructurales. En América Latina no vamos 
hacia esos cambios y se necesitan apre-
miantemente», destacó. E4

Pobreza en Coahuila (2016-2020)
2016 2018 2020

% Cantidad* % Cantidad* % Cantidad*
Pobreza 27.1 799.8 25.5 778.1 25.6 812.1
Pobreza moderada 25.1 742.9 24.0 731.4 23.1 731.2
Pobreza extrema 1.9 56.9 1.5 46.7 2.6 81.0

*En miles de personas. Fuente: Coneval (2020)
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E n agosto de 2012 se adicionó un párrafo al artícu-
lo 71 de la Constitución, que dice así: «El día de 
la apertura de cada periodo ordinario de sesiones 
(del Congreso, que son el 1° de septiembre y el 1° 

de febrero) el presidente de la República podrá presentar 
hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con 
tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos 
anteriores, cuando estén pendientes de dictamen».

Continúa dicho precepto con la explicación de en qué 
consiste el trámite preferente: «Cada iniciativa —dice— 
deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara 
de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. 
Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor 
trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y 
votado en la siguiente sesión del Pleno».

El texto del párrafo concluye así: «En el caso de ser 
aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el res-
pectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la 
Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el 
mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas».

¿A qué obedeció la incorporación a la Carta Magna 
de esa figura denominada «iniciativas de ley preferente», 
como derecho exclusivo del Presidente a presentarlas, y 
sólo hasta dos, precisamente el día de la apertura de cada 
periodo ordinario de sesiones del Congreso?

Se debió a que desde que el Ejecutivo dejó de tener ma-
yoría de legisladores afines en cualquiera de las dos Cáma-
ras, o en ambas, situación que se presentó a partir de 1997, 
cuando en el periodo de Ernesto Zedillo el PRI perdió la 
mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, los presi-
dentes de la República --él, Fox y Calderón, principalmen-
te-- tuvieron problemas no sólo para que sus iniciativas 
fueran aprobadas, sino siquiera para ser dictaminadas y 
discutidas. A esa situación del Ejecutivo sin mayoría legis-
lativa se le conoce como «Gobierno dividido».

Desde su llegada al poder, López Obrador ha contado 
con amplia mayoría en ambas Cámaras. Por esta razón no 
ha tenido necesidad de presentar «iniciativas preferentes». 
Por ello llamó la atención el anuncio que hizo hacia los úl-
timos días de agosto, en el sentido de que enviaría en sep-

tiembre una iniciativa, con el carácter de preferente, para 
proponer la reforma a diversas leyes secundarias con el ob-
jeto de que la Guardia Nacional pase al control operativo y 
administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

No teniendo necesidad de ello, se desconoce cuál haya 
sido la verdadera razón que impulsó a AMLO a hacer tal 
anuncio. Decisión que finalmente se frustró por la falla 
jurídica en que incurrió su equipo al presentar dicha ini-
ciativa preferente el 31 de agosto, cuando claramente el ar-
tículo 71 constitucional dice que debe presentarse «el día 
de la apertura del periodo ordinario de sesiones», es decir, 
en este caso, el 1° de septiembre.

Advertida la pifia, el coordinador de los diputados de 
Morena presentó como propia la iniciativa del Ejecutivo. 
Y no sólo esto sino que además impuso su mayoría nu-
mérica para que se le dispensaran absolutamente todos 

los trámites. Es decir, no se turnó a comisiones para su 
análisis y estudio ni se le elaboró dictamen y menos aún 
se convocó a reuniones de Congreso abierto sino que de 
inmediato, en la sesión del viernes 2 de septiembre que 
concluyó la mañana del sábado 3, se sometió directamen-
te a discusión y votación.

Ese cavernario procedimiento legislativo hizo recordar 
los tiempos del viejo PRI, tiempos que muchos suponía-
mos idos para siempre. Pero no, siguen vivos y vigentes. De 
hecho, este caso superó a los de la prehistoria priista. Por 
cierto, sería interesante saber cuántos de los doscientos y 
tantos diputados que el sábado 3 votaron a favor de esas 
reformas, por lo demás abiertamente inconstitucionales, 
fueron alguna vez militantes del PRI. Qué interesante será 
conocer ese dato, así sea sólo para confirmar raíces y ADN 
del actual grupo en el poder. Lo cual explicaría todo. 

Proceso legislativo como en los viejos tiempos

El cainita

E stá en las antípodas de ser un hombre carismáti-
co. No baila como su hermano; lo suyo es el cál-
culo, la acechanza, la trama, el golpe bajo. No es 
tonto, pero tampoco lo brillante que finge ser y 

lo que sus aduladores pregonan («es el pensador de la fa-
milia», dicen). La política, como a muchos de su índole, le 
cambió la vida. Un recorrido por las casas que habitó y las 
cuentas bancarias a su nombre, cuando empezó a tener-
las, ejemplificaría la rapidez con que, desde una posición 
de poder, se pueden fabricar fortunas, cambiar de estatus, 
tener «charm», cuando en otro tiempo era ignorado, y afi-
cionarse al golf.

En la facultad intercambió puñetazos con un junior in-
fluyente a quien después tuvo de empleado en el Congreso. 
A otro, ese sí amigo de juventud y compañero de estudios 
y de lecturas, le entregaría después la balanza de la justicia 
con los platillos amañados y las manos libres para hacer 
negocios. A uno de sus exmaestros lo halagaba en públi-
co y después difundía en redes sociales una charla suya 
—sacada de contexto— con el secretario de Finanzas. El 
exfuncionario, a propósito, está vinculado a proceso por 
uso indebido de atribuciones en la asignación de contratos 

por 475 millones de pesos, cual si no hubiera actuado así 
por instrucciones superiores.

Un aliado a quien manifestaba gratitud por haberlo 
ayudado a convencer a su hermano de nombrarlo su-
cesor, y cuya fotograf ía portaba en la cartera en señal 
de compromiso, fue objeto de su inquina y a uno de sus 
hijos le inventó cargos para presentarlo como un delin-
cuente. Su iracundia mandó al hospital a varios colabo-
radores (algunos murieron en servicio y otros después 
en condiciones extrañas). Se regodeaba en maltratar y 
burlarse de los subalternos más próximos premiados 
con sinecuras en el tribunal de justicia y otras áreas de 
las administración como en el fantasmal instituto de in-
formación pública.

Pasar de funcionario de bajo nivel al centro de la aten-
ción puede provocar trastornos, nublar el entendimiento, 
activar mecanismos emocionales y dar paso al síndrome 
de «hybris», la enfermedad del poder. El mal trato que 
brindó a sus predecesores y exjefes en el Gobierno, al obis-
po de Saltillo y a algunos líderes de opinión, lo demuestra. 
Puede argumentarse que la política es así, y en efecto lo es. 
Pero como los límites no los fija la ley, sino las complicida-

des y los intereses, las contenciones deben ser morales. Si 
la gubernatura cayó en ese periodo extendido en las peores 
manos se debe en gran parte a la indiferencia ciudadana, a 
la cobardía de la clase política y a la influencia de la oligar-
quía, siempre ávida de ganancias.

Alzar el puño izquierdo con gesto insano y retador 
sirvió para distraer al público mientras se vaciaba el pre-
supuesto. Pavonearse con la máscara de campeón de los 
derechos humanos después de que su Gobierno fue de-
nunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes 
de lesa humanidad, es un insulto. Quien más lo conoce, es 
decir su hermano, es quien mejor lo ha retratado y dicho 
de él lo que es: un cainita. El personaje trepó hasta la diri-
gencia del PRI y causará al país un grave daño al privarlo 
de una coalición opositora que, si bien hoy día es un fraca-
so, puede contribuir, con los ajustes necesarios, a estable-
cer contrapesos a un presidente fuerte y poderoso como es 
Andrés Manuel López Obrador. La ciudadanía ha tomado 
nota. La traición se cobrará en las urnas. Su partido per-
derá votos —y quizá el poder— en las elecciones de 2023, 
cuando se renueven las gubernaturas de Coahuila y Estado 
de México, y en las presidenciales de 2024.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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C rece, crece, crece la campaña a favor de Claudia 
Sheinbaum Pardo, la ahora Jefa de Gobierno de 
la CDMX como posible candidata de Morena 
para la presidencia de la República en 2023. 

Las encuestas la presentan como favorita por encima de 
Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, aparentemente nunca 
habíamos estado tan cerca de tener a una candidata a la 
Presidencia de México.

Claudia procede de una familia de migrantes, su fami-
lia paterna era de Lituania y la materna venía de Bulgaria 
que emigraron por persecución, ello los llevó a agradecer 
a México el haberles dado hospitalidad.

Hay quienes opinan que este país no está preparado 
para que llegue a la Presidencia una mujer de origen judío 
por ser la población mexicana en su mayoría católica, ella 
manifiesta que respeta todas las religiones y a los que no la 
tienen, también se opina que no se votaría por ella a causa 
del profundo patriarcado y la discriminación sociocultural 
de México hacia las mujeres.

Sheinbaum estudió el bachillerato en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades Sur y realizó sus estudios pro-
fesionales en la Facultad de Física (UNAM), ahí hizo una 
carrera muy destacada lo que la llevó a estudiar un doc-
torado en Berkley lo que le permitió pertenecer al Siste-
ma Nacional de Investigadores, así como de la Academia 
Mexicana de las Ciencias y a ser investigadora el Instituto 
de Ingeniería de la UNAM siendo también aurora de 100 
publicaciones académicas.

Fue en la UNAM en donde decidió participar en polí-
tica, ahí trabajó como integrante del Consejo Estudiantil 
Universitario que luchaba por la educación gratuita y en la 
UNAM lo lograron, trabajó con Carlos Imaz y con él pasó 
30 años de su vida, educó al hijo de él y procreó una hija. 
Participó en las brigadas de ayuda a los damnificados del 
terremoto de 1985 en la CDMX.

En 2006 Claudia fue vocera de campaña de López 
Obrador para el Gobierno de la CDMX, y secretaria del 
medio ambiente durante esa gestión, en 2014 se integró a 
Morena, de 2015 a 2017 fue alcaldesa de Tlalpan, para en 
el actual sexenio ser gobernadora de la CDMX. 

Sheinbaum expone que su Gobierno en la CDMX bus-
ca resultados y gobernar con justicia y muy cercana a la 
gente, buscando un desarrollo económico en el que dismi-
nuyan las enormes desigualdades y poniendo énfasis en el 
cuidado al medio ambiente. Se están haciendo experimen-
tos para alcanzar transformaciones, como el de la basura 
orgánica, por ejemplo, convierten el aceite de cocina usa-
do en biodisel y otros estudios.

A la cuestión de qué tipo de país promovería de llegar a 
la Presidencia de la República, explica que aspira a traba-
jar por un país sin pobreza en el que el Estado cumpla los 
grandes derechos sociales de la población que el neolibe-
ralismo convirtió en mercancías, el derecho a la salud, a la 
educación, al bienestar, con un modelo de desarrollo que 
no genere impactos ambientales y permita una transición 
energética hacia las cuencas renovables, la construcción 
de la justicia histórica que merecen los pueblos origina-
rios, un desarrollo que genere riqueza, para ella eso es ser 
de izquierda en la que la causa mayor es construir un Mé-
xico con justicia en el que se cumplan los derechos políti-
cos y los derechos sociales.

Lo que se puede concluir de esta entrevista realizada 
por Hernán Gómez es que Claudia Sheinbaum tiene muy 
claro que este país requiere de una transformación socioe-
conómica y política en la que la distribución de la riqueza 
sea el eje que impulse el cambio social.

LA DERECHA POLÍTICA DE AYER Y DE HOY
Mediante una arremetida de millones de votos el pueblo 
mexicano eligió al actual presidente de la República. En 
efecto, la Coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo para 
Andrés Manuel López Obrador el 53.19% de los votos en la 
elección de 2018, que equivalió a 30 millones 113 mil 483 

sufragios (INE), el voto de la esperanza le imprimió al ac-
tual Ejecutivo una legitimidad incuestionable, por su parte 
Ricardo Anaya del PAN logró, 17.65% y el del PRI 13.56% 
con José Antonio Meade Kuribre.

No hizo falta una revolución armada, fue una insurrec-
ción electoral para arrebatarle al Prian el Poder Ejecutivo 
que ambos ostentaron durante 93 años gobernando a través 
de las políticas neoliberales. Así, la derecha política se vio 
desplazada por un Gobierno que puso en marcha un conjun-
to de programas de asistencia social cuyo propósito ha sido 
mejorar la alimentación, la salud y la educación entre niños, 
jóvenes y población marginada en general para combatir la 
desigualdad y la pobreza centenaria que el país arrastra.

La derecha mexicana montó en colera ante las políticas 
asistenciales de la 4T, ya que atribuye las carencias sociales 
a los individuos que, según ellos son haraganes por eso no 
progresan, sin querer ver que privilegio y marginación son 
las dos caras de la misma moneda, pese al odio mostra-
do por la derecha en contra del Presidente y sus políticas 
públicas aunque el Prian sólo ha logrado provocar fuertes 
bocinazos en los medios de comunicación, algunos de los 
cuales también padecen de pejefobia, sin atender ni cons-
truir nada alternativo.

El PRIAN y sus paladines han encabezado la furia con-
tra AMLO por el auxilio ofrecido a Evo Morales y los pro-
nunciamientos a favor de algunos de los Gobiernos del sur 
atacados por la derecha de esos países, olvidando que en 
política exterior México ha ofrecido asilo a los persegui-
dos, de esos hechos está llena nuestra historia en el siglo 
XX, principalmente, cabe destacar que durante el siglo pa-
sado la derecha era vista como ilegítima se la asociaba con 
la contrarrevolución, el antinacionalismo, con los enemi-
gos del cambio y del progreso.

No es solo el PRIAN quien ahora conforma la nueva de-
recha, también se agregan algunos segmentos amplios de la 
clase más alta y media, que han sido beneficiarios de la eta-
pa neoliberal y ahora se sienten amenazados ante el espec-
tro de disminuir su incontrolable consumo y que piensan 
que este país se dirige hacia el comunismo o al socialismo.

El problema de la derecha actual es que no tiene voces 
creíbles como para ser atendidas por la población, no hay 
liderazgos eficaces y efectivos, es un segmento que tampo-
co tiene muy clara su identidad; por qué el PAN se une al 
PRI en «Va Por México» y al PRD que se definía como de 
izquierda y ahora es solo un trapito inservible y oportunis-
ta, ya se ha visto que esa alianza no da para mucho por su 
falta de credibilidad y su ambigüedad.

La izquierda pugna por las transformaciones sociales, la 
equidad económica y de género, también en el cuidado del 
medio ambiente entre otras muchas propuestas socioeco-
nómicas para el cambio y las transformaciones sociales. Así 

que la 4T es la esperanza de superar años de Gobiernos con-
servadores y que por fin se avance para vencer la desigual-
dad y la pobreza, promesas incumplidas del PRIAN.

INCERTIDUMBRE Y CRISIS
Durante todo el siglo veinte y una parte del actual política-
mente el PRI era todo, fue la escuela de los mexicanos, en 
los años cuarenta y cincuenta era imposible votar por otro 
partido y pensar que pudiera haber un presidente de la Re-
pública que tuviera otro origen, la vida política partidista 
se fue fraguando con lentitud, a pesar de que el Partido 
Comunista fundado en 1919 y durante la etapa del Mé-
xico posrevolucionario, particularmente la historia de las 
luchas populares de todo tipo: campesinas, obreras, inqui-
linarias, magisteriales, estudiantiles, no se puede explicar 
sin la participación del movimiento comunista en ellas y 
otros partidos, el PPS, el PRT, el PRD y otros.

 Aquí no se trata de revisar la historia de los partidos 
políticos sino de hacer un breve recuento de la actual si-
tuación del otrora invencible PRI que históricamente con-
troló a los sindicatos, a los medios de comunicación, a las 
cámaras empresariales, la cultura artística y tenía en un 
puño a los tres poderes, el Legislativo, el Judicial, su poder 
se alzaba en las 32 entidades federativas y todos los muni-
cipios, solo para tener una idea, 15 presidentes de la Repú-
blica fueron del PRI, por ello era partido hegemónico pero 
su reinado que termina con la frivolidad de Enrique Peña 
Nieto, el distintivo de todos fue su corrupción, de la que 
Peña Nieto dijo, es la cultura, pues sí para ellos había que 
ser corrupto para estar ahí, «roba pero salpica» o bien el 
adagio del profe rural Carlos Hank González, «un político 
pobre es un pobre político».

Algunos ejemplos memorables y gloriosos de exgober-
nadores priistas que han saqueado los erarios estatales que 
han sido mencionados por Ulises Ruiz, exgobernador de 
Oaxaca, como el ahora preso, César Duarte de Chihuahua, 
se llevó solo 6 mil millones y el otro Duarte ex de Vera-
cruz, 3 mil millones y hasta uno de Coahuila, Ruiz sostiene 
que el PRI tiene que cambiar, dejar los escándalos de co-
rrupción o la imposición de candidatos, de lo contrario la 
tendencia descendente de derrotas electorales seguirá, es 
mucho lo que deben corregir, sostiene. 

Por supuesto que el PRI legó una cultura positiva, fun-
dó el IMSS, el IFE, hoy INE, algunas universidades públi-
cas, PEMEX, la CFE entre otras instituciones que pervi-
ven. Aunque las arbitrariedades y atropellos han llevado 
al PRI a una crisis de estertores agónicos, ya que en el año 
2000 gobernaba 19 entidades estatales, en 2006 bajó a 17, 
en 2012 alcanzó 18, en 2018 disminuyó a 12, en 2021 lo-
gró 3, el descenso es dramático, por lo que algunos priistas 
aducen que de seguir esa tendencia el PRI podría conver-
tirse en una fuerza política testimonial.

El Estado de México es la joya de la corona priista por 
su mayor número de electores y la pepena de líderes de 
Atlacomulco, además de Coahuila que por 93 años ha sido 
gobernada por el PRI, qué aguante, ambos se preparan 
para realizar elecciones en 2023, es dif ícil predecir, —aun-
que dice Roberto Madrazo que si pierden estos estados, el 
priismo debe despedirse de la elección presidencial— con-
tundente, ya que en ambas entidades están en la disyuntiva 
de aliarse a su ancestral enemigo el PAN y ello sería prueba 
concluyente de que comparten los mismos intereses para 
ser el PRIAN.

Algunos reconocidos priistas admiten que el partido 
Morena transformó el mapa político y ello obliga al PRI, di-
cen a transformar su identidad mediante el cambio de sus 
estatutos, pero además cuestionan seriamente la gestión 
de su actual presidente, Alito, Roberto Madrazo la definió 
como una dirigencia fallida e insostenible, quieren más.

Ciertamente, la crisis del PRI no es algo nuevo, viene 
dibujándose desde hace poco más de dos años, la cuestión 
es cómo llega el priismo coahuilense a los prolegómenos 
de la elección a gobernador.

Es Claudia

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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P O L Í T I C A

LAS OPOSICIONES LE DEJAN EL CAMINO LIBRE AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

Morena lidera la carrera presidencial;
el PRI, PAN y PRD dan palos de ciego
Dos terceras partes de los 
electores prefieren que la 
coalición Va por México se 
extinga y que los partidos 
compitan solos en las elecciones 
de 2024, revela encuesta. 
Pese a los fracasos de la 4T, 
AMLO mantiene una alta 
aprobación. Claudia Sheinbaum 
y Marcelo Ebrard encabezan las 
preferencias

GERARDO HERNÁNDEZ G.

C uatro años preciosos perdieron 
las oposiciones tras su derrota en 
la elección presidencial de 2018 
frente a Morena. En ese lapso, 

el movimiento fundado por Andrés Manuel 
López Obrador pasó de ser, de un partido 
emergente, a la primera fuerza política na-
cional. El PRI, PAN, PRD y la oligarquía de-
dicaron el tiempo a denostar y boicotear al 
Gobierno de izquierda, sin ningún resultado 
hasta el momento. En vez de identificar las 
causas de su fracaso elección tras elección, 
de corregir fallos, de reconciliarse con la ciu-
dadanía, de proponer una agenda alternativa 
y de formar liderazgos a la altura de las nue-
vas circunstancias, revivieron el Pacto por 
México de Peña Nieto para armar la coali-
ción electorera Va por México, cuyo objeti-
vo, carente de sustento, consiste en recupe-
rar el poder por el poder. Hoy la alianza está 
herida de muerte por la propensión del PRI a 
ser satélite del príncipe de turno.

No es casual entonces que Morena lide-
re la intención de voto de la carrera presi-
dencial con el 46% de las preferencias. El 
PAN ocupa el segundo lugar (19%) y el PRI 
es tercero (15%), según la encuesta de Re-
forma difundida el 1 de septiembre, justo 
cuando López Obrador presentaba su cuar-
to informe de Gobierno. Antes de la crisis 
causada por la iniciativa del PRI para que 
las fuerzas armadas desarrollen tareas de 
seguridad pública hasta 2028, cuatro años 
más de lo previsto, Va por México ya pre-
sentaba signos de agonía por falta de apoyo 
ciudadano. El 67% prefiere que los partidos 
compitan separadamente por la presiden-
cia, de acuerdo con la indagatoria.

En menos de dos años que faltan para ele-
gir al sucesor de AMLO, cuya gestión termi-
nará el 30 de septiembre de 2024 por una re-
forma que acortó el sexenio en dos meses por 
única ocasión, las oposiciones dif ícilmente 
podrán remontar la desventaja. Previo a su 
distanciamiento con el PRI, Acción Nacional 
presionaba para que el candidato de Va por 
México surgiera de sus filas. La situación del 
PRI se complica aún más sin alianza, pues, 

fuera de Beatriz Paredes, no tiene figuras 
con el suficiente peso y solidez para compe-
tir. El desempeño de Alejandro Moreno y de 
su segundo de abordo, Rubén Moreira, cuyo 
pacto con López Obrador no los exime de 
responsabilidades penales por los delitos de 
corrupción imputados por la Fiscalía Gene-
ral de la República (y la de Campeche, en el 
caso del primero), ha sido desastroso para el 
viejo partido hegemónico.

Sin el paraguas de Va por México, el PRI 
terminaría de desaparecer o sería absorbi-
do por Morena. El desprestigio de las siglas 
tricolores registra hoy sus cotas más altas. 
Solas o en alianza, representan un lastre. La 
pesquisa de Reforma al respecto es irrefuta-
ble: el 39% nunca votaría por el PRI; el 13% 

por Morena y el 10% por el PAN. El nombre 
del Partido Revolucionario se asocia con co-
rrupción, abuso de poder e impunidad. Tres 
exgobernadores de esa formación (Javier 
Duarte, Roberto Borge, César Duarte y Ro-
berto Sandoval) están actualmente presos en 
México. Tomás Yarrington, exmandatario de 
Tamaulipas y aspirante presidencial en 2006, 
se declaró culpable de lavado de dinero ante 
la corte de Houston, Texas, en marzo pasado.

Sin embargo, el centro de la inquina na-
cional es Enrique Peña Nieto, como en su 
tiempo lo fue Carlos Salinas de Gortari. 
Enjuiciarlo sentaría un precedente contra 
la impunidad en las más altas esferas del 
poder. La conclusión del informe sobre el 
caso Iguala según el cual la desaparición y 

asesinato de 43 estudiantes de la Normal 
de Ayotzinapa constituyó un crimen de 
Estado, tiene en prisión preventiva al exfis-
cal general de la república, Jesús Murillo, 
quien, junto con las fuerzas armadas, reci-
bía órdenes de Peña.

TEFLÓN PRESIDENCIAL
Mientras el PAN, PRI y PRD pierden votos, 
dan palos de ciego y buscan con la lámpara 
de Diógenes un candidato atractivo y con-
vincente para la sucesión del presidente de 
2024, la ventaja de Morena parece insupera-
ble. El principal activo del partido guinda es 
su fundador, Andrés Manuel López Obrador, 
cuya aprobación del 61% contrasta con los 
resultados de su administración, pobres en 
general. Para frustración de los detractores 
de la 4T, solo un tercio desaprueba la ges-
tión del AMLO, dice la encuesta de Reforma. 
Cuatro años de crítica pertinaz, de roces con 
el statu quo y de yerros gubernamentales no 
han hecho mella en el ánimo popular.

La partitocracia tampoco levanta cabeza 
y en lugar de avanzar, retrocede. El rechazo 
de los electores está centrado en los socios 
de Va por México, advierte un estudio de El 
Financiero publicado en vísperas del cuarto 
informe. El PRI es el partido con el mayor nú-
mero de opiniones negativas (68%). Le siguen 
el PAN (55%) y el PRD (59%). En la misma 
secuencia, las calificaciones positivas son del 
20, 25 y 18%. Los partidos del Trabajo, Verde 
y Movimiento Ciudadano están en la mismas. 
A Morena tampoco le va bien, pero entre los 
juicios buenos y malos tiene 16 puntos a favor.

El desafecto ciudadano hacia los parti-
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Fuente: Encuesta W Radio-Enkoll-El País
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Morena controla 22 estados, 
el PAN cinco, el PRI tres y MC 
dos. Mandatarios locales, sin 
dinero ni influencia fuera de 
sus territorios

Los gobernadores controlan las maqui-
narias electorales de los estados. Esa 

situación le permitió al PRI recuperar la 
presidencia en 2018. Las circunstancias 
juegan hoy en favor de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Morena tiene la sartén por el 
mango para volver realidad las encuestas 
que anticipan su triunfo en los comicios 
federales de 2024, pues su bandera ondea 
ya en 22 estados y el año próximo podría 
sumar al menos otro. La carrera presiden-
cial se acelerará tras el cuarto informe de 
AMLO. El Gobierno inicia su último tercio 
con más sombras que luces, pero aun así la 
aprobación del líder de la 4T es elevada. La 
coraza de la legitimidad está abollada, pero 
no del todo desgastada.

En el contexto de la sucesión y del in-
forme, El País, Enkoll y W Radio aplicaron 
la encuesta «Presidenciables 2024» del 16 
y el 19 de agosto. Para el 45%, el principal 
problema del país es la inseguridad; el se-
gundo, la economía (35%) y el tercero, la 
corrupción (20%). La mayoría de consul-
tados (38%) relaciona la inseguridad con 
los asaltos, delito de competencia local, 
más que con el narcotráfico (13%), del 
ámbito federal. El robo a casa habitación 
(10%) tuvo más menciones que el secues-
tro (8%), según la pesquisa.

Con respecto a los enfrentamientos 
entre grupos del crimen organizado en 
Michoacán, Baja California, Guanajuato y 
Chihuahua (los dos primeros gobernados 
por Morena y los segundos por el PAN), el 
28% señala a los mandatarios locales como 
responsables de evitar los hechos violen-

tos; y al presidente López Obrador, el 22%. 
La Guardia Nacional, el Ejército y la se-
cretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela 
Rodríguez, ocupan los siguientes lugares 
con menos del 10%. La mitad considera 
que AMLO hace lo necesario para evitar la 
violencia; el 47% respondió que no.

Gobernar 22 estados le concede a Mo-
rena ventajas políticas y electorales, pero 
también lo pone contra las cuerdas, pues 
dominar la mayor parte del territorio na-
cional sin reducir la violencia lo exhibe 
como un partido incompetente. En la re-
ciente evaluación de Grupo Reforma sobre 
el desempeño del presidente, la inseguri-
dad vuelve a ser su talón de Aquiles. Para 
el 69% de la muestra, la mejor estrategia 
contra la delincuencia organizada consiste 
en «aplicar toda la fuerza del Estado».

La táctica de «abrazos, no balazos» 
recibe una aceptación de apenas el 16%. 
Aun así, para el 39% la política de seguri-
dad del presidente López Obrador ha sido 
más efectiva que las aplicadas por Felipe 

Calderón (12%) y Peña Nieto (7%). En los 
temas de programas sociales, educación, 
salud, combate a la pobreza y relación con 
los medios de comunicación, las mencio-
nes favorables superan a las negativas. En 
combate a la corrupción, economía, abas-
to de medicamentos, seguridad, relación 
con los partidos y combate al crimen or-
ganizado, la situación se invierte.

A pesar de los resultados insatisfacto-
rios de la 4T, el 68% de quienes votaron por 
AMLO en 2018 dijeron que volverían a su-
fragar por él. El 20% respondió que no. El 
presidente es dueño de la agenda política y 
mediática. Los gobernadores de oposición, 
que en los tres últimos sexenios le impusie-
ron condiciones a Vicente Fox, Felipe Cal-
derón y Peña Nieto, hoy son minoría. Per-
dieron influencia en el Congreso y López 
Obrador les cerró las llaves de la Secretaría 
de Hacienda. Con 22 estados en poder de 
Morena, cinco del PAN, dos del PRI y dos 
de Movimiento Ciudadano, la sucesión pre-
sidencial de 2024 parece de trámite. E4
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dos volvió a reflejarse en las elecciones de 
junio pasado. El PRI, PAN y PRD perdieron 
en cuatro estados (Hidalgo, Oaxaca, Quin-
tana Roo y Tamaulipas) y Morena en dos 
(Aguascalientes y Durango). La crisis de 
liderazgo afecta a todas las fuerzas políti-
cas. Mario Delgado, Marko Cortés y Jesús 
Zambrano son anodinos, pero Alejandro 
Moreno es tóxico y sus días en la presiden-
cia del PRI parecen estar contados. El 60% 
de la muestra de El Financiero, piensa que 
Moreno debería ser relevado.

En un escenario caracterizado por la de-
bilidad de los partidos, el enfado ciudadano 
con la clase política tradicional y la escasez 
de alternativas para plantar cara a Morena 
con un candidato adecuado, surge una figu-
ra relativamente nueva: Luis Donaldo Colo-
sio Riojas. Su imagen remite a la de su pa-
dre, del mismo nombre, asesinado en 1994 
mientras hacía campaña por la presidencia 
(¿otro crimen de Estado impune?). Sin em-
bargo, el alcalde de Monterrey adolece de 
inexperiencia, y su partido, Movimiento 
Ciudadano, apenas alcanza el 6% de la in-
tención de voto (Reforma, 10.09.22).

Para lavarse la cara, el PRI experimentó 
en la sucesión de 2018 con un candidato 
«ciudadano», pero los electores no se tra-
garon el anzuelo. José Antonio Meade, fun-
cionario en los Gobiernos de Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Peña Nieto, representaba 
al establishment, los intereses del grupo 
gobernante y el continuismo del proyec-
to neoliberal repudiado en las urnas. En el 
proceso participó el primer aspirante in-
dependiente (Jaime Rodríguez, el Bronco), 
pero solo recibió el 5.2% de la votación. 
Margarita Zavala contendió bajo la misma 
figura, pero se retiró cuando la tendencia 
favorable a López Obrador era irreversible.

Llegar a las próximas elecciones presi-
denciales con al menos 22 gubernaturas (las 
de Coahuila y Estado de México se decidi-
rán el año próximo) le brinda a Morena una 
ventaja decisiva. Claudia Sheinbaum y Mar-
celo Ebrard, los aspirantes mejor posiciona-
dos, ganan terreno mientras el PAN, PRI y 
PRD siguen pasmados y sin una ruta clara. 
Las encuestas afianzan la percepción de que 
el movimiento del presidente López Obra-
dor retendrá el poder por seis años más. La 
estrategia contra la 4T, basada en la crítica 
vacía de propuestas, no funcionó.

MUJERES EN ASCENSO
Si las elecciones presidenciales fueran hoy, 
Morena ganaría con el 55% de los votos 
(preferencia efectiva), 16 puntos por en-
cima de la coalición Va por México, antes 
de violar el PRI la moratoria legislativa. Así 
lo advierte la encuesta de Enkoll, El País y 
W Radio publicada el 29 de agosto. Bajo el 
mismo parámetro, el 47% de la muestra dijo 
que nunca votaría por el PRI. El rechazo a 
Morena y al PAN es del 22% y 15%, respec-
tivamente. Acerca de con cuál de los par-
tidos el país «estaría mejor» en 10 temas 
prioritarios (programas sociales, combate 
a la pobreza, empleos y salarios, educación, 
economía, salud, combate a la corrupción 
y al narcotráfico, feminicidios y medio am-
biente), Morena aparece por encima de to-
dos de acuerdo con el estudio.

El dato más relevante es que el 82% de 
los encuestados sufragaría por una mujer 
para la presidencia. La proporción se eleva 
al 89 y al 90% en los rangos de 18 a 24 y 
de 25 a 34 años. Los mexicanos, como se 
puede observar, están de acuerdo en que 

el cargo de mayor responsabilidad políti-
ca deje de ser monopolio de los hombres. 
En América Latina, 11 países han sido go-
bernados por mujeres, entre ellas: Miche-
lle Bachelet (Chile), Cristina Fernández 
(Argentina; la actual vicepresidenta sufrió 
un atentado el 1 de septiembre pasado del 
cual resultó ilesa), Dilma Rousseff (Brasil), 
Violeta Barrios (Nicaragua) y Xiomara 
Castro (Honduras, en funciones).

La encuesta incluye a los aspirantes pre-
sidenciales de ambos géneros. Para ser la 
candidata de Morena, Claudia Sheinbaum 
es la favorita. La jefa de Gobierno de Ciu-
dad de México supera en preferencia efec-
tiva (48%) al secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard (46%) y al senador 
Ricardo Monreal (10%). La opción del PRI 

con mayor apoyo es la expresidenta de ese 
partido, Beatriz Paredes (51%), lejos de Mi-
guel Osorio (23%), Enrique de la Madrid 
(14%) y del gobernador de Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo (12%).

Con base en la misma variable, el 32% se 
decantó porque el candidato del PAN sea 
Ricardo Anaya. Margarita Zavala, quien 
también compitió por la presidencia en 
2018, le pisa los talones con el 30%. La se-
nadora Lilly Téllez tiene el 25% de las inten-
ciones y el diputado Santiago Creel, el 13%. 
Ninguna mujer de Movimiento Ciudadano 
(MC) aparece en la pesquisa. La preferencia 
efectiva por el alcalde de Monterrey, Luis 
Donaldo Colosio Riojas, es del 59%. Los go-
bernadores Samuel García (Nuevo León) y 
Enrique Alfaro (Jalisco) no llegan ni al 20%. 

Gobernadores, clave en la elección del 24

COALICIÓN COLAPSADA. Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano
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El más rezagado es el líder de MC, Dante 
Delgado (10%), exgobernador de Veracruz.

Sheinbaum es la aspirante favorita en 
los careos —donde ya no figura Paredes—. 
Por ella votaría el 54%; por Colosio, el 26% 
y por Anaya, el 20%. Si la elección fuera 
entre Sheinbaum y Téllez, las preferencias 
efectivas por la jefa de Gobierno aumen-
tan al 63%; la periodista y conductora de 
televisión captaría el 28%. Ebrard también 
se impondría a Colosio, Anaya y Téllez 
por suficiente margen. La sucesión vuelve 
a pintar de guinda, y la posibilidad de que 
Sheinbaum releve a AMLO, es alta.

La reforma de 2019 aceleró el ascenso 
político de las mujeres. Los cambios en la 
Constitución hicieron posible la paridad 
total en las candidaturas a cargos de elec-
ción popular, en los poderes legislativo y 
judicial y en los órganos constitucionales 
autónomos. Cuatro de los 11 ministros de la 
Corte de Justicia son féminas. Hoy se tiene 
el mayor número de gobernadoras (nueve: 
siete de Morena y dos del PAN). En 2024 
México también puede seguir los pasos de 
Alemania, Reino Unido y llevar al poder a 
una mujer con experiencia de Gobierno y 
reconocimiento internacional. E4
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E l 30 de agosto murió el abogado y político ruso 
Mijail Gorbachov a la edad de 91 años debido a 
problemas renales que ya le aquejaban. ¿Héroe 
o traidor? La disyuntiva se puede ver desde el 

punto de vista ideológico, occidental, oriental o por mera 
presunción, histórico.

Desde el punto de vista occidental, Gorbachov pasó 
a la historia como una figura política internacional en 
su momento (Premio Nobel de la paz 1990). Cito unas 
palabras decisorias que se pronunciaron en el Storting 
en Oslo: «la contribución decisiva del líder soviético en 
el proceso de apertura iniciada en la sociedad soviética 
ha influido en gran medida para el logro de un clima de 
confianza internacional». Para occidente fue uno de los 
artífices del fin de la Guerra Fría y la tensión nuclear que 
existía en su momento.

En el espectro oriente y de los países aliados de Rusia o 
prorusos, Gorbachov fue uno de los causantes de la diso-
lución de la URSS y la posterior crisis económica y política 
que vino tras el colapso. Gorbachov durante su Gobierno 
lanzó dos reformas importantes; la Glasnost (apertura-
transparencia) y la Perestroika (reestructuración). Lo an-
terior, fue la antesala de la disolución de la URSS, la expul-
sión del propio Gorbachov del poder y uno de los tránsitos 
más decisivos del mundo contemporáneo.

Encabezó la Unión Soviética en calidad de secretario 
general del Comité Central del Partido Comunista de 
la Unión Soviética (1985-1991) y como presidente de la 
URSS (1990-1991). Repudiado en Rusia y aclamado en 
Occidente, Gorbachov fue central en un periodo de la 
Guerra Fría, el cual no puede comprenderse sin las ini-
ciativas, vacilaciones, aciertos y errores del último presi-

dente soviético, que falleció pocos meses antes de que se 
conmemore el centenario del nacimiento de la URSS, el 
30 de diciembre de 1922.

Quizá Gorbachov era el ejemplo simplemente, de la 
derrota soviética en la Guerra Fría; pero para otros sig-
nificaba, la reestructuración del gigante comunista que 
le dio vía libre a sucesos tan definitivos para la historia 
como la caída del muro de Berlín, el final de la guerra en 
Afganistán y lo más estruendoso, la independencia de 15 

repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética.
Por la entrada de la economía capitalista al inmenso 

territorio de Rusia y de las repúblicas ligadas a ella y por 
trastocar el orden geopolítico internacional, Mijail Gorba-
chov recibió los laureles.

El hombre fuerte del Kremlin, por medio de la Glas-
nost, quizo liberalizar el pensamiento político y promovió 
un acercamiento a Occidente. Pero con la Perestroika, la 
reforma económica, fracasó; sin embargo la Glasnost pro-
voco una mayor apertura cultural, social y un tanto políti-
ca, cambios que relajaron la seguridad y el control interior 
y dieron paso a que una balbuceante prensa libre se conso-
lidara después de 1992.

La muerte de Gorbachov abre el debate sobre las luces 
y sombras de la extinta superpotencia, su declive final y 
sí realmente, su desaparición fue un proceso inevitable o 
el resultado de decisiones circunstanciales. También sobre 
su incapacidad o su falta de voluntad para evitar la desinte-
gración del bloque del Este con el consiguiente derrumbe 
de la Unión Soviética.

Gorbachov fue traidor de la causa socialista y marione-
ta de los grandes capitales: se unió a organismos que pro-
mueven la gobernanza neoliberal y la agenda yankee, tejió 
amistades con las élites empresariales y políticas de lo que 
en el periodo de la Guerra Fría se denominaba el mundo 
libre, e incluso participó en anuncios comerciales para una 
marca de ultralujo.

Hay quienes sostienen que Gorbachov tendría que ha-
ber hecho como los chinos, modernizarse sin explotar… la 
Perestroika y la Glasnost, no revitalizaron al bloque sovié-
tico, sino que convirtieron el desorden en caos y acelera-
ron su colapso. 

Perestroika y Glasnost, reformas que dieron fin a la URSS

Casos de corrupción en 
Hidalgo y Tamaulipas serán 
denunciados, advierten 
Villarreal y Menchaca. 
Santiago Nieto investiga

M ientras la coalición Va por México 
navega a la deriva y entre barruntos 

de tormenta amenaza naufragar, en More-
na hay fiesta. Julio Menchaca reunió a los 
presidenciables Claudia Sheinbaum, Mar-
celo Ebrard y Ricardo Monreal en su toma 
de posesión como primer gobernador no 
priista de Hidalgo. El morenista superó a 
la candidata del PRI, PAN y PRD, Carolina 
Viggiano, en proporción de dos a uno en 
los comicios de junio pasado. Ganar to-
dos los distritos reflejó el hartazgo de los 
hidalguenses de una clase política venal y 
caciquil después de haber tenido manda-
tarios de la talla de Javier Rojo Gómez. El 
exgobernador Jesús Murillo está en pri-
sión por el caso Ayotzinapa.

Con la alternancia en Hidalgo pue-
de llegar también la justicia. Menchaca 
nombró fiscal general del estado a San-
tiago Nieto, quien, desde la Unidad de 
Inteligencia Financiera de Hacienda, se 
convirtió en el zar anticorrupción del 

presidente López Obrador. Los casos de 
Emilio Lozoya (Pemex), Alonso Anci-
ra (AHMSA), Rosario Robles (Sedatu) y 
del abogado Juan Collado lo demuestran. 
Como titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electora-
les (2015-2017), consiguió una orden de 
captura contra el exgobernador de Chi-
huahua, César Duarte, por financiamien-
to ilegal al PRI, e investigó el escándalo 
Odebrecht que involucra al expresidente 
Peña Nieto.

Menchaca se comprometió «a comba-
tir los abusos» y a «desmantelar el siste-
ma que nos ha lastimado a todos». Dijo 
que tras de 93 años de Gobiernos priis-
tas, los hidalguenses decidieron cambiar 
de rumbo «para terminar con las malas 

prácticas de un sistema que ya se fue para 
siempre». La suerte del PRI se echó antes 
de la postulación de Carolina Viggiano, 
impuesta contra la voluntad del entonces 
gobernador Omar Fayad. Sin embargo, 
la derrota pudo haber sido menos humi-
llante con otro candidato.

El también morenista Américo Villa-
rreal asumirá la gubernatura de Tamau-
lipas el 1 de octubre. En el sexenio de 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca 
(PAN), la deuda directa del estado se 
incrementó en 33% con lo cual alcanza 
ya los 15 mil 700 millones de pesos (en 
Coahuila, el moreirazo ronda los 40 mil 
millones). Asesorado por Santiago Nieto, 
quien forma parte de su equipo de tran-
sición, Villarreal interpondrá acciones 
legales contra su predecesor. En Cam-
peche, Layda Sansores ha exhibido las 
corruptelas del exgobernador Alejandro 
Moreno, líder del PRI en capilla.

Nieto declaró a Joaquín López-Dóriga 
que en Tamaulipas «existen elementos 
muy importantes en temas vinculados 
con corrupción en el sector salud, co-
municación social, obra pública». Ade-
más «Hay mucha gente que denuncia 
que durante este Gobierno perdieron sus 
propiedades de manera ilícita. (...) Todo 
apunta a García Cabeza de Vaca como el 
orquestador de este tipo de delitos. Va-
mos a presentar las pruebas (...) ante la 
instancias competentes. (...) La posición 
del gobernador electo Américo Villarreal 
es que se tiene que reinsertar el Estado de 
derecho (...) doblegado en la administra-
ción de Cabeza de Vaca».

En Tamaulipas, como en Hidalgo, 
Oaxaca y Quintana Roo, los ciudadanos 
votaron por la alternancia. Coahuila y 
Estado de México, donde el PRI gobierna 
desde 1929, irán a las urnas el año próxi-
mo para elegir a los sucesores de Miguel 
Riquelme y Alfredo del Mazo. Por ser las 
elecciones previas a las presidenciales de 
2024 tienen un interés particular y las co-
locará bajo los reflectores. La prioridad 
de AMLO, Morena y la coalición Va por 
México —si sobrevive— no es otra que 
ganar. Los medios de comunicación del 
país seguirán los procesos paso a paso. El 
PRI se juega el todo por el todo. E4

Alternancia política y visos de justicia en los estados
«(En Tamaulipas) existen 
temas vinculados con 
corrupción en el sector 
salud, comunicación 
social y obra pública».
Santiago Nieto

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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A lgo está ocurriendo en el lenguaje del presi-
dente. A manera de calificar a los enemigos 
de su proyecto político cada vez remite más 
a la expresión conservadores en lugar a la de 

corruptos. El exceso de significado, como dicen los lin-
güistas, lo delata: en el imaginario de López Obrador es la 
diferencia entre Moreno/Moreira y el PAN; tiene la men-
te en las elecciones y la entrega de diputados del PRI, el 
arreglo poco tiene que ver con el tema de los militares y 
la reforma constitucional prometida, se trata de quebrar 
a la alianza opositora.

Nacho Zavala tiene un tanto de razón en cuanto a que 
los antecedentes del PRI lo acercan más a López Obrador 
que al PAN por su proximidad a la versión priista más au-
toritaria. Conforme avanza AMLO se aleja de la izquierda 
y del movimiento democrático. Dios los crea y ellos se jun-
tan. Lo cierto es que se ha migrado de los corruptos a los 
conservadores y eso tiene consecuencias.

Las tiene porque se supone que los males del país se 
originaban en la venalidad propiciada por políticos y gran-
des empresarios que hacían del Gobierno y del presiden-
te en turno sometidos a sus intereses. Versión que aplica 
con mediana exactitud a la presidencia de Carlos Salinas y 
a la de Peña Nieto. Mediana porque el primero más bien 
impulsó un relevo empresarial a través de la privatización 
de la que se obtuvieron beneficios indebidos que no siem-
pre los socios empresarios cumplieron. Mediana con Peña 
Nieto porque lo suyo más que participar en los negocios 
o formar empresarios, era obtener contraprestación a los 
servicios prestados.

La realidad es que el PRI es muchas cosas y con muy 
diversas presentaciones. La calidad y dignidad de Dulce 
Ma. Sauri o Beatriz Paredes son opuestas a las de la dupla 
entreguista. Los cuatro, exgobernadores; las mujeres con 
cara para explicar su patrimonio y modo de vivir. Para juz-
gar a los otros dos mejor ver el expediente del fiscal Renato 
Sales o el de la FGR contra Ismael Ramos por desviación 
de recursos, responsable de las finanzas en tiempos de 
Moreira gobernador. 

Marko Cortes y otros tantos confiaron en quien no era 
permisible conceder un ápice. No advirtieron la fobia de 
Rubén al PAN, la frivolidad de Alito, tampoco importó que 
ambos eran susceptibles de extorsión por el Gobierno debi-
do a su pasado corrupto. En el pecado la penitencia y ahora a 
repensar la coalición opositora con nuevos y muy honrosos 
aliados, como Porfirio Muñoz Ledo y la parte no moreirista 
del PRI, que pequeña no es, además de ser por mucho mejor.

Abrazar la causa de los corruptos es extremadamente 
grave para López Obrador. Hacerlo al amparo de la pro-
puesta de la militarización, muy rentable electoralmente y 
en la opinión pública es la negación de él y de la izquierda 
democrática. Revela no tanto confusión, sino la verdadera 
identidad del proyecto político en curso y que trae a tiem-
po presente lo peor del PRI: ganar el poder como fin en sí 
mismo y un pragmatismo amoral que conlleva la pérdida 
de brújula y de destino.

La realidad es que Alejandro Moreno y Rubén Moreira 
debieran estar sometidos a proceso penal derivado de su 
conducta como gobernadores, sin sentido de los límites 
que impone el servicio y las responsabilidades públicas. 
Ambos han amasado grandes fortunas sin otra actividad 
que la política. La paradoja es que son objeto de protec-
ción para que la justicia no los alcance; primero del PAN 
y su dirigencia y ahora del presidente y su representación 
legislativa en la Cámara de Diputados. Todos al servicio de 
la impunidad en aras de objetivos electorales. Es claro que 
para ellos la ley no es la ley.

Precisamente por ello, si se piensa en construir una op-
ción diferenciada para defender la república, correspon-
de al PAN ratificar su compromiso con la legalidad y la 
defensa de la democracia; es necesario, primero, anticipar 
su rechazo a la iniciativa que pretende extender la milita-
rización (ya aprobada); segundo, hacer público que dejará 
a sus diputados votar en conciencia sobre el trámite del 

desafuero del dirigente del PRI y, tercero, ratificar inequí-
vocamente su compromiso por una alianza opositora cuyo 
componente mayor no sean las burocracias de los parti-
dos, sino el anhelo de los mexicanos de un Gobierno que 
deje atrás el abuso, la negligencia y la mentira, denomina-
dores no exclusivos del Gobierno en turno.

CIVILES Y MILITARES
El fracaso del modelo de seguridad civil de los últimos tres 
presidentes les ha orillado a la militarización como recurso 
de contención de la ola de violencia resultante del crimen 
organizado. El deterioro de la seguridad exige un diagnós-
tico más a fondo y entender con meridiana claridad lo que 
cada uno de los elementos de solución puede aportar. La 
salida militar es una respuesta desesperada, parcial, insufi-
ciente y, a la larga, contraproducente.

Los diputados del PRI y el presidente han acordado la 
iniciativa de extender de 2024 a 2028 la fecha límite en la 
Constitución para que los militares cedan su espacio a los 
civiles en el mando y operación de la Guardia Nacional. 
La reforma concertada con la oposición en 2019 obligaba 
a un proceso gradual para que se transitara a un esquema 
civil, que no ocurrió, al contrario. Se tomaron decisiones 
bajo la premisa de la permanencia indefinida del esquema 
militar en materia de seguridad pública, rechazadas den-
tro y fuera del país.

Militarizar la seguridad pública va a contrapelo de las 
mejores prácticas en seguridad pública. Las funciones de las 
fuerzas armadas son insustituibles y cruciales para la segu-
ridad nacional, no para la seguridad pública. Bajo una visión 
superficial pudiera pensarse que son prescindibles a la luz 
de una ausente amenaza militar al país. No es el caso, por-
que los supuestos de intervención de las fuerzas armadas 
son múltiples y de exclusiva competencia. Además, México 
tiene responsabilidades a partir de una visión regional y glo-

bal en la defensa de la democracia y las libertades.
La paz actual y a la que se aspira no riñe con fuer-

zas armadas adiestradas y preparadas para el combate al 
enemigo. No es aceptable, bajo ninguna premisa, dejar 
al país en estado de indefensión ante una perspectiva in-
genua de la política, del país y del mundo. En el mismo 
contexto global debe entenderse que la perspectiva pu-
nitiva al tema del consumo y comercio de drogas ilegales 
obliga a una seria revisión. La guerra contra las adiccio-
nes muestra pésimos resultados y sus efectos represen-
tan una seria amenaza en todos los órdenes —seguridad, 
salud pública, integridad institucional, legalidad— más 
para algunas naciones como México. 

La crítica o rechazo para que las fuerzas armadas reali-
cen actividades regulares de seguridad pública no las des-
califica. La tesis es simple, la seguridad pública es una fun-
ción civil y una responsabilidad de las autoridades civiles, 
no militares, como también son muchas otras tareas que 
el presidente López Obrador les ha asignado, comprome-
tiendo su esencia y tarea constitucional. La idea de cuidar 
a las fuerzas armadas significa respetar su función y su 
esencia, no emplearlas para tapar el hoyo de la inseguri-
dad por la negligencia o incapacidad de las fuerzas civiles. 
Por ello su intervención debe ser provisional, temporal y 
limitada territorialmente.

Lo más preocupante de la iniciativa de los diputados PRI 
es que implica dar continuidad a la negligencia comparti-
da en el necesario fortalecimiento de las policías locales y 
municipales y, de la misma forma, avala el incumplimiento 
del Gobierno federal de hacer de la Guardia Nacional una 
institución civil, tal como lo ordena la Constitución. 

Para los Gobiernos locales, especialmente los que se 
encuentran bajo asedio de la violencia del crimen orga-
nizado, es impensable disminuir a la presencia militar en 
labores de seguridad pública para 2024. Precisamente, 
por esa consideración la iniciativa no debe ser una simple 
extensión de la situación existente y contraria la Cons-
titución respecto a la Guardia Nacional y a la seguridad 
pública. Necesariamente debe recuperarse el sentido 
original de la reforma, es decir, las acciones, recursos y 
determinaciones para hacer realidad el tránsito civil de la 
Guardia Nacional, así como el apoyo a la modernización 
de las fuerzas locales y municipales.

Al igual que la prisión preventiva, recurrir a la opinión 
pública para determinar la evolución militar de la Guardia 
Nacional no sólo es un despropósito, sino una trampa que 
se recrea en el prejuicio popular. Las respuestas punitivas 
y la estima popular al Ejército y Marina no deben utilizar-
se por oportunismo político para minar las bases de las 
libertades, los derechos humanos y una visión progresista 
y humanista de la seguridad pública y de la justicia penal.

Algo está ocurriendo

AMLO se aleja de la izquierda 
y del movimiento democrático. 
El PRI se acerca más a López 
Obrador. Dios los crea y ellos 
se juntan. Lo cierto es que se 

ha migrado de los corruptos a 
los conservadores y eso tiene 

consecuencias

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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L a reciente aprobación de las dos cámaras legis-
lativas en México para que la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) pueda ejercer el 
control administrativo y operativo de la Guardia 

Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, generó una polémica política entre gobernantes y 
gobernados y además la inminente ruptura de una alianza 
opositora que pudiera generar competencia política en las 
elecciones federales del 2024.

Como en el juego de billar de carambola, el poder pre-
sidencial logró un golpe de dos bandas y consolidó su pro-
yecto de control político en manos de la milicia mexicana y 
al mismo tiempo, desintegró una alianza opositora, que, si 
bien no le afectó, sí le quitó el sueño y se convirtió en una 
piedrita en el zapato.

Desafortunadamente en ninguno de los argumentos de 
los promotores de esta iniciativa, destacó la presentación 
de una nueva estrategia para combatir a la delincuencia 
organizada que justificara la acción de que ahora, con la 
modificación de adscripción militar, se lograrán golpes 
certeros a los criminales y disminuir los índices de violen-

cia y muerte que hoy mantienen a varios estados del país 
tomados por el narco terror, en la denominación califica-
da por los norteamericanos, como una alerta roja para sus 
ciudadanos de alto riesgo en visitas a esas entidades.

La estrategia nacional de combate tiene fallos claros 
pues las propias estadísticas oficiales del Gobierno federal, 
señalan que el número de muertes ya superó en 4 años las 
estadísticas generales que se registraron en los anteriores 
dos sexenios.

Qué argumento tienen hoy los defensores de la inicia-
tiva para convencer a los ciudadanos, que el traslado de 
control militar puede disminuir dichos índices, si la Guar-
dia Nacional no logró ayudar a municipios, estados y la 
propia milicia mexicana para enfrentar la fortaleza de la 
delincuencia organizada.

La distracción política generó que gobernantes, ciuda-
danos y los propios miembros de la Guardia Nacional y la 
SEDENA no tomaran en cuenta la explicación concreta y 
programada de los resultados positivos que podría generar 
el cambio, más allá de los mensajes que generan descon-
fianza en la opinión pública.

La modificación no solo no garantiza cambios a corto 
plazo en la situación de inseguridad que se vive en el país, 
además del costo institucional que implica el fracaso para 
la propia Guardia y el Ejército Mexicano de no obtenerse 
resultados positivos a corto y mediano plazo.

Cuando llegue el final del sexenio y en pleno apogeo 
de las campañas, el tema de la seguridad nuevamente será 
tópico de ataques y descalificaciones, pero aún más impor-
tante, el desprestigio será para las fuerzas armadas, ya no 
para las policías estatales o municipales y mucho menos 
para los gobernantes civiles.

El riesgo es alto para la milicia, que es la única insti-
tución que goza de una aceptable imagen ante la opinión 
pública, arriesgarse a que las cosas no salgan bien por 
mandato político de un grupo de poder, es una trampa que 
generará costos, incluso en la gobernabilidad del país.

Solo el tiempo, los resultados y la historia corta eva-
luarán la magnitud de una decisión que de facto se antoja 
como un movimiento político de control y no como una 
verdadera estrategia de combate a la delincuencia organi-
zada y la inseguridad que se vive en el país.

L as sombras de la política constituyen siempre una 
amenaza para las pocas luces que ha logrado en-
cender a veces la sociedad civil. 

En nuestro país, la erradicación de la institu-
cionalidad es una de esas malas señales tan comunes en los 
políticos mexicanos, pero que nos habla con claridad de 
la mala práctica política de nuestros Gobiernos históricos 
y, en concreto, el actual; una política diseñada sin tapujos 
para el mal, aunque desde el discurso se diga lo contrario. 
Puro disfraz.

El aeropuerto cancelado antes de asumir la presidencia 
de la república fue el primer aviso de lo que estaba por 
venir; lo demás era cuestión de esperar. Jamás en la his-
toria de la política mexicana el mal se había proclamado 
a sí mismo tan abiertamente, sin justificación de ninguna 
especie y sin recato. Crudo.

Antes de que el presidente tomara posesión del cargo, 
ya todo estaba predicho. A estas alturas resulta fácil com-
prender que la fuerza y el poder de Andrés Manuel López 
Obrador, residen en su inexistencia en la vida útil de su 
Gobierno. El presidente es la encarnación exacta del jefe 
vacío de las muchedumbres desarraigadas y abandonadas 
del pensamiento crítico, esas que no tienen el más míni-
mo vigor para luchar por una ilusión y volverla concreta 
gracias a la pasión con que se afana por alcanzar ese logro.

Representante de una izquierda rota, destruida por la 
realidad moderna de una globalización que no entiende, 
Andrés Manuel es un político que mira el mundo desde 
un supuesto teórico que la historia ya dejó atrás y cuyos 
principios conceptuales ya no pueden ser certificados por 
la realidad de tan lejanos como están para explicar el mun-
do de hoy.

Andrés Manuel se hizo presidente, como fue su sueño 
fortalecido por la codicia y las ansias de poder, enmasca-
radas en una serie de aparentes valores donde la terque-
dad y la disciplina para conseguirlo son ofrecidos como 
virtud. Para gobernar, apeló a los sueños y espejismos 
del pueblo, siempre necesitado del mesías que le haga 
realidad la promesa de la tierra prometida, pero sin que 
medie en ello el esfuerzo y la disciplina tan enriquecedo-
ras de la vida colectiva. 

Pero se engañó a sí mismo y, de paso, engañó a todos 
pues ha llevado a la práctica una serie de acciones funda-
das en una filosof ía que pretende ser humanista y libera-
dora. Una profecía hecha realidad y encarnada en la falsa 
imagen del profeta en un político que promete, incansa-
blemente, el paraíso, aunque la realidad le devuelva con 
toda su crudeza el infierno de la violencia, por ejemplo.

Nada de eso. La verdad es que el presidente es una más-
cara viviente con rasgos de humanismo de una izquierda 
desfasada y, por eso mismo, fracasada a la hora de intentar 
siquiera ser un factor de transformación para este México 
nuestro. Con ese perfil ha burlado a cientos de miles de 
personas de buena fe, aunque también, ciertamente, ilusos 
a la hora de alcanzar el bienestar pensando que las dádivas 
económicas son el cielo ya ganado.

Hoy ya no es posible ocultarlo ni negarlo. El entorno 
mundial ha cambiado en forma radical. La globalización, 
tal y como se nos presenta ahora, es el sistema de poder 
imperante, por encima de cualquier otra forma de poder 
y no hay marco legal que le ponga freno. Eso desaf ía a 
la democracia y parece dejar un déficit político para en-
frentar los retos. Se necesita ahora una política de mayor 
alcance, fundada en la inteligencia de sus protagonistas 
para hacer de ella el verdadero factor de cambio sin pa-
sar por el discurso vacuo y retórico que sólo conduce 
a la construcción de escenograf ías endebles que se de-
rrumban fácilmente ente el menor embate de una fuerza 
exterior que las vulnera.

La política de ayer y la política de hoy, es algo mucho 
mayor que un simple episodio electoral. Pero en México, 
los políticos como el presidente, la conciben como la clave 
definitoria de la democracia. Por eso siempre vamos a la 
saga de las democracias avanzadas, donde la instituciona-
lidad es la norma y la noción de ciudadanía impera muy 
por encima del sufragio manipulado y arropado por las mil 
formas de la coacción.

El trasfondo de mejora de una situación así está en ele-
var la participación ciudadana en el ámbito de la política, 
ampliar el acceso a la información y asegurar, sin miedo, 
que la gente conozca sus derechos frente al Estado. De esa 
forma la política, y los políticos que la ponen en marcha, se 

convertiría en un ejercicio diario de derechos y vigilancias 
constantes para que plenamente se cumplan.

La política, como yo la veo, debiera estar fundada esen-
cialmente en el derecho; también en una ética que obligue 
a la legalidad y a la moralidad a todo aquel actor de este 
quehacer de servicio público, entendiendo que la política 
es una asociación de valores que debiera desembocar en la 
virtud y la perfección.

Pero la suma de mis esperanzas políticas para mi país, 
no me ciega para ver que este Gobierno corre demasiados 
riesgos por omisión y por inoperante. Por ejemplo, ha de-
jado que el peligro crezca ante la proliferación de jurisdic-
ciones criminales fuera de todo control: Zacatecas, Gua-
najuato, Jalisco, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, 
certifican la certeza de la aseveración anterior porque ha 
puesto a este país en llamas.

Este Gobierno ha impulsado la divisa de que sea el pre-
sidente quien ponga en jaque la voluntad colectiva al ser la 
única voz que se escucha en el escenario político mexica-
no. Como claro ejemplo de esto es que, desde su débil voz, 
pero bien ayudada por la complicidad de los aliados, se ha 
ido decretando poco a poco la militarización del país y, 
por eso, roza el lindero de un poder que coquetea con una 
dictadura militarizada incipiente.

Y el conjunto de preocupaciones sigue porque la lista 
asuntos fallidos sigue: no hay cuidado del medio ambiente 
porque se trabaja con energías sucias. Los peores signos 
del etnocentrismo están a la vista en la discriminación 
racial aplicada a los migrantes, la xenofobia que surge 
cuando no se atienden los feminicidios, la persecución de 
grupos divergentes que pone en evidencia el fundamento 
político del presidente y sus seguidores.

La política seria, que no es la del presidente y sus cóm-
plices, necesita recuperar a la ciudadanía para que su voz 
crítica sea un contrapeso de la política de mesa quinta que 
hoy se practica en México. Cuando esto ocurra entonces 
aparecerá, como un asalto a la razón, el destello compren-
sivo de que la política es una forma de vida en comunidad 
y entonces también, políticos como los que hoy gobiernan 
serán, por fin, asunto de un pasado vergonzoso que ya no 
volverá a repetirse.

Guardia Nacional, militarización de alto riesgo

De política y otros menesteres ciudadanos

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 IN MEMORIAM
Tras la muerte de Isabel II, su labor 
demuestra que la integridad de los 
mandatarios sobresale por encima de 
las ideologías y los sistemas políticos.

24 CRÓNICA
Más de una década han dedicado 
los maestros de Coahuila a obtener 
servicios médicos de calidad, 
recuperar las instituciones de 
seguridad social, exigir el pago de 
deudas multimillonarias y castigo 
contra los responsables, relata 
Gustavo García.

26 OPINIÓN
Sobre el hábito de la lectura, sus 
bondades, beneficios y retos para 
México, nos comenta Sergio Arévalo. 
El peor error de AMLO ha sido la 
estrategia de «abrazos, no balazos» 
y ya sea el Ejército o la Guardia 
Nacional, alguien lo ha de enmendar, 
alerta Alfredo Reyes. Un dirigente de 
un partido político debe ser un líder 
que conciba espacios de integración, 
propone Francisco Aguirre con 
vistas a la próxima elección para la 
gubernatura en Coahuila.

27 SALUD
Sobre el conflicto de interés en 
la medicina nos ilustra el doctor 
Ignacio Espinosa. El exceso en la 
prescripción de medicamentos 
innecesarios y la extendida práctica 
de automedicación, pueden ser 
reflejo de ello.

27 REFLEXIÓN
De las mil y una manera en que, a 
través de la historia y el arte, se le ha 
llamado al dinero, nos cuenta Gilberto 
Prado. La mayoría de ellas, debe 
aclararse, no son muy satisfactorias.

28 FILOSOFÍA
Televigilancia, cronopolítica, 
globalitarismo, son algunos de los 
males que acechan a la sociedad 
moderna, desde la visión del 
teórico Paul Virilio, que Javier Prado 
desmenuza para mejor comprensión.

29 OPINIÓN
Sobre la correlación entre la vida y la 
muerte diserta Luis Alberto Vázquez. 
¿Vale la existencia de algunos más 
que la de otros?, cuestiona.
Ángel García vuelve a dilucidar entre 
lo que se puede y no se puede decir. 
Ahora a raíz de las irregularidades 
detectadas en las finanzas de 
Durango, cuya carga pasará a manos 
del sucesor de José Aispuro. 

Quiero sentir,
Porque cuando escucho tantas canciones de amor, tantos poemas y te quieros,

Todos hablan de almas gemelas.
Pero cuando escucho un «te extraño»,

Me es extraño, porque a ti ya no te extraño
Tan solo extraño como me hacías sentir,

Pero no esa versión que desconozco, en la que te llamo «extraño».
No creo que sea amor, porque este no debe herir ni doler,

Pero al escuchar una canción, no sé ni cómo responder
Ya que me viene a la mente lo que una vez pude sentir.

Me pregunto si realmente me enamore de ti,
Aunque como mi alma gemela nunca te vi

Y todas esas canciones que, aunque yo no las escribí,
Me hacen darme cuenta, sí me enamoré,

Pero del amor que te tenía y no de ti.

Quiero sentir

REGINA BERLANGA FLORES 
(Saltillo). Integrante de la Academia de Comunicación Albatros. Actualmente forma parte del Consejo 
Editorial de la revista de análisis político y social, Perspectivas.

Fo
to:

 Es
cu

ltu
ra 

po
r A

lbe
rt 

Gy
or

gy
, «E

l v
ac

ío 
de

l a
lm

a»



22 

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

I N  M E M O R I A M

POR 70 AÑOS LA MONARCA LIDIÓ EXITOSAMENTE CON MANDATARIOS E IDEOLOGÍAS

La reina se marcha,
God save the King

La labor desarrollada por  
Isabel II demuestra que la 
integridad de los mandatarios 
sobresale por encima de 
las doctrinas y los sistemas 
políticos. Su hijo y sucesor, 
Carlos III, la tiene difícil para 
continuar el legado que le 
heredó su madre

L a conmoción generada por la muer-
te de la reina Isabel II evidencia el 
excelente trabajo que logró desa-
rrollar durante 70 años al frente de 

los 54 países miembros de la Mancomunidad 
de Naciones. Hoy, cuando las monarquías 
se hallan en plena decadencia y es incluso 
mal vista por la mayoría de las naciones que 
apuestan por un sistema democrático, la fi-
gura de Isabel II descuella por su sobriedad, 
buen tino diplomático y seguridad a la hora 
de plantear soluciones a conflictos a pesar de 
que, en términos de Gobierno, sus poderes 
no alcanzaban la toma de decisiones, mas sí 
el consejo adecuado que siempre escuchó el 
mandatario de turno.

Su muerte, el 8 de septiembre, a los 96 
años de vida, obliga a su hijo y sucesor, Carlos 
III, a seguir una trayectoria que, si bien tuvo 
sus errores —¿cuál no?— a la postre deja un 
saldo positivo y es merecedora de elogios.

«Me he comprometido sinceramente a su servicio, como muchos de ustedes  
están comprometidos al mío. A lo largo de toda mi vida y con todo mi corazón  

me esforzaré por ser digna de su confianza». 
Reina Isabel II (Ceremonia de coronación, 2 de junio de 1953)

PAZ Y ESTABILIDAD
Los mayores logros obtenidos por Isabel 
II durante su reinado están asociados a la 
conservación de la paz y la estabilidad en 
la mayoría de los territorios ocupados por 
la Corona. En Irlanda del Norte y la Com-
monwealth, conocidos por sus conatos de 
violencia, garantizó la estabilidad y la con-
tinuidad de las políticas públicas desde el 
inicio de su reinado.

De igual modo fue capaz de irse acoplando 
a los nuevos tiempos. Con el auge de los me-
dios de comunicación rompió el hermetismo 
que cubría a la familia real y permitió mayor 
acceso a la prensa, con lo cual logró que los 
integrantes de la monarquía se convirtieran 
en figuras públicas mucho más populares.

Otro triunfo diplomático muy celebrado 
fue la reanudación de las relaciones con la 
Corona española, a pesar de la distancia que 
mantuvo con Juan Carlos I y la reina Sof ía.

Sin embargo, para muchos, su mayor 
logro fue dar forma y cohesión a la Manco-
munidad de Naciones, cuando los países que 
conformaban su recién adquirido reinado 
optaba por la independencia. Isabel II logró 
respetar su autonomía y a cambio les ofreció 
mayores oportunidades de cooperación, be-
cas y facilidades comerciales. Bajo su tutela, 
la Mancomunidad pasó de ocho naciones a 
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En pleno siglo XXI, cuando la demo-
cracia suele ser el objetivo de la ma-

yoría de los Gobiernos en el mundo, aún 
existen 29 países con monarquía, aun-
que en realidad podían ser 44, si tuvié-
ramos en cuenta que la reina Isabel II del 
Reino Unido es soberana de 15 Estados 
independientes constituidos en reino y 
que forman parte de la Mancomunidad 
de Naciones: Reino Unido, Canadá, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Bahamas, Grana-
da, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, 
Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y 
San Cristóbal y Nieves.

Actualmente, 44 estados soberanos 
del mundo tienen monarcas. Sin embar-
go, las atribuciones y poderes de cada 
uno varían.

Las monarquías son parte de la histo-
ria de un país, de hecho, son un reclamo 
turístico. Monumentos relacionados 
con los reinados reciben millones de 
visitas en todo el mundo, como pueden 
ser los palacios reales… Buckingham, el 
Palacio real de Madrid…

También causan un gran interés por 
parte del público, sobre todo la monar-
quía inglesa, una marca comercial po-
derosísima, capaz de generar millones 
de libras para su país. Series de televi-
sión que son consumidas con devoción: 
The Crown, Los Windsor: una historia 
de poder y escándalos…

TIPOS DE MONARQUÍA
Parlamentaria
Es una forma de gobierno con sistema re-
presentativo, el rey solo ejerce la función 
de jefe de Estado, siempre bajo el control 
del poder legislativo (parlamento) y del 
poder ejecutivo (Gobierno). El rey reina 
pero no gobierna (Adolphe Thiers).  Es el 
caso de España o Reino Unido.

Absoluta
El monarca ostenta el poder sin restric-
ciones en términos políticos, y a menu-
do, también en la religión. Arabia Saudi-
ta y el sultanato de Brunéi o Suazilandia 
son casos de monarquías absolutistas.

Híbrida
Algunos países suelen usar, en la prácti-
ca, un híbrido de estos dos sistemas. Así, 

el soberano ejerce la mayor parte de los 
poderes, a pesar de la presencia de un 
Gobierno organizado constitucional-
mente, como Bahréin, Qatar y Emiratos 
Árabes Unidos.

En Europa los principados de Lie-
chtenstein y Mónaco, por ejemplo, son 
considerados monarquías constitucio-
nales, pero sus soberanos conservan 
muchos poderes que serían característi-
cos de un monarca absolutista. 

Jordania, Marruecos y Malasia tam-
bién son monarquías constitucionales, 
pero sus soberanos tienen mucho más 
poder que sus equivalentes europeos.

Hereditaria y electiva
Independientemente si son monarquías 
parlamentarias o absolutistas, estas pue-
den ser hereditarias o electivas. En el 
primer caso son vitalicias y se heredan, 
a diferencia del segundo caso, en que los 
monarcas son elegidos.

Las hereditarias son el caso de la ma-
yoría de las monarquías europeas, como 
es el caso de España, Reino Unido…

Un ejemplo de electiva sería Malasia, 
el rey es elegido por un Consejo de Go-
bernantes. Otro ejemplo de monarquía 
electiva es el Vaticano, donde el papa, 
monarca absolutista, es elegido por un 
colegio de cardenales (cónclave).

Particulares
El Principado de Andorra es un típico 
caso particular. Es una diarquía consti-
tucional. El título de soberano del Estado 
(príncipe) se divide entre el presidente 
de Francia y el obispo de Urgel, España. 
Ninguno de los copríncipes es nacido en 
el país. Y además no son elegidos en An-
dorra, sino que el presidente francés es 
elegido por los franceses y el obispo de 
Urgel por el papa.

Otro caso particular es el de Suazi-
landia. Otra diarquía, pero absolutista. 
Reinan el rey y su madre, el rey se encar-
ga del Gobierno y la madre de la religión.

Y por último, Bélgica, considerada 
la única monarquía popular del mundo. 
El título de monarca está ligado al 
pueblo y no al Estado. El monarca no es 
considerado el rey de Bélgica, sino el rey 
de los belgas. E4

(Con información de Zenit.com.) 

Curiosidades
Su nombre verdadero 
El verdadero nombre de Isabel II era: 
Elizabeth Alexandra Mary. Fue bautizada 
con estos tres nombres para honrar a su 
madre que se llamaba Elizabeth, a su 
bisabuela paterna, por la que adoptó 
el nombre de Alexandra y Mary, por su 
abuela paterna.
La reina más longeva de la historia
Isabel II se convirtió el 9 de septiembre 
de 2015 en la monarca más longeva de 
la historia superando a la reina Victoria, 
que fue reina de Inglaterra durante 63 
años, 632 días, 16 horas y 23 minutos.
Primera coronación transmitida 
por televisión
La coronación de Isabel II fue la primera 
transmitida por televisión. Se estima 
que 227 millones de personas de todo 
el mundo la vieron.
La reina no tenía pasaporte
La reina Isabel II no tenía pasaporte y 
podía viajar sin problema. En la web de 
la familia real explican que «como el 
pasaporte británico es usado en nombre 
de Su Majestad, es innecesario para la 
reina poseer uno». 
Primera mujer de la familia 
real británica en ser miembro 
de las fuerzas armadas
Isabel II fue la primera mujer pertene-
ciente a la familia real en convertirse en 
un miembro activo a tiempo completo 
de las Fuerzas Armadas Británicas.
Fuente: ondacero.es

54 y representan hoy una de las organizacio-
nes internacionales mejor asentadas.

En junio, el entonces príncipe heredero 
Carlos, dijo que era «más importante que 
nunca» que los miembros se reunieran 
mientras el mundo sigue recuperándose de 
la pandemia. «Como familia de unos 2 mil 
600 millones de personas de 54 naciones 
de seis continentes, la Mancomunidad re-
presenta una rica diversidad de tradiciones, 
experiencias y talentos que pueden ayudar a 
construir un futuro más igualitario, sosteni-
ble y próspero», añadió.

Monarquías sobreviven 
en 29 estados del mundo

ESPAÑA Y REINO UNIDO. Monarquías mediáticas

ghan mientras siguen construyendo su vida 
en el extranjero».

La ceremonia de investidura, que fue 
transmitida en vivo por primera vez en la 
historia, se llevó a cabo en el Palacio de St. 
James, en el centro de Londres, y representó 
un paso constitucional clave en la presenta-
ción del nuevo monarca. A la misma asistie-
ron figuras de alto nivel político, como la re-
cién estrenada primera ministra Liz Truss, 
además de miembros de la familia real, en-
tre los que destacaron la esposa de Carlos 
III, Camila, y su hijo Guillermo, quien ahora 
es el heredero al trono de príncipe de Gales. 
(ESH) E4 

ANNUS HORRIBILIS
No todo fue color de rosa para Isabel II y 
ningún año fue tan duro para la Corona 
británica como 1992. La propia reina lo 
calificó de annus horribilis. Aquel año, se 
hicieron públicas las desavenencias con-
yugales de sus hijos. Por un lado, el prín-
cipe Andrés se separó de Sarah Ferguson, 
y las tensiones entre Carlos de Inglaterra 
y la popular «Lady Di» (Diana de Gales) 
se convirtieron en el principal tema de la 
prensa amarillista. Además, se consumó 
el divorcio de la princesa Ana, separada 
tres años antes de Mark Phillips. Por si no 
bastara, la familia real tuvo que ver cómo 
el castillo de Windsor, que se encontraba 
en obras de renovación, se convirtió en 
cenizas el 20 de noviembre. El fuego, que 
tardó 15 horas en ser neutralizado, des-
truyó buena parte de la infraestructura y 
las valiosas obras de arte que albergaba. 
«1992 no es un año que vaya a recordar 
con placer absoluto. En palabras de uno de 
mis corresponsales más comprensivos, ha 
resultado ser un “annus horribilis”».

NUEVO MONARCA
El 10 de septiembre Carlos III fue procla-
mado de manera oficial rey de Reino Unido. 
Durante el acto las banderas que se habían 
bajado a media asta en duelo por el falleci-
miento de la reina Isabel se izaron de nuevo 
para celebrar al nuevo monarca. 

Ante las filas del Consejo de Ascensión, 
el rey Carlos III prometió dedicar el resto 
de su vida a servir con convicción y entre-
ga. «Soy profundamente consciente de esta 
gran herencia y de los deberes y las pesadas 
responsabilidades de la soberanía que me 
han sido transmitidas», expresó.

Asimismo, aprovechó la oportunidad 
para dedicarle unas palabras de cariño a su 
hijo menor, el príncipe Harry, y a su nue-
ra Meghan Markle, en el que también dejó 
entrever que su futuro está fuera de Reino 
Unido, de acuerdo con su deseo. «Quiero 
también expresar mi amor a Harry y Me-
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A UN AÑO DEL DESALOJO VIOLENTO DEL PLANTÓN MAGISTERIAL DE LA PLAZA DE ARMAS

Crónica de una traición
Más de una década han 
dedicado los maestros de 
Coahuila a obtener servicios 
médicos de calidad, recuperar 
las instituciones de seguridad 
social, exigir el pago de deudas 
multimillonarias y castigo contra 
los responsables

GUSTAVO GARCÍA TORRES

D esde hace más de 11 años, la 
Coalición de Trabajadores de la 
Educación Pública de Coahuila 
ha sostenido una lucha para res-

catar las instituciones de seguridad social del 
magisterio estatal: la Dirección de Pensiones 
(Dipetre) y el Instituto de Servicio Médico, 
Fondo de la Vivienda y Seguro del Maestro. 
Instituciones que debido a la corrupción y 
la irresponsabilidad gubernamental y sindi-
cal, particularmente en los últimos 15 años, 
padecen una grave crisis caracterizada por 
gran cantidad de carencias y deficiencias en 
la prestación de servicios, irregularidades 
administrativas, inadecuados manejos de re-
cursos, fraudes y recurrentes retrasos en las 
aportaciones patronales.

Todo ello con la complicidad o compla-
cencia de gobernantes, administradores, 
funcionarios de la Universidad Autónoma 
de Coahuila (UAdeC), la Universidad Autó-
noma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y 
dirigentes sindicales del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
nacional y la Sección local, la 38, cuyo con-
trol mantiene Carlos Moreira, impuesto 
ahí primero por Elba Esther Gordillo desde 
hace 15 años, protegido luego por Juan Díaz 
de la Torre y, actualmente, por el dirigente 
nacional, Alfonso Cepeda Salas. 

ANTECEDENTES
En diciembre de 2017, con el respaldo de 
Enrique Peña Nieto, entonces presidente de 
México, Miguel Ángel Riquelme Solís tomó 
posesión como gobernador, en el marco de 
un gran repudio popular por las evidencias 
de fraude electoral, que finalmente fueron 
ignoradas por el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y el Tribunal Federal Electoral. 

En 2018, Riquelme continuó con la línea 
de su antecesor, Rubén Moreira: evadió su 
responsabilidad para resolver la problemá-
tica, mantuvo el contubernio con la diri-
gencia del SNTE y endureció su posición 
y trato contra el movimiento magisterial. 
La noche del 26 de septiembre, ordenó el 
desalojo violento de los maestros que pací-
ficamente permanecíamos en el Congreso 
del Estado, en protesta por la injusta Ley 
del Servicio Médico que la mayoría priista 
habría de imponer días después. No confor-
me con haber recurrido al uso de la fuerza 
policial para el desalojo, a través de la Fis-
calía del Estado implementó toda suerte de 
argucias para criminalizar la protesta acu-
sándonos de motín a varios de los coordi-

nadores de la Coalición. Afortunadamente, 
una gran protesta del magisterio y la socie-
dad civil impidió que fuésemos consignados 
y apresados, como era su intención, para 
amedrentar y disgregar el movimiento. Sin 
pruebas del delito, la investigación judicial 
no pudo avanzar. 

Entre 2019 y 2020, la Coalición se reor-
ganizó y enfocó su estrategia de lucha por la 
vía jurídica mediante la cual se obtuvieron 
varios amparos contra la Ley de Riquelme. 
Además, con la colaboración de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y 
de diputados locales del PAN, UDC y Mo-
rena, se promovió ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) una acción de 
inconstitucionalidad de la ley. 

El 25 de mayo de 2020, luego de un año 
y medio, la SCJN emitió, por unanimidad, 
una resolución histórica: declaró inconsti-
tucionales todos los artículos de la ley que 
establecían costos extraordinarios y obliga-
ban a su pago por parte de los derechoha-
bientes para poder recibir servicios médi-
cos. Obligado por la Corte, Riquelme tuvo 
que ordenar la eliminación de todos los ar-
tículos declarados inconstitucionales, pero 
endureció aún más su renuencia a resolver 
los problemas.

Para 2021, las deficiencias en los servi-
cios médicos y la carencia de medicamen-
tos, equipo y material técnico aumentaron 
al grado de que aún hoy ni siquiera se cuen-
ta con servicios de rayos X o laboratorio. 
No hay médicos generales suficientes para 
dar consultas generales ni médicos espe-
cialistas. La subrogación de servicios se 
ha vuelto un tormentoso viacrucis para los 
pacientes, a tal punto que los derechoha-
bientes desisten de acudir a las clínicas del 
magisterio y se ven obligados a pagar por 

su cuenta la atención en clínicas particula-
res, así como la compra de medicamentos 
en farmacias comerciales. Medios locales 
han dado cuenta del pésimo estado de las 
instalaciones y equipos de las clínicas que, 
literal, se están derrumbando.

Por otra parte, creció la incertidumbre 
sobre el futuro de las pensiones por las cre-
cientes deudas patronales. Prevalece la falta 
de créditos para la adquisición de vivienda; y 
de pago, desde hace seis años, de pólizas de 
seguros de vida y retiro a 600 pensionados; 
o de defunción a familiares de los fallecidos.

El 3 de mayo de 2021, sin atención a to-
dos estos problemas y luego de reiterados 
oficios requiriendo al gobernador para dar-
les solución, se instaló en la Plaza de Armas 
de Saltillo el denominado Plantón de la Dig-
nidad Magisterial. Recibió la solidaridad de 
la ciudadanía, organizaciones civiles, de-
fensores de derechos humanos, diputadas y 
diputados locales de oposición, legisladores 
federales, representantes de iglesias y agru-
paciones religiosas. Varios medios locales y 
nacionales dieron cuenta de la situación y 
siguen el caso con la publicación de notas 
sobre la problemática.

El 28 de julio de 2021, en el día 87 del plan-
tón, el gobernador recibió a un comité de la 
Coalición. Reunidos en su despacho, con 
los secretarios de Gobierno y de Educación 
como testigos, reconoció la legitimidad de 
nuestras demandas y la necesidad de aten-
der la problemática. Se comprometió a hacer 
todo lo que estuviera en su ámbito de com-
petencia para, dijo textual, «transitar hacia la 
solución», ordenó la instalación de las mesas 
técnicas y designó a Fernando de las Fuentes, 
secretario de Gobierno, para coordinarlas.

El gobernador esperaba que con esa 
«disposición» levantáramos el plantón, al 

fin que, proponía, nos podríamos instalar 
nuevamente en caso de incumplimiento 
de su parte. Respondimos que no, que nos 
retiraríamos al tener signos concretos y 
certeros de los avances en la solución. Lo 
que sí hicimos el siguiente día, en abono al 
diálogo, fue retirar algunas lonas en las que 
expresamente señalábamos la indisposición 
de Riquelme para resolver el problema y su 
renuencia a recibir a los afectados. En cam-
bio, colocamos una nueva refiriendo el diá-
logo iniciado y la búsqueda de acuerdos.

DIABLO Y FIGURA
Investido como negociador, el mismo 28 
de julio, al terminar la entrevista con el 
gobernador, Fernando de las Fuentes bajó 
con nosotros a la plaza, al campamento del 
plantón, para expresar de viva voz el com-
promiso de Miguel Riquelme. Ante com-
pañeras y compañeros que nos esperaban, 
reiteró por lo menos tres veces: se darían 
soluciones de fondo a la problemática del 
magisterio estatal. Para lograrlo, se reali-
zarían cuatro mesas básicas para tratar los 
temas de salud, pensiones, vivienda y segu-
ro. Habría otra con la Fiscalía General del 
Estado (FGE) para el asunto de las denun-
cias penales presentadas por la Auditoría 
Superior del Estado sobre las afectaciones 
por más de mil 300 millones de pesos a las 
instituciones de seguridad social de los tra-
bajadores de la educación. Una más, con 
legisladores, abordaría las modificaciones 
necesarias en las leyes. No solo eso, para 
tener comunicación directa entre él y la 
coordinación de la Coalición, se estableció 
una mesa permanente para organizar los 
temas, atender aspectos colaterales y dar 
seguimiento a los casos que necesitaran 
atención médica urgente. En efecto, antes 

PROHIBIDO RENDIRSE. Más de 11 años de lucha para rescatar las instituciones del SNTE
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de iniciar las mesas, esa primera semana 
nos reunimos en tres ocasiones en su ofici-
na. Con celeridad se dio forma al esquema 
de organización, de tal manera que tres de 
las mesas de trabajo se realizaron entre el 3 
y el 6 de agosto.

El planteamiento del secretario a los 
participantes —funcionarios de Gobierno, 
autoridades universitarias, derechohabien-
tes afectados y directivos de las institucio-
nes de seguridad social del magisterio— fue 
preciso: que en el diagnóstico de cada insti-
tución se expusieran con absoluto realismo 
y claridad las irregularidades, carencias y 
deficiencias administrativas, técnicas y fi-
nancieras, para tener ubicadas las áreas a 
corregir. Y así fue, se abrió la…

CAJA DE PANDORA MAGISTERIAL
Los propios funcionarios y directivos reco-
nocieron la gravedad del problema: las irre-
gularidades legales y financieras, la insolven-
cia económica derivada de pésimos manejos 
administrativos, fraudes y desvíos de recur-
sos, la indebida injerencia de la dirigencia 
sindical del SNTE, las deudas de los patrones 
(más de 3 mil 500 millones de pesos al fondo 
de pensiones, más de 600 millones a servicio 
médico, más de 87 millones a 600 pensio-
nados por concepto de pólizas de seguro y 
retiro), el riesgo del colapso total, la urgencia 
de poner fin a tanta corrupción e impunidad. 
El propio De las Fuentes hacía comentarios 
que revelaban su conocimiento del pantano-
so conflicto. En la mesa permanente con no-
sotros expresó que Miguel Riquelme iba con 
todo y por la solución de fondo: «Yo conozco 
al gobernador —nos decía—, su compromi-
so es firme, va a cumplir». Aseguró tener la 
instrucción de hacerle llegar todos los ele-
mentos que le permitieran tomar las decisio-
nes correspondientes. 

Pero ni Miguel Riquelme ni Fernando 

de las Fuentes habrían de sustraerse al po-
deroso control de La Familia y el cartel del 
SNTE. El 9 de agosto, De las Fuentes nos 
informó que el siguiente participante en la 
cuarta mesa de trabajo no asistiría: se tra-
taba de Rubén Delgadillo, exsecretario ge-
neral de la Sección 38 y actual Director del 
Fondo de la Vivienda magisterial. Es una de 
las instituciones que —según las denuncias 
penales presentadas por la Auditoría Supe-
rior del Estado— registra la mayor cantidad 
de daño patrimonial por fraudes, peculados 
y otros manejos indebidos: más de 620 mi-
llones de pesos.

Ese día fue el último que vimos a De las 
Fuentes. Entonces no sabíamos que Miguel 
Riquelme ya había recibido instrucciones 
de La Familia y el cartel del SNTE de prepa-
rar y ordenar la acción que implementarían 
el mismo De las Fuentes, el fiscal Gerardo 
Márquez, la secretaria de Seguridad estatal, 
Sonia Villarreal, el alcalde de Saltillo, Ma-
nolo Jiménez, y sus subalternos.

LA ESTOCADA
No fueron pocas las voces de advertencia 
respecto a que el Gobierno del estado ac-

tuaría contra la Coalición de Trabajadores 
de la Educación Pública de Coahuila y que 
las mesas de diálogo, instaladas por el go-
bernador con el «compromiso» de solucio-
nar la problemática magisterial, eran solo 
una estratagema para dar largas al asunto, 
entretener a los demandantes y postergar la 
solución del problema. No desestimamos 
las advertencias, desde luego, pues siempre 
consideramos que eso podría ocurrir, pero 
nuestra permanencia en las mesas y nues-
tro reclamo de que continuaran derivaba 
precisamente de la exigencia que hemos 
venido haciendo durante mucho tiempo al 
Gobierno para dialogar con los afectados, 
convencidos de que esa es la vía civilizada 
y democrática para la solución de los pro-
blemas sociales. Por eso insistimos en que 
el trabajo en las mesas técnicas sirviera para 
llegar al reconocimiento de las deficiencias 
e irregularidades administrativas, jurídicas 
y económicas, a partir de lo cual se imple-
mentaran las acciones para su solución. 

Vale decir que sí tuvimos indicios de que 
el Gobierno buscaba escabullirse y eludir 
su compromiso. Incluso los días previos al 
desalojo intuimos que alguna treta se pre-

paraba para romper el diálogo y que algún 
tipo de agresión podrían cometer contra 
los integrantes del plantón. Por tal razón, 
solicitamos a la Comisión de Derechos Hu-
manos que se hiciera presente en esos días, 
pero nunca se apareció. Lo que no dimen-
sionamos fue el tamaño y la prepotencia de 
lo que se preparaba. 

Pasaron los días. Ocupados en la pla-
neación de su acción, ni De las Fuentes ni 
Riquelme respondieron los reiterados ofi-
cios en los que se les solicitaba avanzar y 
dar cumplimiento al compromiso expuesto 
por ellos en forma verbal y por escrito. Sin 
mediar comunicación alguna, el diálogo 
se canceló de hecho y unilateralmente por 
parte del Gobierno. Pero no acusamos re-
cibo. Nosotros insistíamos en que el gober-
nador honrara su palabra. No lo hizo. No 
cumplió su compromiso plasmado en una 
minuta de reunirnos la última semana de 
agosto. La solución de fondo no llegó. Lo 
que llegó fue la puñalada por la espalda: la 
madrugada del 14 de septiembre, centena-
res de policías y civiles armados desaloja-
ron el campamento del plantón magisterial, 
secuestraron y cercaron la Plaza de Armas 
para impedir cualquier tipo de manifesta-
ción o protesta, no solo del magisterio, sino 
de la ciudadanía toda.

Hasta ahora la mayor parte de la Plaza si-
gue cercada con vallas que impiden el acer-
camiento a Palacio de Gobierno. El miedo 
del Gobierno a la población se ha converti-
do en pavor, al tal grado de que ha seguido 
ordenando el desmantelamiento de cuanta 
lona o pancarta se coloque en los alrededo-
res de Palacio, como sucedió el 9 de mayo 
pasado, cuando, bajo la excusa de festejar 
el Día de las Madres con un concierto del 
cantante Julión Álvarez, retiraron todas las 
mantas con leyendas alusivas a diferentes 
demandas sociales. E4
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E l posible cambio de Alejandro Moreno como 
presidente nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) tal vez lo esté esperando el 
partido tricolor en Coahuila para el cambio del 

timonel, con el fin de que encamine sus baterías ahora que 
se avecinan las elecciones para elegir gobernador. 

Entretanto, no conviene precipitar ese cambio local 
instalando en la silla partidista, por la rapidez, a un diri-
gente improvisado sin que posea una estructura con sen-
sibilidad política, pues de ser así indicaría que se trata de 
una persona débil y por lo tanto muy manejable, sin un 
criterio definido que en momentos dif íciles, por carecer 
de sabiduría política para desenredar los cordones que se 
cruzan, o que los cruzan, tendría que recurrir en todos 
los casos al que lo puso en ese lugar, o sea el gobernador 
que, tratándose del caso del proceso electoral próximo, 
es público y notorio que ya tendió esa línea sobre su su-
cesor sustentado en que tiene un peso específico, lo que 
refiere una garantía para que compita por la gubernatura 
en 2023 con la seguridad de triunfo, pues uno de los pun-
tos que sirven de base para que sea elegido para el pues-
to, es darle preferencia a un exalcalde de alguna ciudad 
grande que haya terminado su administración municipal 
con calificaciones de excelencia. 

Para escoger al presidente del PRI estatal, considero 
que es necesario que se incline por alguien que tenga 
sensibilidad política propia, que no improvise ante los 
acontecimientos que están despuntando con la avalan-
cha de Morena, quien, aprovechando el recurso fede-
ral de todo tipo, está comprando conciencias, pues el 
ya escogido por ese partido, es alguien cuya figura está 
difuminada entre el grueso de la población, pues es más 
conocido en Acapulco que en Coahuila, ya que en nues-
tra entidad pasa ignorado, con todo y que ha sido envia-
do con la consigna presidencial de penetrar a como dé 
lugar, y que siendo un funcionario con déficit de capaci-

dad —pues la inseguridad en el país va en aumento— la 
consigna es que tiene que triunfar en las elecciones uti-
lizando con toda soltura canjes económicos trasladados 
a los electores potenciales. 

Un dirigente de un partido político debe ser un líder 
que conciba espacios de integración de miembros que 
desarrollen sus potencialidades para el logro de objetivos 
comunes, al tener la solidez de intervenir sobre otros sa-
biendo sortear las vicisitudes. 

Ese liderazgo debe poseer la cualidad necesaria con 
todos los correligionarios para lograr el propósito de im-
pregnar al candidato de toda la fuerza y lograr el proyecto 
de triunfar. 

El presidente del partido debe ser un sujeto que ten-
ga la condición de líder con todo lo que esto implica, no 
solo el beneplácito de quien lo designa solo por amistad 
sin haber medido sus capacidades para encabezarlo y que 
nazca la duda de llevar al éxito a sus candidatos, además 
debe tener la sapiencia y la experiencia política que de-
muestre dominancia, igualmente saber remarcar la po-
sición o vocación como un sentido de responsabilidad 
sustentada en una mesura que no dé lugar a batallas que 
resulten infructuosas. 

El dirigente de un partido para ser un buen líder es ne-
cesario que escuche a su equipo de trabajo, que sea trans-
parente, demócrata y que imprima a su actuación el de-
coro necesario para que crean en él, también debe tener 
una visión estratégica para que contenga fuerzas exógenas, 
pero pensando sin rapidez ya que eso le daría la oportuni-
dad de resolver situaciones antes de cometer equivocacio-
nes que puedan truncar triunfos.

La pregunta es ¿quién será el próximo presidente del 
PRI en Coahuila? Es aconsejable que sea escogido con base 
en el cumplimiento de todas las premisas que sirvan para 
que catapulten a su candidato y el triunfo sea logrado. 

Se lo digo en serio.

Próximo presidente del PRI en Coahuila

F ue el sacerdote liberal José María Luis Mora quien 
allá por 1830 advirtió del peligro que representa-
ban la influencia de los militares y del clero en los 
albores de la nación mexicana. Mora tuvo la previ-

sión de que los sables y las sotanas siempre representarían 
un peligro para la libertad en esta nación. Y no en balde el 
Constituyente de 1917 legisló sobre las Fuerzas Armadas 
(artículo 129) y la Iglesia (artículo 130) en artículos conse-
cutivos y en el capítulo final de la Constitución que se titula 
«Previsiones Generales», porque milicia y clero merecen un 
trato especial por las grandes calamidades que han causado 
a nuestra patria. Hoy, sin embargo, necesitamos de la fuerza 
letal militar para combatir asesinos desalmados que son la 
causa del baño de sangre en este país.

Buena es la intención del presidente de militarizar a 
este país incluyendo a la Guardia Nacional y qué bueno 
que el PRI de Rubén Moreira brinda su apoyo a tal ini-
ciativa en un país convertido en el México asesino de los 
100 homicidios dolosos e impunes al día. Pero de nada va 
a servir este apoyo priista si Andrés Manuel sigue con su 
terquedad de dar abrazos y no balazos a los delincuentes, 
de impedir que las fuerzas federales disparen sus armas 
que son herramientas para matar, como efectivamente las 
usan los sicarios enemigos de México.

Hoy el Estado mexicano es débil frente al Estado de 
facto del crimen organizado y es urgente que la Guardia 
Nacional se fortalezca con mandos militares y que den de 
baja, de inmediato y por motivo de perjuicio del servicio, 
a la periodista Rosa Icela Rodríguez y al abogado Ricardo 

Mejía Berdeja, que inhiben la potencia de fuego y la ca-
pacidad de abatir delincuentes y sicarios que es la esencia 
efectiva y disuasiva de la violencia legítima.

En 1999 el suscrito fue de los primeros columnistas que 
abordó el tema de la Guardia Nacional que estaba plas-
mada desde 1917 en la Constitución y que nunca había 
existido antes de 2019 por temor al Ejército, que era un 
tema tabú en este país. Fue a raíz de un foro realizado por 
diputados del PRD en San Lázaro, «Primer Foro Legislati-
vo sobre las Fuerzas Armadas Mexicanas» (18/11/1998), 
donde el jurista Bernardo Bátiz presentó su ponencia so-
bre la Guardia Nacional y donde uno de los propósitos era 
equilibrar el poderío de las Fuerzas Armadas aumentando 
el poder de una guardia civil.

Cualquiera pues que sea el rumbo que tomen los mili-
tares y la Guardia Nacional, el asunto es enmendar el peor 
error que AMLO ha cometido en su Gobierno que es la 
absurda estrategia de los «abrazos y no balazos».

Y aquí es donde el entonces diputado Bátiz (ahora in-
tegrante del Consejo de la Judicatura federal) insistió en la 
preparación armada de los civiles en la Guardia Nacional 
y hacerlos conscientes de que son portadores de instru-
mentos útiles para hacer daño a otros hombres y en es-
pecial que esas armas son útiles para privar de la vida a 
otros seres en defensa de sus funciones de mantener la paz 
y la seguridad, y que jamás insinuó para la Guardia Nacio-
nal eso de los «abrazos y no balazos», verdadero fantasma 
obradorista que hoy recorre este país en el sexenio más 
mortífero de nuestra historia.

El sexenio más mortífero de nuestra historia

¿ Eres de las que lo terminan de una sentada o 
despacito?¿Qué libro te encuentras leyendo en este 
momento? ¿Es por gusto o por obligación? ¿Lo reco-
mendarias? En México hay cada vez menos lectores. 

La falta de tiempo por una aparente vida llena de pen-
dientes, la falta de interés, problemas de salud, así como 
la priorización de otras actividades además de la falta de 
dinero son las razones más citadas por las y los mexicanos 
mayores de 18 años que optan por no leer, esto, de acuerdo 
con la encuesta dada a conocer por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geograf ía (Inegi).

También se señala que aunque existan menos usuarios 
que leen, el promedio de libros de las personas que sí le-
yeron en los últimos 12 meses fue de 3.7 ejemplares, muy 
por encima de los 3.1 alcanzados en 2018. Las mujeres de-
clararon haber leído más ejemplares que los hombres: 3.9 
en comparación al 3.5 de ellos.

¿Sabían ustedes que en México se vende anualmente 
un libro por habitante? De los cuales el 30% son libros de 
texto de secundaria y el resto —de lo que se vende desde 
la industria editorial en buena medida—, se destina a bi-
bliotecas que nadie conoce, y luego nos quejamos cuando 
las bibliotecas o las librerías cierran. ¿Cuándo fue la última 
vez que visitamos una biblioteca? ¿Te acuerdas?

El fomento de la lectura recibido juega un papel impor-
tante en los hábitos de las personas consultadas. Un 77.2% 
de la población lectora declaró que recibió motivación 
para leer en el hogar y en la escuela, ¿Usted ya les reco-
mendó a sus amigos algo que leer? 

«El fomento a la lectura en la escuela y el hogar es un 
camino para el desarrollo social y una apuesta por la inver-
sión en la gente a través del fortalecimiento de sus capaci-
dades, ya que contribuye a la formación de la población, 
a su acercamiento a las expresiones de la cultura y al de-
sarrollo de una conciencia crítica», señala el informe del 
Inegi. Se escucha fácil, pero para empezar debemos iniciar 
por nosotros mismos. Dejemos de temer abrir ese libro 
que tenemos muy bonito en el buró. 

Leer representa un hábito que puede adquirirse desde 
la infancia. Pareciera, sin querer generalizar, que las nue-
vas generaciones nacen con la posibilidad de tener la infor-
mación fácil y accesible en internet. Además de formas de 
entretenimiento que no incluyen la lectura, como las redes 
sociales y el entretenimiento con variedad de programas 
en la televisión y plataformas de streamining. 

La lectura puede desarrollar la imaginación y la capaci-
dad de transmitir un mensaje a las personas que la ejercen. 
Además de que puede hacernos más tolerantes (algunos 
deberíamos aventarnos toda una enciclopedia), al leer y 
comprender la historia, diferentes posturas y comprender 
la razón de muchas circunstancias, para al final formar cri-
terios propios. 

Sabemos que la lectura forma criterio y eleva el nivel 
cultural de un país, entonces ¿por qué no lee el mexicano? 
¿Será cuestión de educación, falta de recursos económi-
cos, tiempo o, simplemente, desidia? 

Lectura para dos 

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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S A L U D

Cómo evitar los conflictos de interés

El dinero

E l enlace siguiente (http://www.anmm.org.mx/
bgmm/2019/5/gmm_19_155_5_563-564.pdf ) 
consiste en un comunicado del comité de ética y 
transparencia en la relación médico con la indus-

tria farmacéutica, de la Academia Nacional de Medicina, 
comité del cual es integrante uno de mis insignes maestros 
de Medicina Interna del hospital Siglo XXI.

Comparto el texto, porque coincido en su contenido, 
con algunos comentarios personales.

Los conflictos de intereses en medicina son reflejo de 
situaciones en las que el juicio y la integridad de decisiones 
o acciones médicas son influidas por un interés secunda-
rio, frecuentemente de tipo económico. Un médico, em-
presa o institución de salud incurre en conflicto de interés 
cuando en lugar de cumplir su función de acuerdo con la 
ética profesional o institucional, o de acuerdo a responsa-
bilidades normativas y legales, sus decisiones o acciones 
son guiadas en beneficio propio o de un tercero. Estos con-
flictos pueden presentarse en numerosas decisiones de los 
profesionales de la salud.

Los conflictos de interés se desarrollan tanto en lo in-
dividual como en lo colectivo. En el ámbito de salud, los 
intereses comerciales influyen modificando el consumo 
de medicamentos y en la práctica institucional de agru-
paciones científicas, a través de estrategias financieras de 
mercadeo. Un reflejo de ello es el exceso en la prescripción 
de medicamentos innecesarios y la extendida práctica de 
automedicación en la población, como resultado de cam-
pañas de publicidad en medios de comunicación. Ambas 
conductas pueden generar consecuencias indeseables en 
el paciente y en la salud colectiva, como interacciones 
medicamentosas o efectos adversos que originen padeci-
mientos iatrogénicos. 

Incluso mortales como me consta en muchos casos 
tratados con inmunosupresores (derivados de cortisona) 
durante la actual contingencia de COVID

También puede haber influencia de la industria farma-
céutica y de insumos médicos en la investigación clínica, a 
través del financiamiento de ensayos clínicos con fármacos 
«innovadores» o «novedosos» dispositivos tecnológicos, 
privilegiando el interés comercial por encima del interés 
social. Igualmente, el interés farmacéutico financiero se da 
mediante la contratación de profesionales de la salud en 
la conducción de estudios, en su evaluación y aprobación 
en comités. De acuerdo con los resultados obtenidos en 

la investigación, la industria farmacéutica incluso apoya la 
publicación en revistas científicas. 

¿Por qué se continúa intubando a pacientes graves de 
COVID si, de todas formas, más del 95% de esos intubados 
se mueren? 

Ante esta compleja interacción, en la sociedad se ha 
creado una imagen pública deteriorada de la ética de algu-
nos profesionales de la salud (no solo médicos) que convie-
ne analizar y atender, reforzando los principios de desinte-
rés comercial y honestidad profesional del médico para que 
abonen a generar confianza en la sociedad sobre el profesio-
nal de la salud y una mejor relación médico-paciente. 

Los intereses primarios de la medicina están claramen-
te establecidos: 

La prevención de enfermedad y lesiones, así como la 
promoción y mantenimiento de la salud. 

Lo paradójico es que a personas sanas, con las medi-
das preventivas primarias hoy, se le están causando más 
lesiones con endoscopias innecesarias en vías digestivas o 
urinarias, por ejemplo, dizque para prevenir el cáncer de 
estómago y de próstata, respectivamente.

Alivio del dolor y sufrimiento causados por enfermedad. 
La asistencia y curación de los enfermos y atención pa-

liativa de quienes no puedan ser curados. 
Evitar la muerte prematura y velar por una muerte digna. 
Irónicamente, al utilizar los cuidados paliativos de alta 

tecnología con el fin de prolongar la vida, se sacrifica la 
calidad de esa vida, este es el llamado «encarnizamiento» 
terapéutico.

Evitar conflicto de interés en la práctica médica, en la 
relación entre médico y paciente por influencia de la in-
dustria farmacéutica y de insumos, así como por compa-
ñías de seguros de atención médica que pudieran modifi-
car los hábitos de prescripción en detrimento de la salud o 
del patrimonio económico del paciente. 

Impedir que empresas o instituciones relacionadas 
comercialmente con el médico influyan en la solicitud de 
exámenes innecesarios. 

Eliminar la dicotomía o participación de terceros en los 
beneficios financieros originados por intervenciones mé-
dicas o por solicitud de estudios. 

Todo lo anterior queda bajo la responsabilidad de la 
conciencia individual y sus valores profesionales, los en-
fermos no tienen posibilidad de influir en un cambio en 
la actitud de nosotros los médicos. Tampoco hay alguna 

figura legal que modifique los valores éticos del médico.
Oponerse a la presión de compañías de seguros sobre 

el profesional médico para abaratar costos, así como evitar 
estudios o procedimientos sin justificación, o en detrimen-
to del bienestar del enfermo. 

No permitir la influencia de personal promocional en el 
juicio médico o en sus procedimientos. 

La interacción de los médicos con los representantes de 
la industria es ampliamente extendida, situación entendible, 
sin embargo, esas actividades pudieran introducir en el ra-
zonamiento médico un sesgo perturbador, proveniente de la 
persuasión de intereses financieros por encima de los del pa-
ciente, quien debe figurar siempre como el centro de atención. 

Evitar recibir obsequios o muestras médicas de los vi-
sitadores médicos. 

¡Uf! Los congresos médicos de diferentes asociaciones, 
se convierten en verdaderos tianguis (plazas públicas de 
lujo) de la industria farmacéutica con regalos de todo tipo y 
los médicos salen presumiendo los regalos que recibieron y 
no lo que aprendieron para servir mejor a la sociedad.

Evitar la influencia de pacientes o familiares para 
la prescripción de un determinado medicamento o 
autorización de procedimientos. Las decisiones médicas, 
en escenarios de incertidumbre diagnóstica, deberán ser 
tomadas en concordancia con la mejor práctica clínica ba-
sada en evidencias. 

Hacer conciencia (en la comunidad médica y en parti-
cular entre los jóvenes médicos y estudiantes) que ante la 
incertidumbre clínica y situaciones de potencial conflicto, 
debe evitarse que las decisiones médicas se orienten pri-
mordialmente a disminuir el riesgo de problemas legales, 
lo que fomenta la práctica de la medicina defensiva. 

Evitar que creencias religiosas o filosóficas influyan ne-
gativamente en la relación médico-paciente. 

Asegurar la independencia académica de las agrupacio-
nes o sociedades médicas en la elaboración de programas 
de educación médica continua o congresos, sin influencia 
promocional de la industria farmacéutica o de insumos. 

Advertir en las revistas científicas el sesgo posible de 
estudios clínicos financiados por la industria, como una 
posible limitante en la información que puede desvirtuar 
el genuino interés médico-científico. 

¡Lo anterior parece un sueño guajiro! 
Para el enfermo el único camino es encontrar un médi-

co sin conflictos de interés. Los hay. 

GILBERTO PRADO

D urante muchos años he pensado escribir sobre el gran satisfac-
tor: el dinero. Pero de algún modo algo me retiene. 

Hoy me animé a causa de mi cumpleaños (20 de septiem-
bre). Soy virgo en todos los sentidos que la palabra convoca. 

Ya sé: la definición más atroz del dinero es de nadie menos que del obis-
po de Hipona, nacido en Tagaste: «El dinero es la mierda del diablo». 

También Octavio Paz en su máximo poema dice «el dinero: mierda abs-
tracta». 

Yo me quedo a caballo entre los dos polos. Ya ven que la sabiduría 
popular dice «con dinero baila el perro» y, además, nuestro entrañable 
José Alfredo Jiménez rezaba «con dinero o sin dinero hago siempre lo 
que quiero». 

También Paz escribió: «más malo que no tener dinero es tener mucho 
dinero» («Entre la piedra y la flor»). Yo me quedo equidistante. 

Un tío mío solía decir «a todo el mundo nos hacen falta cien pesos». 
Por todo esto a caballo entre el gran satisfactor y la mierda del diablo. ¡Ah!

R E F L E X I Ó N

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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F I L O S O F Í A

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

La lentitud es la belleza
Antonin Artaud

JAVIER PRADO GALÁN

SEGUNDA PARTE

V irilio juega con la célebre frase 
del Nietzsche de Así hablaba 
Zaratustra: «Amarás a tu ale-
jado como a ti mismo». Las 

tecnologías de la información nos pueden 
llevar a amar al que está lejos, «amor a dis-
tancia», y a prescindir del que está cerca, el 
prójimo. Hoy se prefiere al ser virtual y leja-
no sobre el ser real y próximo.

Ya no es el divorcio el que preocupa, sino 
el sexo sin cópula. Y todo ello por efecto del 
cibersexo, de la telesexualidad. El hecho de 
estar más cerca del que está lejos que del que 
se encuentra al lado de uno es un fenómeno 
de disolución política de la especie humana 
(CPP, 48). En beneficio de este cibersexo se ha 
innovado el olfato. Es posible hoy en la com-
putadora la olorvisión. Ya es posible oler a 
distancia. Sólo falta el gusto, gustar a distan-
cia. Las sensaciones salen del cuerpo. El sexo 
ya no existe, lo ha reemplazado el miedo. El 
miedo al otro, a lo desemejante, ha prevaleci-
do sobre la atracción sexual (VL, 149).

A causa de las tecnologías ultramoder-
nas estamos perdiendo el cuerpo. Perdemos 
el cuerpo en beneficio del cuerpo espectral. 
Tanta privación sensorial nos pone en ries-
go de perder el cuerpo. «Los medios son 

la extensión de nuestros sentidos» (McLu-
han); «los medios son la expulsión de nues-
tros sentidos» (Baudrillard); «los medios 
son la atrofia de nuestros sentidos» (Prado).

Estamos perdiendo también la ciudad. 
La oposición fue centro-ciudad/suburbio. 
Se prepara ya la oposición entre sedentario/
nómada. La domótica es sólo un ejemplo de 
esto. Es posible, con la casa inteligente, evi-
tar los desplazamientos incómodos. En el 
nómada de los orígenes domina el trayecto, 
en el sedentario de hoy prevalece lo virtual 
y en todo caso el objeto. Hemos perdido el 
trayecto y con ello la salud.

Foucault teorizó sobre el panóptico. Vi-
rilio piensa, contra Foucault, que el gran 
confinamiento no está fechado en el siglo 
XVIII, sino en el XXI. El Big Brother nos 
vigila. «Vigilar y castigar» parece ser la 
consigna. Arribamos a la era de la televigi-
lancia. Se trata de un nuevo tipo de control 
panóptico. Quien vea todo no tendrá nada 
que temer de sus competidores inmediatos. 
Ya lo decía Goebbels: «quien sabe todo no 
tiene miedo a nada». Y esto nos lleva a la 
delación generalizada. Se trata de indus-
trializar la denuncia. Se inaugura el reino de 
la «delación óptica», con la generalización 
de las cámaras de vigilancia... (BI, 76). A las 
sociedades del encierro denunciadas hace 
tiempo por Michel Foucault le siguen aho-
ra las sociedades de control anunciadas por 
Gilles Deleuze. Está en riesgo la libertad.

La ecología verde es la ecología de las 

sustancias. Al lado de esta ecología verde 
que refleja la contaminación de la naturale-
za, existe una ecología gris. Una ecología de 
las distancias. Es la contaminación dromos-
férica. La velocidad contamina la extensión 
del mundo y las distancias del mundo. Así, 
la antigua «tiranía de las distancias» entre 
seres geográficamente dispersos aquí y allá, 
cede progresivamente el lugar a esa «tiranía 
del tiempo real»... (VL, 32).

Así pues, por un lado, tenemos una gue-
rra en tiempo real, una guerra dirigida desde 
el espacio por los satélites y los aviones fur-
tivos. Por el otro, una guerra del tiempo real 
de los medios de comunicación que fomen-
tan el crimen (CPP, 97). Contra Baudrillard, 
nuestro autor afirma que la guerra ha tenido 
lugar de modo efectivo. Lo que caracterizará 
a la guerra del futuro es que será controlada 
desde lo alto de los cielos por satélites. Los 
drones son sólo un ejemplo, muy ilustrativo, 
de esta guerra virtual. Los drones son avio-
nes teledirigidos que espían el territorio ene-
migo. Tuvo razón el senador Hiram Johnson: 
«La primera víctima de una guerra es siem-
pre la verdad». Nunca podremos saber qué 
sucedió realmente en Afganistán.

Ante la polémica entre globalizados y 
localizados, Virilio afirma entusiasta: Me 
gusta mucho lo local cuando permite ver lo 
global y también lo global cuando permite 
ser percibido a través de lo local (CPP, 110). 
Los multimedia niegan la localización. De la 
era geopolítica pasamos a la era de la crono-

política. No se trata tanto del fin de la his-
toria como del fin de la geograf ía. Estamos 
ya no en el totalitarismo, sino en el globali-
tarismo. No hay sitio para los excluidos lo-
calizados. Quizá por eso convenga llamar al 
fenómeno globalizador «mundialización». 
Situarnos al lado de la izquierda y decir a 
las cosas por su nombre: «mundialización». 
Esta mundialización tiene que ver tanto 
con la reducción de las distancias como 
con la generalización de la televigilancia. 
La libertad está en peligro y con ella toda 
la antropología. De hecho, la famosa «mun-
dialización» exige observarse y compararse, 
sin cesar, los unos a los otros (BI, 72). Y ello 
implica altas dosis de sufrimiento.

La estética de la desaparición sólo puede 
ser combatida con una ética de la percep-
ción. Se trata de recuperar el sentimiento es-
tético, el atemperamiento a lo real. En la era 
del «ocaso de los afectos» (Jameson), de las 
«intensidades» (Lyotard), de la «estética de 
la desaparición», hay que intentar recuperar 
el cuerpo y los sentidos, quizá hoy por hoy 
eso sea lo ético. Aunque extraño en la pos-
tura de Virilio una incorporación del deber 
y la justicia en su ética de la percepción. Sé 
que son ideas fuertes —la del deber y la de 
la justicia—, pero me parecen elementos im-
prescindibles en el diseño ético. Quizá no las 
incluyó por parecerle ideales inalcanzables en 
un mundo rebasado por la velocidad. «Los de 
adelante corren mucho, los de atrás se que-
darán», ésta es la triste y chabacana verdad.

La apuesta de Virilio
DE LA ESTÉTICA DE LA DESAPARICIÓN A LA ÉTICA DE LA PERCEPCIÓN
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Lo que no se puede decir

S e puede decir... que Durango  
quedó en la «chilla»

Pero no se puede decir... que es una sorpresa y 
noticia «agria». Según revisión de sus libros y de 

las arcas, se encontró que la Administración que está por 
concluir en unos cuantos días, tiene una deuda impagable, 
que ni vendiendo todos sus activos completa para tomar 
chocolate y pagar lo que debe, con lo que se augura, que 
la Administración del gobernador Aispuro resultó impura,  
corrupta e irresponsable, que ahora que entregue el poder 
no tendrá cara de ver de frente a sus gobernados, y mucho 
menos en la ceremonia de entrega a su sucesor, éste recibi-
rá un «estado» saqueado.

Se puede decir... que Lady Diana 
fue la reina sin «corona»

Pero no se puede decir... que al morir la reina eso se 
«reveló». La muerte o crimen de la princesa Diana, fue un 
secreto a voces que se fraguó desde Palacio, debido a que 
llevaba una doble vida, y eso no le parecía a la Monarquía 
inglesa, y lo hacía por venganza en contra del príncipe 
Carlos, o sea: ojo por ojo y diente por diente, muriendo 
en el dizque accidente automovilístico, sin embargo, los 
ingleses siempre estuvieron con ella, y la perdonaron, por 
eso le enviaron toneladas de flores, lo que no sucedió con 
la «reina» Isabel ll.

Se puede decir... que AMLO le dio al «clavo»
Pero no se puede decir... que eso le acarreó numerosos 

«enemigos». La Mañanera le resultó el más efectivo medio 

para divulgar su cuestionado mandato, cuya bandera es: 
primero los pobres, y que al parecer, le resultó un millo-
nario ahorro, al no gastar en publicidad y publicaciones, 
que por tradición se hizo sexenio tras sexenio, y cortó de 
tajo, sin decir agua va, sorprendiendo y disgustando a más 
de un medio de difusión, saltando la duda si su sucesor, 
hará lo mismo, y si tendrá igual habilidad para improvisar, 
y hablar maratónicamente como lo «hace» el presidente.

Se puede decir... que a la Guardia Nacional 
el Ejército la «arropa»

Pero no se puede decir... que por fin se le «hizo». El que 
influyó contra viento y marea para que sucediera tal he-
cho, fue gracias a AMLO, y todo para combatir de lleno 
la inseguridad que casi ha rebasado al Estado mexicano, 
y ahora que tales instituciones van de la mano, se esperan 
prontos resultados, por eso tal unión la dio a conocer el se-
ñor presidente, en la mañanera que se realizó en el estado 
bastante inseguro llamado Zacatecas, entrando en acción 
inmediatamente ya unidos, Guardia Nacional y el Ejército, 
para «defender» a los mexicanos.

Se puede decir... que el rey Carlos lll llegó muy «tarde»
Pero no se puede decir... que así es la vida de «ingrata». 

La mayoría de los mortales, a su edad, buscan descansar y 
sentarse a esperar la muerte con paz y tranquilidad, y él, 
por el contrario, comenzará a reinar a una avanzada edad, 
cansado y marchito, que al arribar agotado, es porque tuvo 
que esperar toda una vida para llegar a donde llegó, es-
perándose que tenga las suficientes fuerzas para aguantar 

el ritmo de trabajo que le espera —que no es cualquier 
cosa—, y tendrá en cada amanecer un verdadero reto, por-
que no está «acostumbrado» a trabajar.

Se puede decir... que las tasas de interés 
y la inflación van de la «mano»

Pero no se puede decir... que casi marcan lo «mismo». 
La primera alcanzará un nueve por ciento y la segunda 
frisa en ocho y medio por ciento, y las dos son un termó-
metro fundamental para la economía mexicana, ya que el 
Banco de México utiliza las tasas de interés dizque para 
evitar la desalmada inflación, sin tomar en cuenta, que 
ese sistema es bastante riesgoso, por un lado, sí la medio 
controla, pero por el otro, encarece sobremanera el costo 
del dinero, los intereses en todos los créditos y da un tiro 
gracia, a «cualquier» inversión.

Se puede decir... que el ayuntamiento 
lagunero es exhibido por las «lluvias»

Pero no se puede decir... que Torreón se llenó de «ba-
ches». Los aguaceros que azotan a la Laguna han conver-
tido sus calles en unas trampas, afectando a los automo-
vilistas al causar daños a sus vehículos, y todo por no ser 
reparado con anticipación el pavimento por negligencia o 
irresponsabilidad, por parte del departamento correspon-
diente, y ahora los laguneros sufren las consecuencias, y es 
que desde enero la mayoría de los funcionarios no cum-
plen sus funciones, y es que el edil les da el mal ejemplo, al 
estar distraído por ambicionar en ser candidato a la «gu-
bernatura» de Coahuila.

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

L a mitología helénica enfrenta la 
vida individual y social al destino, 
culminando siempre triunfado-
ra la muerte. Sísifo, ese persona-

je fatídico de la roca en eterno ascenso al 
monte, además de otros delitos, se atrevió 
a encadenar a la Muerte cuando vino por 
él. Tres días la tuvo prisionera durante los 
cuales nadie podía morir y el mundo sufría 
contra natura.

José Saramago, genial novelista portu-
gués laureado con el Nobel de literatura, 
escribió Las intermitencias de la muerte. 
En ella retoma aquella quimera griega: En 
un país y en fecha desconocida, a partir de 
X medianoche, nadie muere. Originalmente 
todos comienzan a disfrutar su inmortalidad 
y celebran supuesta victoria sobre la parca.

Esta situación rompe dogmas religiosos 
y filosóficos; genera problemas financieros, 
demográficos, ambientales y en especial, 
alimenticios. Los hospitales se saturan de 
personas agonizantes sin poder morir; to-
dos los servicios públicos resultan inútiles 
ante ese cataclismo. La solución llega con 
la «maphia»; agrupación que traslada a los 
moribundos tras la frontera nacional donde 
mueren instantáneamente porque la muerte 
sí funciona en otros países. Inesperadamen-
te la muerte anuncia a través de los medios 
de comunicación, que su experimento ab-

solvente ha terminado; que la gente volverá 
a morir. Ofrece enviar un mensaje a quienes 
expirarán en una semana para que preparen 
anticipadamente su final. Un inmenso caos 
envuelve a la nación. 

Extrañamente acontece que cada vez 
que la muerte envía a un músico su carta, 
esta se regresa sin ser entregada. Sucede 
que este hombre no murió cuando debería 
haberlo hecho. La muerte se obsesiona con 
él al punto de tomar forma humana para co-
nocerlo y así comienza a experimentar una 
serie de sensaciones que hasta entonces ni 

conocía ni sentía. Al visitarlo para entregar-
le la misiva mientras este dormía, se ena-
mora de él y decide quemar la notificación 
con una cerilla en lugar de utilizar su poder. 
Siente por primera vez la necesidad de dor-
mir. Ahora nadie muere.

La obra invita a la reflexión sobre el 
miedo a perder la vida buscando alterar 
el orden conocido; la humanización de la 
muerte causada por el amor provoca senti-
mientos completamente nuevos; abre mun-
dos desconocidos. La vida humana tiene 
un valor inconmensurable; por ello es una 
exigencia sagrada buscar conservar toda 
existencia, luchar contra la propia muerte 
por arrancarle cualquier ser y evitar que, 
con guerras, cataclismos naturales, desas-
tres provocados por ineficiencia y hasta co-
rrupción, además de múltiples suicidios, así 
como decesos naturales. Continuamente se 
pierdan vidas humanas.

Veamos un hecho entre terror y valentía 
en el ámbito funesto: Cuatro hombres en-
mascarados abordan un autobús para atra-
carlo. Despiertan a los pasajeros a punta de 
pistola despojándolos de sus pertenencias; 
el botín es recogido en una mochila. Un pa-
sajero «sin rostro» les dispara hiriéndolos 
de muerte, posteriormente tira los cadáve-
res en la carretera. Con absoluta tranquili-
dad, pide al chofer que reemprenda el cami-
no; deposita la mochila en el suelo e invita a 
los pasajeros a recuperar lo robado. Ordena 

una parada y solicita a los testigos guardar 
silencio, desciende y se pierde en la espesu-
ra del bosque. Cuando llega la policía, nadie 
recuerda las características del tirador ni 
dónde se bajó.

¿Qué nos exigiría la ética social en este 
caso? ¿Denunciar o guardar silencio? Son 
cuatro vidas perdidas, de delincuente in-
dudablemente, en un acto valeroso pero 
criminal. ¿Las vidas de los criminales valen 
menos que las de los honestos? ¿Un homi-
cidio justiciero sí es justificable? Las esti-
maciones estadísticas confunden: 53% no 
denunciaría; 56% afirma que haría «justicia 
por su propia mano». En las redes sociales 
muchos respaldaban la acción debido a que 
él hace aquello en lo que el estado ha falla-
do por décadas. Se le aplaude y se pide que 
haya muchos más como él. Por otro lado, 
un 70% lamenta que haya comunicadores 
escondiendo la verdad; mintiendo o exage-
rando cuando conviene; así como muchos 
políticos impunes en sus concusiones, en-
riqueciéndose y viviendo en la opulencia 
tras defraudar a millones utilizando en su 
beneficio el erario y/o timando con bienes 
inmobiliarios y cuando son acusados aseve-
ran que ofender a uno es agraviar a todos 
ellos, incluyendo sus antiguos adversarios 
políticos, hoy aliados que encubren dichas 
transgresiones como coautores. ¿Será po-
sible humanizar esa fantasmal realidad co-
rrompida y envilecida?

Ética de la muerte humanizada
O P I N I Ó N
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Ángel García Castillo
Editorialista
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