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EDITORIAL

L a institución más confiable y cercana a la pobla-
ción es el Ejército; y la más lejana y menos fia-

ble, la policía. En casos de desastres y emergencias 
son los militares quienes asisten primero a las zo-
nas afectadas y brindan auxilio a las familias, sobre 
todo a las más necesitadas. No es casual, entonces, 
que las fuerzas armadas sean también las mejor ca-
lificadas. El fracaso y corrupción de los políticos los 
aparta de la sociedad, quien los reprueba. Las au-
toridades civiles han recurrido siempre al Ejército 
para afrontar a la delincuencia organizada, cuya ex-
pansión deriva de la venalidad e incompetencia de 
policías, ministerios públicos, jueces y magistrados.

Los países con auténtico Estado de derecho no 
están exentos de conflictos y violencia, pero se apli-
ca la ley y la delincuencia organizada no constituye 
una amenaza para las instituciones y las fuerzas ar-
madas se concentran en las actividades propias de 
su naturaleza. No es el caso de México, donde los 
carteles de la droga han rebasado a las policías e in-
fluyen en decisiones políticas. El fenómeno empezó 
mucho antes de que el presidente Felipe Calderón 
confrontara a su Gobierno con las organizaciones 
criminales. Encomendar esa responsabilidad al 
Ejército constituyó un recurso extremo frente a la 
gravedad del problema.

No hay presidente, decía Enrique Peña Nieto, 
que «se despierte pensando cómo joder a México». 
Andrés Manuel López Obrador ofreció en campaña 
regresar al Ejército a los cuarteles, pero una vez en 
el poder advirtió, con razón, que hacerlo profundi-
zaría la crisis de seguridad. La retórica política dice 
que los militares están en las calles. Sin embargo, en 
las ciudades no se observan patrullas de soldados 
o ejercicios castrenses. La propuesta de «abrazos, 
no balazos» la toman las oposiciones y los sectores 
contrarios al presidente al pie de la letra. El propó-

sito es evitar acciones de exterminio y no exponer a 
personas inocentes.

La estrategia no ha brindado los resultados de-
seados, pero tampoco se puede cambiar según el cli-
ma político o el estado de ánimo del presidente y de 
opinión pública. Menos ahora, cuando las entidades 
y los municipios no disponen de policías suficientes. 
Las fuerzas públicas no están capacitadas ni equipa-
das para hacer frente a bandas criminales que las su-
peran en recursos y en poder de fuego. Sin la partici-
pación del Ejército en labores de seguridad pública, 
los gobernadores y los alcaldes serían incapaces de 
mantener la estabilidad en sus territorios.

La violencia, la inseguridad y la presencia del 
crimen organizado aumentaron en el último año en 
forma notable. Sin embargo, contrario al juicio de 
la «comentocracia», el 39% de los ciudadanos opi-
na que la estrategia «más efectiva para combatir la 
inseguridad» ha sido la del presidente López Obra-
dor, por encima de las diseñadas por Felipe Calde-
rón (12%) y Peña Nieto (7%) [Reforma, 31.08.22]. El 
plazo para extender el trabajo de seguridad pública 
de las fuerzas armadas no debe exceder de 2028. Es 
un tiempo razonable para que la Guardia Nacional 
se consolide.

En México la falta de continuidad impide que 
aun los planes mejor concebidos prosperen. En este 
sentido, un elemento clave para ofrecer al país solu-
ciones a mediano y largo plazo en materia de segu-
ridad es que el Ejército y la Guardia Nacional son las 
instituciones más confiables. Su aprobación es del 
62 y 53%, respectivamente, de acuerdo con una en-
cuesta de SIMO Consulting para El País (18.05.21). 
Mucho contribuirían el presidente López Obrador 
y las oposiciones, si en este y otros asuntos antepu-
sieran el interés de la nación a sus filias y sus fobias. 
Pues de lo contrario, todo el mundo pierde.

Ejército confiable
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L a noche del 4 de octubre de 1582, millones de personas en Eu-
ropa se fueron a dormir y al despertar el calendario marcaba 15 
de octubre; la noche había durado 11 días. Pero detrás de este 
largo sueño no estuvo ninguna técnica hipnótica o los efectos 

de alguna droga que los pusiera a dormir por días. Lo que sucedió es 
que, impulsado por el Vaticano, empezó a funcionar el calendario gre-
goriano, un mecanismo diseñado por el astrónomo italiano Luigi Lilio 
que, con bases científicas, calculó el tiempo en que la Tierra completa 
el movimiento de traslación, ese que nos hace orbitar alrededor del Sol 
impulsados por la gravitación y que dura 365 días, 5 horas y 57 minutos.  

Eso era un año y las horas adicionales, la razón por la que cada cua-
tro años añadimos a febrero un día, lo que llamamos año bisiesto. Atrás 
quedaba el uso que por más de mil 500 años se dio al calendario de Julio 
César o calendario Juliano implantado en el año 45 a. C. y que se popula-
rizó en el vasto territorio del Imperio romano y luego, en todo el mundo 
conocido hasta esa fecha. Ese calendario se basaba en el supuesto de que 
un año tenía una duración de 365 y un 1/4 de día, aunque por un error 
de cálculo, cada año se desfasaba 11 minutos, y a lo largo de los siglos, lo 
llevó a quedar fuera de sincronía. 

Antes de eso, en el mundo existían y aún siguen existiendo calenda-
rios diseñados por civilizaciones y culturas como los egipcios, romanos, 
hebreos, babilónicos, chinos, mayas y árabes, que midieron el tiempo 
basándose en fenómenos solares, lunares y otros sucesos astronómicos 
y para fijar eventos como las cosechas o fiestas religiosas. Los pueblos 
antiguos ataron sus calendarios a los fenómenos naturales que podían 
observar con mayor facilidad como eran los cambios de estaciones. 

Pero a la entrada en vigor del gregoriano, Italia, España, Portugal y 
otros países con fuertes raíces católicas lo adoptaron de inmediato y 

poco tiempo después, le siguieron naciones con influencias protestan-
tes. En Gran Bretaña, siempre desconfiados de Roma, siguieron utili-
zando el calendario Juliano lo que los hizo diferir de los días y horas de 
Europa continental por once días, hasta que los británicos cambiaron el 
calendario en 1752.  

Muchos años después, en 1873 lo hizo Japón y en 1918 al triunfo de 
la revolución bolchevique, Rusia hizo lo mismo. Pero una controversia 
que surgió por la utilización del calendario gregoriano, es que impuso 
como año cero, la fecha en que se por cree nació Jesús en Galilea, hace 
2016 años. Pero esto fue aclarado a detalle por Johannes Kepler en 1614 
en su obra «De Vero Anno quo Aeternus Dei Filius Humanam Naturam 
en el útero Benedictae Virginis Mariae assumpsit» (“En cuanto al ver-
dadero Año en el que el “Hijo de Dios” asumió una naturaleza humana 
en el útero de la Virgen María”), en donde el científico alemán demostró 
que existe un error de cinco años, y que Jesús había nacido en el año 4 
a. C, una conclusión universalmente aceptada, pero jamás aclarada por 
la Iglesia. Hoy el Tiempo se mide con relojes atómicos de tal exactitud y 
precisión que solo podría ocurrir el desfase de un segundo en un lapso 
de 30 mil años. 

¿Pero qué es lo que miden los relojes y calendarios? Miden la noche 
más larga de la historia, uno de los mayores misterios de la naturaleza, 
algo invisible, tan solo una ilusión; algo que sabemos que está ahí pero 
que no podemos ver, sentir, o tocar. Es el tiempo, una especie de río cu-
yas aguas no se pueden tocar dos veces, porque el flujo que ha pasado 
nunca pasará de nuevo y son como dijo el escritor inglés Oscar Wilde, 
«Un mecanismo para recordarnos la simplicidad de nuestras vidas y 
que cada día y hora que pasa, es el aniversario de un acontecimiento 
sin interés». 

La noche más larga de la historia 

L a pregunta sacudió mi atención y la de los demás oyentes en 
el foro de Coincydes: «¿Quién de ustedes tiene pensado sa-
lir a robar algo hoy en la noche?». Roberto Bonilla, discípulo 
de Don Beck, mencionó que su mentor acostumbraba iniciar 

sus seminarios con ese cuestionamiento. Como era de esperarse, nadie 
levantó la mano. El punto era entender un principio de la conducta hu-
mana: bajo ciertas circunstancias, seríamos capaces de hacer lo impen-
sable. Este tema lo he abordado hablando del experimento Milgram y 
de «El Efecto Lucifer, ¿por qué la gente buena hace cosas malas?», de 
Phil Zimbardo. El poder del contexto es una fuerza que pocas veces 
se toma en cuenta cuando se trata de explicar conductas sociales, o 
mover a un país.

El modelo científico de Spiral Dynamics (SD) explica por qué 
somos como somos y cómo podemos evolucionar (o involucionar). 
Particularmente quiero abordar el tema de los «modelos mentales», 
que yo identifico como «códigos culturales». Los modelos mentales 
son lentes a través de los cuales vemos el mundo e interpretamos lo 
que sucede y construimos realidades. Son instrucciones para vivir. El 
dilema es que hay diferentes instrucciones y formas de construir rea-
lidades. SD propone 8 niveles (según nuestra condición de vida) en 
una espiral que es dinámica, pues uno puede estar en cierto nivel en 
un tema, y en otro nivel respecto a un asunto distinto. Una sociedad 
desigual como la nuestra provoca que haya grupos que ven distintas 
realidades. Estamos muy dispersos en la espiral, por ello tenemos di-
ferentes juicios y reacciones. La sociedad avanza cuando en conjunto 
adopta nuevos modelos mentales, es decir, empieza a ver lo que no 
veía y hacer lo que no hacía.

Una enorme fuerza para cambiar el modelo mental son las condi-
ciones de vida. La educación juega un rol importante, pero no lo es 
todo. No juzga igual quien está en circunstancias apremiantes de ham-
bre que quien está preocupado porque va tarde al aeropuerto. Son dos 
mundos, dos modelos mentales. Ikram Antaki lo vio también: «Aquel 
que es privado del mundo, es incapaz de adoptar la multiplicidad de 
las perspectivas».

Pensando en los cambios a los que aspiramos en México, evoco el 
pensamiento de Beck en voz de Roberto: «No necesitamos formar nue-
vas organizaciones, debemos despertar nuevas formas de pensar», «no 
tiene sentido atacar las deficiencias del sistema actual; hay que crear 
nuevos modelos que hagan obsoleto lo actual». Aquí radica el reto de 
una oposición política efectiva.

Cruzo todo esto con una relevante nota: el Papa Francisco se dirige a 
una firma internacional de consultoría y les dice que los negocios pue-
den jugar un rol muy importante contra la crisis mundial, al promover 
el bienestar de la gente desde la empresa. Justo Roberto citaba a Rafael 
Yamín, quien promueve una transformación nacional: «Empresa libre 
de pobreza», un compromiso para que haya mejores salarios y la con-
ciencia de la forma de vida de los colaboradores, pues la pobreza no 
sólo es económica, también se manifiesta con otras carencias. Suena 
prometedor que, si logra una certificación así, haya un impacto en las 
condiciones de vida de la gente, sin esperar que un Gobierno lo haga.

Disminuir la pobreza debería ser una batalla común en México. 
«Necesitamos dejar de administrar la pobreza (como han hecho los 
Gobiernos en nuestro país), necesitamos pensar más allá del México 
del 2024, pensar en largo plazo (mínimo 20 años) e incluir todas las 
voces. Empezar a crear futuros desde el presente», comenta el discípu-
lo de Beck, enfatizando que el plural de futuro obedece a la imperiosa 
necesidad de incluir al otro, las voces usualmente ignoradas.

Pensando en la transición política del 2024, será fundamental ver 
si surge una oposición que ofrezca una meta de orden superior, que 
más que atacar lo que no funciona, ofrezca un panorama de futuro 
donde millones quieran participar. Pensando en un pasaje bíblico, Don 
Beck, uno de los hombres que hizo posible la transición pacífica post-
apartheid en Sudáfrica, dejó palabras (citadas por Roberto) que hoy, 
pensando el futuro de México, nos quedan como anillo al dedo, parti-
cularmente a la clase que hace que las cosas sucedan, los empresarios: 
«No hay más premios para pronosticar la lluvia, sólo premios para 
construir el arca».

FUENTE: REFORMA

Construir el arca
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M E D I O S

En 2021, el Gobierno de López 
Obrador recibió a cientos 
de familias que huían del 
régimen talibán

En medio de la debacle que causó la 
caída de Kabul en manos talibanes 

el 15 de agosto de 2021, el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador se soli-
darizó con la causa de miles de perio-
distas que intentaban huir del país antes 
de la fecha límite acordada por el nuevo 

régimen y Estados Unidos para repatriar 
a personal en peligro.

El 25 de agosto de ese año, México 
abrió las puertas a un grupo de 124 per-
sonas que laboraban en Afganistán, ma-
yormente periodistas acompañados por 
sus familiares, y cuya permanencia en la 
nación de Medio Oriente implicaba un 
riesgo para sus vidas.

Posteriormente, el 29 de agosto, otro 
grupo conformado por 86 afganos, casi 
en su totalidad trabajadores del diario 
estadounidense The Wall Street Journal, 
aterrizó en suelo mexicano. El rescate se 

logró gracias al trabajo coordinado de las 
embajadas de México en Irán, Catar y el 
Reino Unido, además de la cancillería y la 
Secretaría de Gobernación.

«Todas las vidas humanas son im-
portantes, pero quiero subrayar el día 
de hoy que este grupo que ha llegado a 
México representa también muchos va-
lores asociados a la libertad de prensa 
y a la libertad de información y comu-
nicación», expresó entonces el secreta-
rio de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard al recibir al grupo de refugiados 
(El País, 25.08.21). E4

AFGANISTÁN PIERDE AL 60% DE PERIODISTAS ACTIVOS EN UN AÑO

El talibán reaviva guerra santa
contra la libertad de expresión

El régimen de Haibatullah 
Akhundzada busca silenciar a 
comunicadores con decretos y 
reglas a modo. RSF denuncia 
ola de represión y persecución

EDGAR LONDON

A un año de la caída de Kabul y la 
instauración del Emirato Islá-
mico de Afganistán, la libertad 
de prensa en la nación de Me-

dio Oriente sufre una enorme ola de censu-
ra. Las promesas de los talibanes, en cuanto 
a respetar la labor periodística, se fueron 
con el viento como granos de arena en el 
desierto. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha 
denunciado consistentemente la multipli-
cación de las amenazas, las citaciones para 
interrogatorios y las detenciones arbitrarias 
de que son objeto los periodistas y los me-
dios de comunicación en Afganistán.

El más reciente balance presentado por 
la organización internacional expone las 
duras circunstancias en que laboran los 
profesionales de la información en ese país. 
El estudio revela el cierre de un 39.59% de 
los medios, así como la pérdida del 59.86% 
de los periodistas. Tres de cada cuatro pro-
fesionales de los medios han perdido su 
empleo formal. En 2021, existían 547 me-
dios de comunicación en Afganistán. Un 
año después, 219 se habían vistos forzados 
a cerrar sus puertas. De los 11 mil 857 pe-
riodistas activos antes de la caída de Kabul, 
hoy solo quedan 4 mil 759. 

«En Afganistán, el periodismo ha sufri-
do una auténtica hecatombe en tan solo un 
año. Medios y periodistas se encuentran 
bajo el yugo de legislaciones inicuas, que 
cercenan la libertad de prensa y abren la 
vía a la represión y la persecución», afirma 
Christophe Deloire, secretario general de 
RSF. «Las autoridades deben comprometer-
se a acabar con la violencia y las presiones 
que padecen los profesionales de los medios 
y a dejarles hacer su trabajo sin preocupa-
ciones», añade.

La peor parte se la llevan las mujeres, 
apunta RSF: el 76.19% de ellas ha perdido 
su trabajo. Hoy, en 11 provincias —de las 
34 que tiene ese país— no se encuentra una 
sola fémina que labore en o para un medio 
de comunicación. De las 2 mil 756 periodis-

tas antes del 15 de agosto de 2021, en la ac-
tualidad apenas 656 permanecen en activo.

REGLAS Y DECRETOS
La censura se justifica a partir del cumpli-
miento de las reglas y decretos impuestos 
por el líder supremo de los talibanes, el 
mulá Haibatullah Akhundzada, en nombre 
del islam y su propio régimen, a través del 
Centro de Información y Medios del Go-
bierno (GMIC).

El 22 de julio, Akhundzada emitió su 
más reciente decreto donde establece que 
«la difamación y las críticas infundadas a 
los funcionarios del Gobierno», así como 

la «difusión de noticias y rumores falsos», 
están prohibidas en el islam, y que aquellos 
que lo hagan serán severamente castigados.

Antes, en noviembre de 2021, ya había 
hecho oficial otro para la Promoción de la 
Virtud y la Represión del Vicio —responsa-
ble de garantizar el cumplimiento de la Sha-
ria en el espacio público y aplicar la Orde-
nanza del Bien y la Prohibición del Mal—. En 
este se les prohíbe a los periodistas invitar a 
sus medios a comentaristas que puedan cri-
ticar al régimen. Otro decreto —emitido el 
28 de marzo de 2022—, impide la redifusión 
de los informativos televisivos de los medios 
internacionales VOA, BBC y Deutsche Welle 

en el idioma local por canales privados.
Sin embargo, son las llamadas «Once 

reglas del periodismo» impuestas por el 
GMIC en septiembre de 2021, las más po-
lémicas y represivas. Sobre el papel, buscan 
evitar asuntos que «tengan un impacto ne-
gativo en el ánimo del público y que pue-
dan afectar a la moral de las personas», en 
la práctica se ha convertido en la más eficaz 
herramienta de censura. 

Sus tres primeras normas prohíben a 
los profesionales de la información emitir 
o publicar historias que sean «contrarias al 
islam», «insulten a las figuras nacionales» o 
violen la «intimidad».

Las reglas siete y ocho exponen que «las 
cuestiones que no hayan sido confirmadas 
por los funcionarios en el momento de la 
emisión o la publicación deben tratarse con 
cuidado» y que «las cuestiones que puedan 
tener un impacto negativo en la actitud del 
público o afectar a la moral deben tratarse 
con cuidado al emitirse o publicarse».

Un mayor control sobre la agenda de los 
medios se establece en las dos últimas nor-
mas (10 y 11), que revelan que el GMIC ha 
«diseñado un formulario específico para fa-
cilitar a los medios de comunicación y a los 
periodistas la elaboración de sus informes 
de acuerdo con la normativa», y que a partir 
de ahora los medios de comunicación de-
ben «elaborar informes detallados en coor-
dinación con el GMIC». E4

México abre las puertas a reporteros exiliados

NO MÁS MINUTOS DE 
SILENCIO ¡JUSTICIA, YA!

15 Periodistas caídos 2022

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

«En Afganistán, el periodismo ha sufrido una auténtica hecatom-
be en tan solo un año. Medios y periodistas se encuentran bajo el 
yugo de legislaciones inicuas, que cercenan la libertad de prensa 
y abren la vía a la represión y la persecución». 
Christophe Deloire, secretario general de RSF

EN JAQUE. Haibatullah Akhundzada estrecha el cerco sobre reporteros

Periodismo en Afganistán: 
un oficio en extinción

59.86%

54%

76.19%

11
39.59%

de los periodistas ya no 
ejerce

de los hombres 
periodistas ha perdido

 su empleo

de las mujeres 
periodistas están en la 

misma situación

provincias ya no tienen 
mujeres periodistas

de los medios 
ha cerrado

Fuente: RSF
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DETRACTORES DE LA 4T ACUSAN «MILITARIZACIÓN»; CONSULTA EN 2023, ÚLTIMA PALABRA: AMLO

Guardia Nacional, en campo minado:
crimen, política y derechos humanos
Rebasado por la violencia, el 
presidente incumple su promesa 
de retirar al Ejército de las calles 
y recurre al PRI para legalizar 
la medida en el Congreso. El 
PAN festeja revés en el Senado, 
pero la iniciativa va por la libre 
en Comisiones. Gobernadores 
respaldan presencia militar en 
sus estados

GERARDO MOYANO

« Evite ofrecer dinero a cambio de 
evadir un control de inspección ve-
hicular» reza —palabras más pala-
bras menos— un cartel ubicado en 

un retén militar de la Carretera Federal 1, 
que une La Paz con Tijuana. Otro señala-
miento brinda un número telefónico e invita 
a denunciar cualquier anomalía en este pues-
to controlado por la Guardia Nacional (GN).

La instalación es rústica, pero todo se 
ve limpio y ordenado. La imagen contras-
ta con la de los retenes del Ejército que se 
multiplicaron en el sexenio de Felipe Cal-
derón (2006-2012), cuando se asignaron 
tareas de seguridad pública a los elementos 
castrenses. La prepotencia y la informali-
dad parecen desterradas, al igual que los 
controles de las policías municipales y es-
tatales en los accesos a los pueblos, donde 
la extorsión y las «mordidas» eran pan de 
cada día. Los bólidos de la hoy extinta Po-
licía Federal que acechaban en las sombras 
son fantasmas del pasado.

La sensación de seguridad al dejar atrás 
el puesto me recuerda por qué la mayoría de 
los mexicanos conf ían en los soldados y hoy 
están a favor de que la Guardia Nacional 
pase al mando de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y de que las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.) extiendan su presencia 
en la vía pública hasta 2028, como propone 
el PRI en el Congreso en sintonía con la es-
trategia de seguridad del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO).

Por eso, el resultado de la consulta ciuda-
dana anunciada para el 22 de enero de 2023 
parece cantado. Los ciudadanos acudirán a 
las urnas para responder tres preguntas:

1) ¿Estás de acuerdo con la creación de 
la Guardia Nacional y con su desempeño 
hasta ahora?

2) ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, 
el Ejército y la Marina deberían mantenerse 
haciendo labor de seguridad pública hasta 
2028 o que regresen a sus cuarteles en mar-
zo de 2024?

3) ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia 
Nacional pase a formar parte de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional o dependa de la 

Secretaría de Gobernación o de la Secreta-
ría de Seguridad Pública?

Muy probablemente, el apoyo a la políti-
ca de seguridad del presidente será contun-
dente, pero el tema es mucho más complejo.

Mi lado periodístico cuestiona esa sensa-
ción de seguridad. Recuerdo la entrevista que 
le hice al poeta Javier Sicilia, entonces líder 
del Movimiento por la Paz con Justicia y Dig-
nidad (MPDJ), en una de las paradas que la 
Marcha por la Paz hizo en Chiapas, en enero 
de 2012 (Espacio 4, 422). A pesar de sentir-
se traicionado por Calderón, Sicilia —quien 
perdió su hijo a manos del crimen organi-
zado en 2011— fustigó con más fuerza a los 
mandatarios estatales porque «no hacen sus 
chambas y cuando empiezan a sentirse re-
basados piden que el Ejército llegue». La se-
mejanza con la realidad que vive el país una 
década más tarde no es pura coincidencia.

También recuerdo las ejecuciones extra-
judiciales, las torturas y los abusos que ma-
charon al Ejército y que justifican con creces 
el rechazo a la «militarización» del país que 
expresaron más de 40 organizaciones en va-
rias marchas realizadas en la Ciudad de Mé-
xico, en el simbólico mes de septiembre.

Y leo con mayor preocupación aún las 
notas periodísticas de medios reconocidos 

que denuncian que la Guardia Nacional 
protege a criminales en Chiapas (Deutsche 
Welle, 23.09.22 ) o Guanajuato (El Financie-
ro, 25.09.22), así como los comunicados de 
Naciones Unidas (NU) o el Centro de Dere-
chos Humanos Fray Bartolomé de Las Ca-
sas (Frayba) que vaticinan un aumento de 
violaciones de los derechos humanos por 
parte de los militares.

¿Donde está la verdad? Las opiniones de 
los expertos y analistas en materia de segu-
ridad tampoco ayudan. Unos aseguran que 
si la Guardia Nacional responde al Ejército 
y éste es comandado por el presidente no 
se pueden hablar de militarización. Otros 
señalan lo contrario, que se trata de una mi-
litarización disfrazada.

La respuesta tampoco está en la partito-
cracia. Veo al PRI de Alejandro Moreno y 
Rubén Moreira jugando a dos bandas para 
sacar réditos de sus votos en el Congreso. Al 
PAN rasgándose las vestiduras por un pro-
ceso de militarización que él mismo inició 
—pasándose por encima la Constitución— 
y que dio inicio a una «guerra» improvisada 
que hundió al país a un baño de sangre. Veo 
a AMLO cayendo en el juego de Claudio 
X. González y exhibiendo a los legisladores 
que votan a favor o en contra de la propues-

ta del PRI de extender de 2024 a 2028 las 
tareas de seguridad pública del Ejército.

Entonces vuelvo al Sicilia de hace 10 
años y las cosas se aclaran un poco. «El 
problema de la expansión del Ejército (…) 
es un problema del presidente pero de los 
gobernadores también, y es de los presiden-
tes municipales, de toda la clase política, de 
los partidos», plantea. «¿Y la solución?», le 
pregunto. La respuesta está en la sociedad, 
me dice, «más si la clase política continúa 
ciega y estupidizada». Cuánta razón.

LA REFORMA MILITAR
El pasado 27 de septiembre, en medio del 
tire y afloje en el Congreso sobre la refor-
ma militar, el secretario de Gobernación, 
Adán López Hernández compareció en el 
Senado con motivo del IV Informe de Go-
bierno del presidente.

Luego de posar y saludar a senadores de 
Morena y de otras bancadas, el funciona-
rio fue confrontado por los legisladores del 
PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y del 
llamado «Grupo Plural» (GP), conformado 
por Germán Martínez, Gustavo Madero, 
Nancy de la Sierra, Alejandra Gastélum y 
Emilio Álvarez Icaza, quienes dejaron sus 
bancadas para conformar un nuevo bloque.

REFORMA MILITAR. El debate político sobre el uso de la GN polariza la opinión pública

«El Ejército ha evoluciona-
do. Como nunca, hay respe-
to a los derechos humanos. 
No veamos fantasmas, eso 
a lo mejor lo podemos 
encontrar en países del sur, y otras latitudes, 
pero (...) se ve muy lejana la oscura noche del 
68 o del 71»
Adán López Hernández
Secretario de Gobernación

«Los presidentes a lo largo 
de todos los sexenios, sin 
excepción de partido político 
lo han hecho (incluir al Ejér-
cito en tareas de seguridad 
pública) (…) Hay visibilidad de las Fuerzas 
Armadas, sí, pero por instrucciones de la 
autoridad civil»
Javier Oliva Posada
Experto en temas de seguridad

«En el corto plazo y mientras 
no exista otra estrategia que 
le pueda brindar al pueblo 
de México la seguridad que 
exige y merece, es irrespon-
sable retirar de las calles a las Fuerzas Armadas 
y cambiar el marco jurídico que le da certeza a 
la Guardia Nacional».
Alejandro Murat
Gobernador de Oaxaca
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«Usted vino hace un año (...) a tender la 
mano y a ofrecer el diálogo, y muy felizmen-
te debo decirle que hoy es usted uno de los 
actores de la polarización del país», le dijo 
el senador Clemente Castañeda (MC).

«Somos respetuosos de las diferencias 
(…) No es fácil ser oposición, ahí la lleva 
(…) nadie quiere un país polarizado, sino 
uno que se construya», atajó con sorna el 
funcionario federal.

Por su parte, Álvarez Icaza se refirió a 
la renuncia de Omar Gómez Trejo, titu-
lar de la Unidad Especial de Investigación 
y Litigación para el Caso Ayotzinapa, por 
desacuerdos con los procedimientos para 
aprobar las órdenes de aprehensión. «Nos 
preocupa que desde la misma Fiscalía Ge-
neral de la República o de la Presidencia se 
dé la certeza de que deben bajarse órdenes 
de investigación (…) el mensaje que se man-
da es de un nuevo pacto de impunidad», 
aseveró el presidente del GP.

«No veamos fantasmas donde no los hay 
(…) el Ministerio Público tiene el monopolio 
de la investigación (…) Hay que tener con-
fianza en que las instituciones encargadas de 
procurar impartir justicia estarán a la altura 
de la circunstancias. No se va a encubrir a 
nadie», replicó el titular de la Segob.

También negó una «acción concertada» 
del Ejército en el caso Ayotzinapa y puso 
como ejemplo el supuesto de que un se-
nador atropelle a alguien a salir del recinto 
legislativo. «¿A poco el responsable sería el 
Senado?», ironizó.

«Este Gobierno ha hecho un enorme es-
fuerzo para que los mexicanos conozcamos 
qué sucedió en el caso de Ayoptzinapa (…) 
el Ejército ha evolucionado. Como nunca, 
hay respeto a los derechos humanos. No 
veamos fantasmas, eso a lo mejor lo pode-
mos encontrar en países del sur, y otras la-
titudes, pero (...) se ve muy lejana la oscura 
noche del 68 o del 71», añadió.

«La minuta (de la reforma militar) está 
manchada con el uso político de la justicia 
(…) había un ataque brutal contra el diputado 
y dirigente del PRI, que desapareció cuando 
presentó la iniciativa (…) si era culpable hay 
un pacto de impunidad; si era inocente, es un 
abuso de autoridad», insistió Castañeda.

López Hernández negó que el Gobierno 
haya recurrido al «al chantaje y la amenaza» 
y dijo estar de acuerdo con los cambios a la 
minuta planteados por el senador perredis-
ta Miguel Angel Mancera. «Claro que esta-
ría de acuerdo en que exista un plan claro, 
efectivo, verificable y preciso para fortale-
cer a las policías estatales y municipales, 
que se les dote de presupuesto (...). Debería 
hacerse», dijo. Sin embargo, aclaró que «no 
todo en la vida es dinero, se necesita capaci-
tación (...) a las policías municipales (...) No 
tienen a veces ni una resortera para enfren-
tar al crimen organizado. Nos va llevar algo 
de tiempo recuperar eso que perdimos».

¿ES MILITARIZACIÓN?
Las acusaciones del PAN llegaron incluso a 
Europa. El 27 de septiembre, el dirigente na-
cional del PAN, Marko Cortés, acusó ante el 
Parlamento Europeo a López Obrador por 
la crisis de seguridad, la «militarización» 
del país y la supuesta presión a actores polí-
ticos e instituciones.

«Contrario a lo que dicta nuestra Cons-
titución el mando nombrado en la Guardia 
Nacional es militar y es reconocido por el 
propio Gobierno federal que el 80% de los 
integrantes de la corporación son militares, 

violentando nuevamente el carácter civil 
que debería tener», denunció en una carta.

Cortés acusó a AMLO de quitarle recur-
sos a las policías y de desplegar una «una 
fallida estrategia de “abrazos a los crimina-
les y de militarización del país”, provocando 
el mayor número de homicidios y feminici-
dios de la historia».

Expertos de NU también advierten so-
bre los riesgos de la estrategia y piden al 
presidente revertir la medida. «Llamamos 
al Gobierno (...) a revertir las reformas le-
gislativas publicadas el 9 de septiembre de 
2022; no aprobar la reforma constitucio-
nal que pretende extender la participación 
de las Fuerzas Armadas en tareas de se-
guridad; fortalecer las instituciones civiles 
de seguridad y adoptar un plan de retiro 
ordenado, inmediato y verificable de las 
fuerzas militares en tareas de seguridad 

pública», señalaron representantes del 
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas e Involuntarias y de las Relato-
rías especiales sobre ejecuciones arbitra-
rias y derechos a la libertad de reunión.

Sin embargo, no todos los analistas están 
de acuerdo en que el traspaso de la Guardia 
Nacional a la Sedena signifique un proceso 
militarización. «La recurrencia de los pre-
sidentes a lo largo de todos los sexenios, sin 
excepción de partido político o preferencias 
ideológicas, lo han hecho (incluir al Ejército 
en tareas de seguridad pública) desde Miguel 
Alemán Valdés al presidente Andrés Manuel 
López Obrador (…) Hay visibilidad de las 
Fuerzas Armadas, sí, pero por instrucciones 
de la autoridad civil, es decir, por mandato 
del comandante supremo de las FF. AA.» ex-
plica Javier Oliva Posada, experto en temas de 
seguridad nacional (El Financiero, 24.09.22).

¿Y LOS GOBERNADORES?
El 9 de septiembre, 21 gobernadores de 
Morena y de partidos aliados, así como 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
respaldaron la adscripción de la GN a la 
Sedena. «Respaldamos la política de segu-
ridad del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (…) La presencia de la Guardia 
Nacional y las Fuerzas Armadas en nues-
tras entidades son un gran apoyo para 
disminuir los índices delictivos y pacificar 
nuestros territorios», dijeron en un desple-
gado en conjunto.

Los gobernadores de oposición tampo-
co se animan a exigir el retiro del Ejército 
en sus estados. El mandatario panista de 
Querétaro, Mauricio Kuri, quien aboga 
por un mando civil de la GN hasta 2024, 
dijo no obstante que «siempre seré respe-
tuoso de las fuerzas armadas (...). La res-
ponsabilidad y obligación que tenemos 
todos es trabajar en conjunto»

«Siempre me he manifestado a favor de 
que la Guardia Nacional se incorpore a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, porque 
esto garantiza que esta institución pueda 
perdurar en el futuro (y) que tengamos 
mejores instrumentos para poder comba-
tir la inseguridad», señaló el gobernador 
panista del estado de Durango, José Rosas 
Aispuro Torres.

Incluso el priista Alejandro Murat, go-
bernador de Oaxaca, dijo que «en el corto 
plazo y mientras no exista otra estrategia 
que le pueda brindar al pueblo de México 
la seguridad que exige y merece, es irres-
ponsable retirar de las calles a las Fuerzas 
Armadas y cambiar el marco jurídico que le 
da certeza a la Guardia Nacional». E4

FEDERICO BERRUETO

E l debate en curso ha generado confu-
siones lamentables y especialmente 

una analogía que no aplica: quienes están 
a favor de militarización están a favor de 
las fuerzas armadas; quienes se oponen, 
en contra. El diputado Rubén Moreira lle-
ga al extremo todavía peor e inadmisible: 
militarización o narco. Deterioro no solo 
conceptual o del lenguaje; ruindad utili-
zar el prestigio y ascendiente social de las 
fuerzas armadas para justificar el oportu-
nismo y la traición políticas.

Oponerse a la militarización no signi-
fica estar contra las fuerzas armadas, sino 
rechazo a emplearlas en labores propias 
de los civiles, incluyendo a la seguridad 
pública. A las fuerzas armadas hay que 
respetarlas y cuidarlas, por lo mismo no 
se debe desnaturalizar su esencia y ex-
ponerlas a riesgos que afectan su misión 
fundamental e insustituible con el país: 
salvaguardar la seguridad nacional.

Los mexicanos agradecen y reconocen 
el contar con fuerzas armadas profesiona-
les, leales y comprometidas con la Cons-
titución. Lamentablemente el sentido de 
Estado, característico de su propia natura-
leza queda en entredicho por el ejercicio 
militante de la presidencia de la Repúbli-
ca, que resuelve utilizarlas en tareas aje-
nas a su responsabilidad constitucional. El 
Ejército, sin margen para desentenderse 
de las instrucciones del presidente, obede-

ce, cumpliendo con su código de lealtad.
Retórico y propio del populismo es 

acreditar valor a las fuerzas armadas bajo 
la idea de que son pueblo uniformado. Para 
tales efectos todas las fuerzas de seguridad 
lo son, incluso las policías municipales y 
estatales, muchas de ellas al servicio del 
crimen organizado. Su valor no está en 
los antecedentes sociodemográficos de su 
tropa o sus mandos, sino en los principios, 
profesionalismo y eficacia para actuar en 
situaciones extremas o de emergencia.

En la misma vena populista, el presi-
dente ahora propone consulta/encuesta 
para presionar a la oposición de allanarse 
a su postura militarista, como ocurrió en 
la decisión más desastrosa de su gobierno 
de cancelar el hub aeroportuario de Tex-
coco. Una consulta ilegal, organizada con 
los dados cargados y resultado anticipa-
do. Una farsa, pues.

El fracaso de los civiles ha obligado a 
los presidentes recurrir a las fuerzas ar-
madas en tareas de seguridad pública, 
que la Constitución prevé solo se desplie-
guen de manera temporal, limitada a cier-
to territorio y con una tarea específica. Es 
inadmisible que lo temporal se vuelva in-
definido, lo territorial generalizado y en 
tareas que corresponden a instituciones 
civiles, la Guardia Nacional.

La confusión sobre la responsabilidad 
de las fuerzas armadas está en el corazón 
del Gobierno. Ejemplo es el informe del 
Gobierno de la República preparado por 

el subsecretario de Gobernación, Alejan-
do Encinas, sobre los lamentables hechos 
de Iguala de septiembre hace ocho años, 
al atribuir responsabilidad penal a man-
dos y tropa del 27 batallón de Iguala por 
no actuar en tareas propias de seguridad 
pública, cuando su cometido, misión y ta-
rea no eran esas. Una afrenta es que el tes-
timonio de un delincuente confeso sirva 
de fundamento para la acusación contra 
general José Rodríguez Pérez.

Las fuerzas armadas no son inmunes 
al error, como ocurrió con el mensaje del 
general secretario, Luis Cresencio Sando-
val, el pasado 13 de septiembre, tampoco 
al efecto corruptor del crimen organizado 
o de las veleidades de los presidentes en 
ejercicio estricto de sus responsabilidades 
constitucionales. En el pasado, acciones 
represivas y afectación a los derechos hu-
manos fueron responsabilidad del coman-
dante supremo de las fuerzas armadas. 
En el presente, la omisión en sus tareas 
de vigilancia del orden jurídico y social es 
imputable a López Obrador, a grado tal de 
ser objeto de deshonrosa humillación y de 
dejar expuestas y en estado de indefensión 
a las personas y sus familias.

En la militarización de la vida civil en 
curso, el presidente abusa de las fuerzas 
armadas al desvirtuar su misión consti-
tucional. La perspectiva civilista es para 
cuidar a las fuerzas armadas y para que 
así cumplan con la elevada misión que 
nuestra historia y Constitución les asigna.

Por las fuerzas armadas nacionales

NO A LA MILITARIZACIÓN. Temor fundado
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E l grueso de los recursos que se destinan en Mé-
xico para la intermediación política con fre-
cuencia viola la legalidad. Los efectos son de-
vastadores para la de por sí enteca democracia 

que tenemos, al mandar a paseo dos de sus principios to-
rales como son la igualdad de oportunidades para todos 
los candidatos y el de la pluralidad de ideas y alternativas 
para los electores. El efecto también es grave para los 
políticos que llegados al cargo traicionan la confianza de 
sus votantes, y se convierten en «vividores de la política», 
como lo apuntó José María Aznar, hace ya algunos años. 

Los abusos de privilegios son deleznables, es un asun-
to más inmoral que legal. Y esto lo subrayo porque el 
margen de ilegalidad en muchos casos, los barnizan par-
tidas presupuestarias que los protegen. En cuanto a ilíci-
tos penalmente sancionados por el dinero contaminado 
del que se hacen estos crápulas, tenemos el tráfico de 
influencias, abuso de funciones públicas que se traducen 
en un beneficio indebido per se o por interpósita perso-
na, soborno, cohecho, enriquecimiento ilícito, obstruc-
ción de la justicia, blanqueo, promesa u ofrecimiento de 
concesiones a quien se preste a dar testimonios falsos, 
por ejemplo, y uso de información privilegiada. Toda 
esta basura impacta a la democracia. Pero en México 
ocurre todo lo contrario, entre más trompudo sea el co-
chino, llega más alto, es más popular, más querido por la 
población y permanece pegado a la ubre del erario per 
secula seculorum.

Y estos individuos pintan lo que son desde que andan 
tras el hueso… perdón, la postulación de la candidatura. 
Gastan a borbotones, desde antes de las precampañas 
siquiera. ¿Cuándo se imaginan ustedes que van a «co-
brar» lo «invertido»? Por supuesto que cuando lleguen 
al cargo. Desde antes ya pintaron los sinvergüenzas que 
son, su falta absoluta de escrúpulos, su orfandad de prin-
cipios y de valores, su desvinculación con la ética. ¿Por 
qué votan por ellos? ¿Por qué son los que ganan eleccio-
nes? Su conducta está cantada de antemano. ¿Qué les 
pasa a millones de mexicanos que se vuelcan en las urnas 
a sufragar a favor de ellos? Que gusto por la inmundicia. 
Y eso es exactamente lo que se está transmitiendo a los 
niños y a los jóvenes de este país y sin prurito alguno. A 
la gente más pobre y a los haraganes los compran con 
programas sociales, con asistencialismo electorero, a 
los ricos con concesiones y «arreglos sustanciosos» por 
debajo de la mesa, y a la clase media se le llevan por de-
lante, pero tampoco hace gran cosa para quitárselos de 
encima… ah y me faltan los que los que no votan… según 
sus cánones es la mejor manera de protestar. Madre de 
Dios, si los hacen más fuertes. 

En el papel el principio constitucional de equidad 
electoral está diseñado y sustentando en la igualdad de 
condiciones que deben gozar todas las personas que 
contienden a un cargo público, pero nomás ahí. 

Entre las inequidades que más se dan en los procesos 
electorales, está el posicionamiento de forma anticipada 
a las etapas electorales de los aspirantes a cargos de elec-
ción popular. Es decir, los actos anticipados de campaña, 
que consisten en aquellas expresiones que previo al inicio 
formal de las campañas electorales, llevan a cabo los con-
tendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo 
sus ofertas o descartando a otras para restarles simpatías. 
Por eso la denuncia cabe en cualquier momento. Se trata 
de infracciones flagrantes a la ley, con ellas se vulnera la 
equidad y se violenta el período establecido por mandato 
de ley para solicitar el voto ciudadano. 

Al Tribunal hay que darle certeza con la presentación 
de pruebas para que califique y sancione. 

Los criterios son muy claros y expresos: 1) el perso-
nal, que la conducta sea cometida por partidos políticos, 
aspirantes, precandidatos y candidatos; 2) el temporal, 
que se den antes del inicio formal de las campañas; y 
3) el subjetivo, que la finalidad del mensaje esté relacio-
nado con el llamado expreso al voto en contra o a favor 

de una candidatura o partido, o la solicitud de cualquier 
tipo de apoyo para contender en el proceso electoral. 

La jurisprudencia ha aportado mucho a darle claridad a 
las denuncias por actos anticipados de campaña, estable-
ciendo que los partidos políticos deben procurar mensajes 
informativos claros que no generen ambigüedad para evi-
tar presunciones de posibles fraudes a la legislación. 

Asimismo, definió una línea interpretativa en el senti-
do que no existe limitación expresa para que los partidos 
políticos utilicen en su propaganda político-electoral 
la imagen de sus militantes, dirigentes, líderes, o sim-
patizantes, siempre y cuando, respeten las restricciones 
constitucional y legalmente establecidas. También que 
para evitar una simulación o fraude a la ley, se consideró 
que los mensajes deben analizarse en su contexto, valo-
rar el protagonismo de la persona que los emite, el obje-
tivo de éstos, y su relación con un proceso electoral. Con 
estas resoluciones, se integró la Jurisprudencia de rubro 
«uso indebido de pautas». Elementos para identificar la 
posible sobreexposición de dirigentes, simpatizantes, 
militantes o voceros de partidos políticos en radio y tele-
visión. Estos criterios tuvieron el propósito también de 
potenciar la libertad de expresión, ya que los partidos 
políticos pueden definir internamente en su estrategia 
de comunicación política que sus dirigentes, voceros o 
representantes electos, como figuras públicas, puedan 
aparecer en los promocionales para expresar las ideas 
políticas de su instituto político.

Por cuanto al elemento subjetivo, para evitar ambi-
güedades y calificaciones que pudieran considerarse sola-
mente apreciaciones estrictamente personales, la Sala Su-
perior en la sentencia del expediente SUP-JRC-194/2017 

y acumulados, estableció que las autoridades electorales 
deben cerciorarse si el mensaje denunciado de forma ma-
nifiesta, abierta y sin ambigüedad, llama al voto en favor 
o en contra de una persona o partido político; publicita 
plataformas electorales; o posiciona a alguien con el fin de 
que obtenga una candidatura; y que estas expresiones tras-
ciendan al conocimiento de la ciudadanía. Así, se requiere 
analizar si el mensaje se apoya en alguna de las palabras 
o expresiones sin ambigüedades, tales como «vota por», 
«elige a», «apoya a», «emite tu voto por», «a tal cargo», 
«vota en contra de», «rechaza a». 

Así, junto con los precedentes SUP-REP-146/2017 y 
SUP-REP-159/2017 se estableció en la Jurisprudencia 
4/2018 de rubro «actos anticipados de precampaña o 
campaña». Para acreditar el elemento subjetivo se re-
quiere que el mensaje sea explícito o inequívoco respec-
to a su finalidad electoral. 

Finalmente, en la sentencia del expediente SUP-
JRC-97/2018, en la que se analiza la trascendencia hacia 
la ciudadanía, se precisó que se deben analizar las varia-
bles tales como el tipo de audiencia al que va dirigido el 
mensaje, el lugar y las modalidades de su difusión (dis-
curso en un mitin, promocional de radio o televisión, o 
publicación en un medio masivo, por ejemplo). 

Los criterios jurisprudenciales coadyuvan a clarificar 
conductas que constituyen actos anticipados de campa-
ña, con la finalidad de que las autoridades electores san-
ciones efectivamente e inhiban conductas que vulneren 
la equidad de la contienda, y se eviten sanciones equi-
vocadas sobre actos que constituyan promoción política 
electoral en el marco de la libertad de expresión.

Hago votos —porque mi esperanza es reacia a clau-
dicar— para que el electorado mexicano le cobre con 
creces a los partidos y sus aspirantes que desde ya están 
haciendo campaña para el 2024, y también en Coahuila 
y en Estado de México, para que no sufraguen por ellos 
en las urnas ni en 2023 ni el 2 de junio de 2024. No son 
dignos de la confianza de los electores. Gente de su ralea 
han convertido a México en un mercado persa, en una 
parodia insana de remates al mejor postor. El voto no se 
vende por parte de los electores ni se compra por parte 
de los partidos políticos. Mexicanos tengamos dignidad 
y respeto por nosotros mismos.

El combate a las lacras que pudren la democracia

«Hago votos para que el 
electorado cobre con creces 

a los partidos y aspirantes que 
ya están haciendo campaña 

para 2024»

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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LAS REDES SOCIALES SE SACUDIERON  
con un video donde aparece Daniel Tabe, padre del 
alcalde de Miguel Hidalgo, amenazando con un arma 
blanca a un empleado del Instituto de Verificación 
Administrativa (INVEA) que clausuraba su taquería 
árabe, por una supuesta violación al uso de suelo. 
A pesar de haberse identificado, los trabajadores 
de Gobierno que acudieron al lugar no pudieron 
impedir que Tabe los insultara y amagara a uno de 
ellos con un cuchillo cebollero. Al saberse exhibido 
en Internet, el atacante pidió disculpas. «Lamento 
mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención 
hacerle daño a alguien», expresó. Asimismo hizo su 
hijo, Mauricio Tabe Echartea, mediante otro video. 
«Me sorprendió lo que vi, nunca lo había visto así. 
(...) Hablé con mi padre me dijo que estaba lleno 
de coraje, que había perdido la cabeza al ver que 
arbitrariamente cerrarían el negocio que con tanto 
esfuerzo había construido», declaró el edil. Incluso 
el presidente López Obrador emitió su opinión: «Hay 
mucha hipocresía, pues si lo hiciera otra persona, 
sería chusma, nacos». De cualquier manera, la 
fiscalía Capitalina (FGJ-CDMX) inició una carpeta 
de investigación en contra de Daniel Tabe.

A CAUSA DE SU VESTIMENTA UNA JOVEN 
iraní de 22 años fue, primero, arrestada y, 
posteriormente, el 16 de septiembre, perdió la vida 
en un hospital tras ser agredida por agentes. Su 
nombre era Mahsa Amini y se encontraba de visita 
en Teherán cuando fue detenida por la Policía de 
la Moral —encargada de hacer cumplir el estricto 
código de indumentaria iraní—. Fuentes oficiales 
aseguran que el deceso se debió a un infarto y 
que nunca hubo contacto físico con la joven. Esta 
versión de los hechos fue descartada de inmediato 
por la familia que, asegura, Amini murió tras un 
«violento golpe en la cabeza». La televisión estatal 
mostró extractos de una grabación donde aparece 
Amini en una sala de la comisaría, luego se levanta 
para discutir con un «educador» que toca su ropa 
y después se desploma. En Irán, las mujeres están 
obligadas a cubrirse el pelo, portar el hiyab y no 
pueden llevar abrigos por encima de la rodilla, 
pantalones ajustados, colores brillantes o vaqueros 
rotos. Estados Unidos y Amnistía Internacional 
condenaron la muerte de Amini y calificaron las 
leyes de Irán como «abusivas y discriminatorias». 
En México, ciudadanos iraníes realizaron una 
manifestación frente a la embajada de su país.

LA INVESTIGACIÓN SOBRE  
la desaparición de los 43 normalistas está en 
riesgo luego que se filtrara contenido sin testar 
del informe de la Comisión para la Verdad y el 
Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa de la 
Presidencia. En este se expone que días después 
del asesinato de los estudiantes, delincuentes y 
miembros de los Gobiernos local, estatal, federal 
y del Ejército, desenterraron los cuerpos de los 
jóvenes de fosas cerca de Iguala para llevarlos 
al 27 Batallón de Infantería con el objetivo de 
proteger a los funcionarios y sus aliados en el 
crimen. El Subsecretario de Derechos Humanos 
de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que 
la filtración del informe abre paso a la impunidad 
y perjudica el trabajo realizado por la Comisión 
para la Verdad. «Condeno la lamentable filtración 
de la información entregada a la @FGRMexico por 
la Comisión de #Ayotzinapa. Es absolutamente 
irresponsable y una falta de respeto a los padres y 
madres de los estudiantes desaparecidos», indicó. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, por 
su parte, dejó entrever que la información pudo 
haberse compartido de «mala fe» con el propósito de 
manchar la investigación y se impida hacer justicia.

POR LA MUERTE DE UNA OSA REGISTRADA 
en Coahuila en agosto pasado, siete personas fueron 
vinculadas a proceso. De ellas dos son civiles y cinco 
policías. El suceso causó indignación en redes sociales, 
sobre todo al aparecer en la grabación elementos de la 
Policía Municipal que atestiguaron el homicidio sin 
intentar siquiera evitarlo. El Procurador de Protección 
al Ambiente del estado, Javier Rodríguez, explicó que 
ya se fijó un plazo de dos meses para las indagatorias. 
El delito que enfrentan los agentes inculpados es 
de maltrato animal por encubrimiento, mientras 
que los ciudadanos responderán por el ilícito de 
maltrato animal. De demostrarse su culpabilidad, los 
responsables podrían enfrentar penas de uno a tres 
años de privación de libertad, y una multa de 2 mil 
500 hasta 5 mil UMAS. La sociedad espera que esto se 
cumpla y exige un castigo ejemplar para que no vuelvan 
a repetirse hechos similares. Desafortunadamente, en 
ocasiones las acciones punitivas se limitan a cumplir 
con cierta cantidad de horas de servicio social. Por 
el momento, tanto civiles como uniformados podrán 
llevar el proceso en libertad pues los delitos no ameritan 
prisión preventiva.

ALEMANIA ACORDÓ AUMENTAR  
para el siguiente año la compensación económica 
que destina a los sobrevivientes del Holocausto. En 
2023 será de mil 200 millones de euros, lo cual eleva 
el total otorgado a más de 80 mil millones de euros. 
El anuncio se produjo cuando Alemania conmemoró 
el 70 aniversario de la firma de los Acuerdos de 
Luxemburgo en 1952, que hicieron posible dicho aporte 
financiero. «Estos acuerdos sentaron las bases para 
la compensación y la restitución a los sobrevivientes 
que lo habían perdido todo y continúan sirviendo 
como base para las negociaciones en curso en nombre 
de los aproximadamente 280 mil sobrevivientes del 
Holocausto que viven en todo el mundo», declaró 
Gideon Taylor, presidente de la Jewish Material Claims 
Against Germany, con sede en Nueva York. Los nazis 
y sus aliados en el período del Tercer Reich asesinaron 
a más de 6 millones de judíos europeos. Gran parte 
del dinero aportado por el Gobierno alemán en la 
actualidad paga los costos de hogares de ancianos, 
donde habitan muchos de los sobrevivientes que 
terminaron en la pobreza y aislados al perder a sus 
familias durante el genocidio nazi.

MORENA, DE MANO DE LA SENADORA 
Bertha Alicia Caraveo, presentó una iniciativa para que 
los trabajadores de México tengan, al menos, 12 días de 
vacaciones pagadas al año, en lugar de seis como ocurre 
actualmente. Carlos Ferrán Martínez, coordinador de la 
Comisión Laboral del Colegio de Abogados de México, 
considera que la aprobación sería «algo positivo para el 
país. Van a salir ganando todos, tanto los trabajadores 
como las empresas». A la fecha, de los 38 países que 
componen la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), México es, después 
de Estados Unidos, el que menos días de descanso 
remunerado les concede a sus empleados. Un paso a 
favor de lograr un cambio en este sentido es que el 
27 de septiembre la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social del Senado aprobó por unanimidad las reformas 
a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, 
para ampliar el derecho de vacaciones pagadas de seis 
a 12 días laborales anuales. «México tiene una deuda 
con sus trabajadores y su necesario derecho al ocio y al 
descanso», expresó Alicia Caraveo, quien confía que su 
iniciativa sea aprobada en la Cámara de Diputados.
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LÍDERES IBEROAMERICANOS SE UNEN CONTRA REELECCIÓN EN EL SALVADOR

El ascenso de la izquierda en AL;
polos: extremismo y gradualidad

EDGAR LONDON

L a izquierda está de plácemes en 
Latinoamérica. Las victorias, ape-
nas este año, de Gabriel Boric, en 
Chile; Xiomara Castro, en Hondu-

ras; Gustavo Petro, en Colombia; y el posi-
ble regreso a la presidencia de Luiz Inácio 
Lula, en Brasil, así lo demuestran. El bloque 
se fortalece y sus representantes observan 
al norte, donde la ideología de derecha y el 
máximo representante del neoliberalismo, 
Estados Unidos, los sigue con atención.

Sin embargo, esta mirada difiere según el 
Gobierno que la emita. Mientras las rancias 
dictaduras que perduran en Cuba, Nica-
ragua y Venezuela, anquilosadas tras años 
de censura y opresión contra sus pueblos, 
mantienen un discurso belicista, propio de 
la extinta guerra fría, otras naciones buscan 
imprimirle un aire más fresco y democrá-
tico que favorezca a los desposeídos, sí, 
pero buscando desarrollo y soluciones ahí, 
donde otros solo encuentran fantasmas y 
enemigos, conscientes de que el siglo XXI 
ya dejó atrás la polarización y las utopías 
marxistas-leninistas.

Son 11 Gobiernos de izquierda los que 
prevalecen al sur del Río Bravo y pudie-
ran ser 12 si Brasil le da otra oportunidad 
a Lula, en las elecciones del 2 de octubre. 
Las encuestas dan como favorito al repre-
sentante del Partido de los Trabajadores 
quien, según el promedio de indagaciones 
realizado por El País, una semana antes de 
las elecciones, llevaba 10 puntos de venta-
ja sobre el actual presidente Jair Bolsonaro, 
del Partido Liberal.

Lula, condenado por corrupción en el 
caso Lava Jato, vio su sentencia anulada 
por la Corte Suprema a causa de problemas 
procesales, no por el fondo de las acusa-
ciones, y ya prometió durante su campaña 
implementar una nueva legislación laboral 
de amplia protección social para todas las 
formas de ocupación, incluidos los traba-
jadores mediados por apps y plataformas. 
Además, combinará la educación universal 
de calidad, la investigación científica y tec-
nológica básica, la innovación y la inclusión 
social al recomponer fondos y organismos 
públicos como el Fondo Nacional de Desa-
rrollo Científico y Tecnológico. 

«Vamos a hacer una revolución sin ne-
cesitar comprar un arma, sin dar un tiro. 
Nuestra revolución es comprando libros», 
aseguró Lula, con lo cual deja en claro que 
su izquierda apunta al progreso nacional, 
no a la confrontación internacional.

TALÓN DE DICTADORES
Cuba, Nicaragua y Venezuela son los máxi-
mos exponentes de la izquierda extremista y 
dictatorial en la región. En estas tres nacio-
nes se acumulan las principales deficiencias 
de la ideología que representan. Léase: viola-

ción de los derechos humanos, falta de liber-
tad de expresión y la perpetuidad en el poder.

Desde 1959, con el triunfo de la Revo-
lución Cubana, los habitantes de la mayor 
de las islas Antillas solo han conocido cinco 
mandatarios. Manuel Urrutia Lleó, quien 
ocupó el cargo de presidente solo seis me-
ses; Osvaldo Dorticós Torrado que hizo lo 
mismo de manera simbólica desde 1959, 
tras la renuncia de Urrutia, hasta 1976, 
cuando la nueva Constitución cubana eli-
minó la figura de «presidente» —es válido 
advertir que a estos dos personajes muy po-
cos cubanos los recuerdan—; Fidel Castro 
Ruz, verdadero mandatario por 49 años, 
desde febrero de 1959, al proclamarse pri-
mer ministro de Cuba, hasta 2008, cuando 
lo sucedió su hermano Raúl, encargado de 
mantener su doctrina otros diez años. Has-
ta que, en 2019, Miguel Díaz-Canel asume 
la presidencia. Un hecho inédito pues se 
trataba, en ese momento, del primer civil 
que no formaba parte del Ejército Revolu-
cionario. Sin embargo, el cambio de estafeta 
no significó mejoras en la democracia cuba-
na. A la hora de asistir a las urnas, los cu-
banos siguen obligados a votar por un solo 
partido: El Partido Comunista de Cuba.

Todo asomo de oposición es rápidamen-
te neutralizado por el régimen. Así suce-
dió el 11 de julio de 2021 cuando miles de 
ciudadanos salieron a las calles para exigir 
mejores condiciones de vida en el marco 
de la peor crisis económica que ha vivido 
el país desde la caída del bloque socialista, 
con una enorme escasez de medicamentos 
y productos de primera necesidad. El Go-
bierno respondió a las manifestaciones con 
violencia, detenciones y censura. El número 
exacto de personas privadas de su libertad 
se desconoce, pero los cálculos más conser-
vadores apuntan a unas mil quinientas.

En Nicaragua la necesidad de mantenerse 
en el poder es igual de inobjetable. El presi-
dente Daniel Ortega, otrora enemigo acérri-
mo de la dinastía Somoza, hoy parece su co-
pia fiel. El triunfo de la Revolución Sandinista 
y el ascenso al poder del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), convertido 
en partido político luego de ser guerrilla, no 
cambió el sistema represivo nicaragüense. 
Desde que Ortega recuperó la presidencia el 
10 de enero de 2007 —antes la mantuvo por 
un solo mandato de 1985 a 1990— ya no es-
tuvo dispuesto a volverla a perder. 

Poco antes del 7 de noviembre de 2021, 
cuando se llevaron a cabo las más recien-
tes elecciones presidenciales en esta nación 
centroamericana, la Policía Nacional de 
Nicaragua detuvo, al menos, a 34 políticos 
opositores y activistas, entre ellos siete pre-
candidatos presidenciales que por tal mo-
tivo no pudieron inscribirse en el proceso. 
Con el camino libre, Ortega obtuvo el 75% 
de los votos y blindó un quinto mandato.

Mientras Cuba y Venezuela se apresu-
raron a felicitar al sandinista por el resul-
tado obtenido, otros países se negaron a 
hacerlo. Entre ellos, Estados Unidos, cuyo 
presidente, Joe Biden, afirmó que las elec-

«La violencia ha sido mala madre en 
Nicaragua, la violencia ha generado 
nuevas tiranías siempre, las revolu-
ciones siempre han creado nuevos 
caudillos y otra vez a luchar contra 
ese caudillismo, la pretensión de 
quedarse en el poder para siempre». 
Sergio Ramírez, escritor 

«Vamos a hacer 
una revolución sin 
necesitar comprar un 
arma, sin dar un tiro. 
Nuestra revolución es 
comprando libros». 
Luiz Inácio Lula Da Silva,
aspirante a la presidencia de Brasil

Mientras Cuba, Nicaragua y Venezuela representan lo más aciago y rancio de la ideología, México, 
Chile y Colombia apuestan por renovar las formas. Regreso de Lula en Brasil, la brecha más progresista

MIGUEL DÍAZ-CANEL DANIEL ORTEGA NICOLÁS MADURO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR GABRIEL BORIC GUSTAVO PETRO
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ciones habían sido una «pantomima ni 
libre, ni justa, y ciertamente, no democrá-
tica». Tampoco reconocieron la victoria 
de Daniel Ortega la Unión Europea, Es-
paña y Alemania. Incluso un Gobierno de 
izquierda, el del peruano Pedro Castillo, 
afirmó que los comicios en Nicaragua no 
fueron «libres, justos y transparentes».

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez 
—Premio Miguel de Cervantes 2017— se 
vio forzado a abandonar su país a sabiendas 
de que el Gobierno iría tras él como parte 
de la persecución del régimen contra los 
opositores. Y no se equivocó. El 8 de sep-
tiembre, tres meses después de haber parti-
do a Costa Rica, el Ministerio Público acusó 
a Ramírez de «realizar actos que fomentan 
o incitan al odio y la violencia» y emitió una 
orden para su captura.

Por su parte, Nicolás Maduro heredó la 
presidencia de Venezuela tras la muerte de 
Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013 y, desde 
esa fecha, el país ha ido de mal en peor. Ni 
siquiera sus enormes yacimientos de petró-
leo han podido salvar su economía. Acorde 
al índice anual de miseria 2021 —elaborado 
por Steve Hanke, académico de la Universi-
dad Johns Hopkins— y cuya estadística se 
determina a partir de la suma del desempleo, 
el interés y la inflación menos el incremento 
en el PIB per cápita, Venezuela ocupa el se-
gundo puesto en una lista de 156 países. Lo 
cual, increíblemente, representa una mejoría 
porque de 2015 a 2021, estuvo en primer 
lugar. La causa de este progreso se debe a la 
disminución de su inflación, de 3 mil 713% a 
686%. ¿Quién ocupó entonces el puesto del 
país con más miseria en 2021? Cuba.

Para más inri, la organización Reporte-
ros Sin Fronteras ubica a estas tres naciones 
entre las cuatro peores de Latinoamérica 
en su Clasificación 2022 de la Libertad de 
Prensa (conformada por 180 países). Ve-
nezuela ocupa el puesto 159; Nicaragua, 
el 160, Honduras, el 165; y en último lugar 
Cuba, en el escaño 173.

TONO DEMOCRÁTICO
Con otra perspectiva trabajan las izquierdas 
enarboladas por México, Chile y Colombia. 
Con el eslogan «Primero los pobres», Andrés 
Manuel López Obrador dejó en claro desde 
su toma de posesión qué camino seguiría. La 
Cuarta Transformación pretende sacar a Mé-
xico de la ruta neoliberal para encarrilarla a 
otra vía más humanista. Ello, sin embargo, lo 
ha obligado a enfrentar críticas tanto dentro 
como fuera de las fronteras. Quizás la más 
reciente polémica fue en junio de este año 
cuando decidió no asistir a la IX Cumbre de 
las Américas, que tuvo lugar en Los Ángeles, 
EE. UU., para mostrar su solidaridad con los 
Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, 
que no fueron invitados por La Casa Blan-

ca. Afortunadamente, López Obrador y Joe 
Biden tuvieron una junta un mes después, 
donde aprovecharon para limar asperezas y 
discutir temas de interés mutuo, como la mi-
gración y la estrategia en el combate contra 
los carteles de la droga. 

En Chile una izquierda juvenil se gesta a 
partir de la llegada de Gabriel Boric, un mi-
llennial de apenas 36 años, que busca romper 
toda conexión con el dictador Augusto Pino-
chet. Sin embargo, su primera tentativa ter-
minó en fracaso. Acoplado al sentir de la ma-
yoría —78%— que el 25 de octubre de 2020, 
tras celebrarse un plebiscito nacional, decidió 
aprobar el cambio a la Constitución, que fue 
redactada en 1980 bajo el régimen militar de 
Pinochet, Boric celebró un referendo para 

decidir si aprobaban la propuesta de una nue-
va Constitución redactada por su Gobierno. 
El resultado no fue el esperado. Casi el 62% 
de los votos rechazó la iniciativa.

Para seguir adelante, Boric tuvo que mo-
ver sus cartas, reestructurar su gabinete y 
darles entrada a figuras de centroizquierda 
tradicional a su Administración. Un paso 
que el propio presidente calificó como «uno 
de los momentos más dif íciles que me ha 
tocado enfrentar políticamente».

A pesar de este primer revés, María Paz 
Santibáñez, quien fuera agregada cultural 
de Chile en París durante la presidencia de 
Michelle Bachelet, se dice esperanzada con 
el nuevo Gobierno. «Boric es lo mejor que 
le ha pasado a Chile, lo que no quita que hay 
sectores de derecha y de extrema derecha 
que le van a seguir haciendo la vida impo-
sible. Hay que estar atentos, dejar esa inge-
nuidad de los principios. No significa aban-
donarlos, pero no hay que ser ingenuos: hay 
mucha maldad, la misma que derrocó a Sal-
vador Allende o que no permitió a Bachelet 
hacer todo lo que esperaba».

El gran espaldarazo a la izquierda lati-
noamericana llegó desde Colombia —don-
de siempre había prevalecido la derecha—, 
con la victoria el 19 de junio de Gustavo 
Petro, exmilitante de la guerrilla M-19, que 
dejó a la sociedad colombiana dividida en 
dos sectores con sensibilidades políticas y 
modelos de país antagónicos, tras propinar-
le un duro golpe a la clase política dominan-
te y conservadora del país.

El triunfo de Petro representa un nue-
vo motivo de preocupación para Estados 
Unidos que históricamente ha tenido en 
Colombia a su aliado más fiel dentro de 
Latinoamérica. Este año, a diferencia de 
los anteriores, marcados por el Uribismo, 
Washington se ha sentado a ver cómo el 
nuevo mandatario extiende la mano a su 
país vecino, Venezuela, y restablecen re-
laciones diplomáticas para fortalecer, aún 
más, la izquierda en la región. E4

Bukele acusa de corruptos y asesinos a exjefes de Estado
El mandatario salvadoreño 
fustiga a quienes 
cuestionan sus aspiraciones 
reeleccionistas. Entre ellos, 
Vicente Fox y Felipe Calderón

Quizás sea Nayib Bukele, presidente de 
El Salvador, el representante de la iz-

quierda latinoamericana que más preocu-
pe hoy en día. Desde su ascensión al poder 
en 2019, no ha quedado clara su posición 
política, más cercana al populismo que a la 
democracia. Si bien Bukele procede de las 
filas del revolucionario Frente Farabun-
do Martí de la Liberación Nacional, ganó 
las elecciones como candidato de Nuevas 
Ideas, partido integrado en la conservado-
ra Gran Alianza por la Unidad Nacional.

Su Gobierno ha estado marcado por 
continuas crisis políticas, críticas por su 
manejo de la pandemia por COVID-19, y 
el aumento de la violencia que provocó de-
cretar un régimen de excepción que conso-
lidó la captura de más de 51 mil pandilleros 

que hoy atestan las cárceles de El Salvador.
Bukele atrajo los reflectores de la co-

munidad internacional cuando anunció 
el 15 de septiembre que será candidato a 
la presidencia en las elecciones de 2024, a 
pesar de que la reelección inmediata está 
prohibida por la Constitución salvadoreña.

Ante esta tentativa, la organización Idea 
Democrática de España y las Américas 

emitió un posicionamiento en el que cali-
ficó de «grave» las intenciones de Bukele. 
La misiva, firmada por 21 exjefes de Estado 
y de Gobierno de España y Latinoamérica 
—incluidos los expresidentes mexicanos 
Vicente Fox y Felipe Calderón— afirma que 
«de concretarse la pretensión del actual 
presidente de El Salvador, consideramos se 
estará en presencia, como lo indica expre-
samente en su artículo 20 la Carta Demo-
crática Interamericana, de “una alteración 
del orden constitucional que afecte grave-
mente su orden democrático».

El presidente salvadoreño respondió de 
inmediato, a través de sus redes sociales, 
que quienes emiten dicho posicionamien-
to son personas de nula capacidad moral.

«Una carta firmada por corruptos, sa-
queadores y algunos de ellos, hasta asesi-
nos. Todos odiados por sus pueblos. Me 
preocupa mucho si recibiera su apoyo. 
Gracias a Dios, no es así», expresó.

A pesar de ser criticado por sus postu-
ras radicales, encuestas como la realizada 
por Cid Gallup, le otorgan a Bukele un 
91% de popularidad. E4

Firmantes de la carta
	■ José María Aznar, España
	■ Felipe Calderón, México
	■ Vicente Fox, México
	■ Eduardo Frei, Chile
	■ César Gaviria T., Colombia
	■ Andrés Pastrana, Colombia
	■ Lucio Gutiérrez, Ecuador
	■ Osvaldo Hurtado, Ecuador
	■ Jamil Mahuad W., Ecuador
	■ Mauricio Macri, Argentina
	■ Nicolás Ardito Barletta, Panamá
	■ Mireya Moscoso, Panamá
	■ Ernesto Pérez Balladares, Panamá
	■ Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
	■ Miguel Ángel Rodríguez E., Costa 
Rica
	■ Óscar Arias S., Costa Rica
	■ Luis Guillermo Solís R., Costa Rica
	■ Julio María Sanguinetti, Uruguay
	■ Luis Alberto Lacalle H., Uruguay
	■ Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
	■ Federico Franco, Paraguay

«Una carta firmada por corruptos, 
saqueadores y algunos de ellos, hasta 
asesinos. Todos odiados por sus pue-
blos. Me preocupa mucho si recibiera 
su apoyo. Gracias a Dios, no es así». 
Nayib Bukele,  
presidente de El Salvador

«Deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus 
manos. El pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano 

al que debo sumisión y obediencia». 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Países gobernados por la izquierda en Latinoamérica
País Presidente Partido

Argentina Alberto Ángel Fernández Partido Justicialista
Bolivia Luis Alberto Arce Movimiento al Socialismo
Chile Gabriel Boric Font Convergencia Social
Colombia Gustavo Petro Urrego Colombia Humana
Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez Partido Comunista de Cuba
Honduras Xiomara Castro Sarmiento Partido Libertad y Refundación
México Andrés Manuel López Obrador Morena
Nicaragua Daniel Ortega Saavedra Frente Sandinista de Liberación Nacional
Panamá Laurentino Cortizo Cohen Partido Revolucionario Democrático
Perú Pedro Castillo Terrones Perú Libre
Venezuela Nicolás Maduro Moros Partido Socialista Unido de Venezuela
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El eminente historiador norteamericano Joseph 
Schlarman publicó hace siete décadas un vo-
luminoso e interesante libro sobre la historia 
de México, cuya preparación le llevó diez años 

de investigación. Le dio su autor el título de México, tie-
rra de volcanes y como subtítulo: De Hernán Cortés a 
Miguel Alemán.

El libro de Schlarman, obispo católico de Peoria, Illi-
nois, ya fallecido, se publicó en español por primera vez 
en 1950 y posteriormente ha sido objeto de numerosas 
ediciones, más de veinte por Porrúa, y en las más re-
cientes fue puesto al día por José Gutiérrez Casillas y 
se le modificó el subtítulo, que ahora reza: De Hernán 
Cortés a Ernesto Zedillo.

En un tiempo, hace décadas, México, tierra de volca-
nes fue un libro bastante leído y comentado. Era objeto 
de numerosas referencias y muy citado. En particular a 
muchos nos llamaba la atención cómo Schlarman, des-
pués de recorrer la historia de nuestro país a lo largo de 
más de cuatro siglos, concluyó su abundante texto con 
una frase que dice así: «Dad al pueblo de México unas 
elecciones honradas, y todo lo demás le vendrá por aña-
didura» (pág. 732).

A quienes nos entusiasmaba esa frase, la enten-
díamos en el sentido de que si México, caracterizado 
—en el largo periodo de la hegemonía priista— por 
comicios sistemáticamente fraudulentos, llegaba a te-
ner elecciones imparciales, limpias y respetadas, de-
mocráticas pues, «todo lo demás le vendría por aña-
didura», frase bíblica por cierto. Es decir, quedaría 
montada la plataforma para que México entrara en 
un acelerado proceso de desarrollo, con distribución 
equitativa y justa entre toda su población de los bene-
ficios del progreso social.

Hoy sabemos que no es así. O cuando menos que no 
es así de fácil y en automático como lo planteó monse-

ñor Schlarman, de buena fe por supuesto. En primer 
lugar, porque la democracia —que por cierto no es a la 
que hace referencia expresa el autor sino a las eleccio-
nes— es algo más que comicios honrados. Entre otras 
razones porque hoy, como también ya sabemos, se pue-
den realizar procesos electorales que aparentan ser lim-
pios y genuinos pero que en realidad no lo son.

Ahora la dádiva humillante —o incluso la simple 
promesa de ésta— a millones de votantes, han hecho 
innecesarios los asaltos a las casillas, el robo de urnas, 

la alteración de actas de escrutinio y demás maniobras 
fraudulentas del pasado. Ahora todo es más sofisticado. 
Pero éste, en realidad, es otro tema.

Ahora queda claro que el voto verdaderamente libre 
y respetado de los ciudadanos es condición necesaria 
pero no suficiente para la instauración y vigencia de la 
democracia. Y a su vez la democracia es condición ne-
cesaria, pero tampoco suficiente, para impulsar el de-
sarrollo integral y justo de la sociedad. Parece que aquí 
está la clave que permite entender correctamente lo 
que en realidad quiso decir el historiador.

Discuten aún los analistas si el país realizó y con-
solidó ya su transición a la democracia. Esto podrá ser 
discutible, pero lo que es un hecho no sujeto a debate 
es que desde el inicio de este siglo México ha registra-
do tres alternancias, que muchos interpretan como la 
prueba máxima de que la democracia es una realidad 
viva y vigente. Se confunde «alternancia» con «transi-
ción concluida a la democracia», que no son lo mismo.

Hecha la anterior aclaración, lo que sucedió es para 
muchos la sola alternancia era igual a la implantación 
total de la democracia, lo cual explica a su vez la de-
cepción de millones de mexicanos, al no haber visto ya 
los frutos esperados de la democracia, los que según 
Schlarman habrían «de llegar por añadidura».

Nada puede haber más grave que la democracia pro-
duzca un generalizado desencanto ciudadano. Algunas 
encuestas sugieren que eso ya ha ocurrido en México. 
Y que consecuencia de tal desencanto fue la reacción 
electoral de 2018 que nos llevó al régimen de pesadilla 
que está padeciendo ahora el país y que nadie sabe en 
qué y cómo va a terminar. Ojalá que no en una tragedia 
histórica, aunque lamentablemente todo parece indicar 
que hacia allá va. Si no se actúa a tiempo, entonces una 
o dos generaciones sufrirán las consecuencias. Y la de-
mocracia también.

El peligro del desencanto democrático

Herencia transexenal

E l Gobierno del estado tomó la decisión sensata 
de no subir impuestos ni crear nuevos tributos 
en 2023. Aumentar el Impuesto Sobre Nóminas 
del 2 al 3%, como se había planeado, habría sig-

nificado un golpe para las empresas que aún no se reponen 
del todo de los efectos de la pandemia de COVID-19. Los 
cierres de negocios y despidos generaron presiones toda-
vía no superadas y la brecha social se profundizó. Por tan-
to, la población tampoco estaba en condiciones de aportar 
más al erario. Menos cuando la inflación reduce el poder 
adquisitivo y los salarios no alcanzan a cubrir las necesi-
dades, pese a que en el presente sexenio los aumentos han 
estado por encima de la tasa inflacionaria.

La administración de Miguel Riquelme lidia desde hace 
cuatro años con un presidente cuya política hacia los esta-
dos ha variado con respecto a la de sus predecesores. Tener 
mayoría en el Congreso le permite a Andrés Manuel López 
Obrador distribuir el gasto según sus prioridades. Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, por encabezar Gobier-
nos divididos, cedieron ante los mandatarios estatales y 
crearon fondos para apoyar a las regiones. Sin embargo, en 
muchos casos los recursos se invirtieron en obras capricho-
sas, en proyectos distintos o simplemente se desviaron.

Los estados resienten los rigores de la 4T, pues, excepto 
Tlaxcala, arrastran deudas asumidas por administraciones 
precedentes. Ante esa situación y lo inapropiado de elevar la 

carga fiscal, un grupo de gobernadores pretendió doblegar a 
la federación a base de presiones políticas. El bloque amagó 
con abandonar el pacto fiscal, pero no convenció al resto de 
los ejecutivos, aun cuando la mayoría pertenecían al PRI y 
al PAN. Morena tiene hoy también el control de los estados, 
pues gobierna 22 y podría subir a 24 si sus candidatos ganan 
Coahuila y Estado de México el año próximo.

No todos los Gobiernos afrontan el mismo agobio por 
las deudas, ni las asumieron de manera irresponsable, sin 
autorización del Congreso ni informar de su destino como 
ocurrió en Coahuila durante el «moreirato». Los estados 
con mejor rendición de cuentas y pasivos manejables pue-

den desarrollar infraestructura y atender las demandas de 
salud, educación, seguridad y servicios públicos. En cam-
bio, las entidades que dedican una parte sustancial del pre-
supuesto al servicio de la deuda pierden competitividad y 
el bienestar social disminuye.

En el caso de Coahuila, al factor económico para no su-
bir impuestos se suma otro igualmente sensible: el electoral. 
El Gobierno no puede castigar fiscalmente a la ciudadanía y 
pedirle su voto al mismo tiempo. Menos aun para un grava-
men improductivo como es la deuda. Este año se dedicarán 
más de 5 mil millones de pesos para el pago de intereses, 
lo cual equivale casi al 10% del presupuesto. Esa resta de 
recursos priva al estado de obras necesarias para el desarro-
llo y la atención de requerimientos inaplazables. También le 
impide al Gobierno cumplir compromisos pospuestos con 
los maestros, pensionados y otros sectores.

La situación no variará con el cambio de Gobierno el 
año próximo, si el PRI conserva el poder o hay alternancia. 
A menos que se abra el expediente de la deuda, se pre-
senten las demandas correspondientes y se recupere una 
parte del dinero desviado para fabricar fortunas e invertir 
en fraccionamientos, medios de comunicación y otros ne-
gocios. Mientras tal cosa no ocurra, la ciudadanía se resis-
tirá a soportar nuevas cargas fiscales. La administración 
saliente no tiene otra opción más que mantener la discipli-
na y ser más eficiente en la recaudación.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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E l día 21 de septiembre se conmemoró el Día In-
ternacional por la Paz, ese valor de la convivencia 
humana tan evocado, pero tan ignorado por las 
mayorías, implorado, urgente y evaluado por las 

religiones predominantes. Seguramente no hay comunidad 
en el mundo que no añore y ansié la paz. La paz en ti, la paz 
interior que da serenidad, calma, que elimina el estrés y las 
confrontaciones innecesarias en tu entorno; significa vivir 
en un contexto en el que los conflictos son enfrentados sin 
necesidad de agredir, sin necesidad de acudir a la violencia, 
la paz no sólo significa ausencia de guerra, como la que se 
está viviendo ahora entre Rusia y Ucrania que tanto sufri-
miento ha provocado en la población civil, niños, mujeres y 
hombres muriendo por el capricho de Putin, presidente de 
Rusia, dictador inclemente, bárbaro y cruel.

La paz exige estabilidad, es un estado de derecho mo-
ralmente fundado que se instituye por voluntad, por un 
compromiso ético-jurídico colectivo que significa seguri-
dad, serenidad y tranquilidad. La paz es una fuerza viva, 
despierta, que trata de doblegar las pasiones agresivas que 
buscan la guerra, es la voluntad de vivir en colectividad en 
ausencia de rebelión, para ello hay que garantizar la liber-
tad de expresión y de pensamiento que fundan la repúbli-
ca, porque los instrumentos de la paz civil republicana son 
la libertad de expresión en unidad con la obediencia a las 
leyes constitucionales. De ahí que la paz no sea algo na-
tural, sino efecto que emana de la institucionalización de 
un horizonte, un deber ser, acuerdos y declaraciones que 
a su vez son resultado de la razón que elabora proyectos, 
pactos que son procesos de un devenir. La paz, hay que 
reconocerlo, es un estado duradero, instituido voluntaria-
mente que necesita ser proclamada.

No obstante, las naciones tienen derecho de reprimir 
a aquellos que desprecian y violentan abiertamente la paz 
y destruyen los fundamentos de la tranquilidad social. En 
Coahuila, el Estado ha incurrido en graves violaciones a 
los derechos ciudadanos, en particular a los de los maes-
tros, induciendo la tensión social y la represión. La paz 
significa consenso, solidaridad de las clases sociales, la 
cohesión colectiva induce su tranquilidad. La paz consis-
te en interiorizar al otro, el otro tiene un lugar, hay lugar 
para todos; la paz nunca debe suprimir la diferencia sino 
comprender la distinción entre amigo y enemigo, con-
tener los conflictos y las distancias. La paz delimita un 
espacio de pertenencia. 

La paz es trabajar en contra de la pobreza, el hambre, 
por la salud, la educación, en contra del cambio climático, 
de la discriminación y el racismo, por la igualdad de gé-
nero, el cuidado del agua, del saneamiento, el medioam-
biente, la justicia social, que la equidad y la sustentabilidad 
sean prioridad para la humanidad, pero para llegar a eso, 
hace falta conciencia.

La paz no es la decadencia de las fuerzas sociales, es 
paciencia, logra atrasar el juicio, impide la reacción inme-
diata ante la seducción, la ira, exige suspicacia, resistencia; 
la conversión de la paz en guerra es insidiosa, es necesario 
inducir a la unidad política, la paz delimita un espacio de 
pertenencia, el grado de cohesión de un pueblo depende 
de su tranquilidad, de su paz. Vistos todos estos atributos 
lo que sigue es optar por el ¡Viva la paz!

LA VIOLENCIA
La humanidad vivió y vive cotidianamente historias de 
violencia perpetrada por las bandas delictivas. Fue gracias 
al peso del Estado y sus aparatos represores y a la instau-
ración de la escuela, el ejército y la policía que ha sido po-
sible contener en alguna medida la violencia. Gracias al 
Estado-arbitro las leyes más o menos se respetan. En gran 
medida todos los pueblos son violentos aunque todos son 
educables, es posible promover entre ellos una cultura no 
violenta, una cultura de la razón y de la dignidad, del de-
recho en lugar del abuso. En la mayoría de las sociedades 
modernas la violencia es considerada como anormal y 

aunque sea aún con suavidad, con blandura va creciendo 
la idea de la fraternidad, de los derechos humanos que son 
considerados universales y defienden la igualdad promo-
viendo la dignidad del ser humano.

La violencia escolar es también universal. En Estados 
Unidos frecuentemente, debido al derecho de portación 
de armas de fuego, las masacres escolares son habituales, 
menores que se arman en sus hogares y perpetran matan-
zas colectivas de alumnos y maestros.

En México las causas más frecuentes de violencia escolar 
son: el acoso f ísico —puñetazos, puntapiés y destrucción de 
bienes— y el acoso psicológico —burlas, insultos y amena-
zas— mediante la propagación de rumores y la exclusión del 
grupo. Los grupos escolares de educación básica suelen ser 
crueles con sus compañeros, sobre todo si éstos tienen algu-
na discapacidad, por lo que es importante que el magisterio 
esté capacitado para inducir el respeto y la tolerancia entre y 
hacia los alumnos con «diferencias» o discapacidades.

Es muy importante que los trabajadores del SNTE ha-
yan puesto en marcha el programa, «Soy docente» que 
comprende un empleo amplio de conocimientos, no limi-
tado a lo académico, sino lo comprendido en el aspecto 
psicoemocional para combatir la violencia escolar que 
conlleva numerosas aristas. Ampliar el conocimiento ha-
cia lo psicosocial puede llevar a comprender la conciencia 
de la frustración o la autorregulación a fin de afrontar los 
momentos dif íciles en las etapas de la vida. La educación 
socioemocional requiere de una experiencia personal 
honda, dif ícil de impartir en la escuela. Es fundamental 
que los docentes detecten a tiempo el uso de drogas y que 
traten con los padres de familia el problema y las formas de 
prevenirlo y afrontarlo. 

Si se pretende evitar la violencia escolar, lo funda-
mental es apostar por la prevención, actuar antes de que 
se desarrolle, aunque el hogar en esta situación aporta lo 
suyo. Una de las cosas más importante para erradicar la 
violencia escolar es trabajar la educación emocional, para 
lo cual la docencia es preparada escasamente, en ello las 
instituciones que instruyen a los docentes, las facultades 
de la Normal Superior tienen su aporte y su deber.

Dentro del trabajo de la educación emocional, conviene 
que el infante conozca sus emociones y, sobre todo, cómo 
actuar frente a ellas, un aprendizaje significativo para ha-
cer frente a diversas situaciones que le generen estrés o 
frustración. Es importante inducir un espacio de diálogo 
en donde los y las alumnas puedan contar qué les pasa y 
contemplar qué respuestas pueden elaborar frente a deter-
minadas situaciones.

El docente debe crear situaciones de aprendizaje que 
no sean competitivas. Fomentar actividades de coopera-
ción entre compañeros, el aprendizaje mutuo y el inter-
cambio de roles. Es importante que los docentes conozcan 
las debilidades y fortalezas de cada alumno para crear gru-
pos heterogéneos y oportunidades de éxito que refuercen 
positivamente las interacciones.

El trabajo cooperativo genera más productividad que el 
trabajo individual; genera un razonamiento intelectual más 
elevado; crea oportunidades de interacción entre alumnos 
y da recompensas grupales que suelen ser mejor percibidas 
que las individuales. Realizar reglas de convivencia claras 
en el aula y tener pautas establecidas, es una forma de pro-
tegerse ante los conflictos escolares, qué se puede hacer y 

qué no es fundamental para un buen clima de convivencia. 
Es deseable que los maestros tengan clara su labor y se pre-
paren sin pausa en los avances del aprendizaje.

LA PATRIA
Se fue el mes de la Patria, pero conviene reflexionar en que 
construir una nación inclusiva y equitativa ha sido un tra-
bajo inconcluso durante siglos, la labor iniciada por Mi-
guel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domín-
guez, Leona Vicario y tantos otros héroes que se dedicaron 
acuciosamente a esa labor, para lograr la independencia 
del Reino de España fue una etapa ardua, larga y dif ícil. 
La patria como expresión del territorio, la autonomía y la 
independencia fue objeto de luchas bravías en las que mi-
llones de mexicanos dieron su sangre.

Aún hoy se trabaja en contra de la delicada situa-
ción de marginación, exclusión, explotación, racismo y 
discriminación en la que sobreviven nuestros pueblos 
originarios en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
Se lucha para resolver sus ancestrales reivindicaciones 
de autonomía, justicia, desarrollo y reconstitución. La 
Constitución de 1917 legitimó muchas de las justificadas 
reivindicaciones que se habían invocado. En la revisión 
del nuevo pacto social mexicano se reconocería la vi-
gencia del municipio libre y soberano en el artículo 115 
constitucional, para detener la barbarie y al autoritaris-
mo de los jefes políticos del porfiriato. En el Artículo 123 
se reconocieron los derechos básicos de los trabajadores 
urbanos y rurales. Con la aprobación del artículo 27 se 
daría paso al reconocimiento y la titulación de los bienes 
comunales, la restitución agraria y la dotación de tierras 
a los desposeídos frente a la ignominia del cacique, el lati-
fundio y otras formas de explotación campesina e indíge-
na fomentada por la ambición, así presentamos al mundo 
una renovada normatividad con gran contenido social y 
libertario, aunque han tardado años en alcanzar vigencia 
y algunos se han quedado en el papel. Con la entrada en 
vigor del neoliberalismo, la mercantilización de la vida, la 
violación de los derechos fundamentales y la explotación 
irracional de los recursos naturales, invariablemente nos 
están llevando a la destrucción, por ello era necesario un 
cambio para detener el abuso y saqueo.

En el siglo XX, Lázaro Cárdenas y hasta el subcoman-
dante Marcos y en el XXI Andrés Manuel López Obrador 
han actuado y gobernado con una visión incluyente y po-
pular de la República. En México el nacionalismo puede ser 
un factor de profunda liberación democrática liberándonos 
poco a poco del imperialismo estadounidense. En este país 
hemos padecido el patrioterismo enarbolado por Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que fungieron 
como incondicionales del neoliberalismo instalado por Car-
los Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, estamos ante la al-
ternativa de superar esa etapa nefasta para la nación.

El nacionalismo atribuye identidad propia y diferenciada 
a un territorio y a sus ciudadanos e implica la aspiración de 
un pueblo a tener cierta independencia en sus órganos rec-
tores. El nacionalismo mexicano, hoy todavía, tiene un ca-
rácter abierto, democrático y popular, a pesar de décadas de 
manipulación de parte del Estado autoritario, e implica ser 
descendiente de los pueblos indígenas que desde hace más 
de 500 años se han resistido férreamente a ser conquistados. 
Ser mexicano es también luchar desde abajo para lograr las 
grandes transformaciones del país. Tanto la Independencia 
como la Revolución mexicana fueron movimientos sociales 
sostenidos por el pueblo.

Liberémonos del neocolonialismo y del neoliberalismo, 
nuestra patria es bella, su principal riqueza somos sus ha-
bitantes que la amamos, valoramos sus costumbres y su 
ser cultural que nos distingue. Luchemos por una patria 
nueva. Superaremos los tiempos de la intensa corrupción 
neoliberal y defendamos la soberanía y la libertad. Defen-
damos nuestra cultura. Yo, soy del pueblo y jamás lo podré 
olvidar. El pueblo es mucha pieza.

La paz, un día especial
«En Coahuila, el Estado 
ha incurrido en graves 

violaciones a los derechos 
ciudadanos, en particular 

a los de los maestros»

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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AMAGOS AL PRI POR PACTAR CON LA 4T, RETÓRICA DEL PAN Y EL PRD; ROMPER SERÍA SUICIDA

Partidos, atrapados en el laberinto
de una coalición sin respaldo social
Va por México ha perdido la 
mayoría de las elecciones frente 
a Morena, pero disolverla o 
reducirla equivaldría a entregar 
la presidencia desde ahora. 
Gobernadores de Coahuila y 
Estado de México negocian 
alianzas locales para evitar 
derrotas en las elecciones de 
2023. Sin embargo, 
hay visos de alternancia

GERARDO HERNÁNDEZ G.

F elipe Calderón inició la militari-
zación de la seguridad pública y 
ahora el PAN pretende sacar asti-
lla de la reforma para continuar la 

estrategia hasta 2028. El propósito consis-
te en posicionarse como la primera fuerza 
opositora —en alianza con la sociedad, ya 
no con el PRI— y ser más competitivo para 
la elección presidencial de 2024. Sin embar-
go, las preferencias se inclinan por Morena 
y por la continuidad del proyecto social de 
Andrés Manuel López Orador. Acción Na-
cional es el segundo partido en importancia 
del país, aún muy por debajo del primero, 
con más gobernadores y asientos en el Con-
greso. La intención de voto por sus siglas y 
sus aspirantes es baja, pero todavía faltan 
22 meses para los comicios. Tampoco favo-
rece que los pretendientes a la presidencia 
sean los mismos y hayan sido derrotados en 
procesos previos: Ricardo Anaya, Margarita 
Zavala y Santiago Creel.

En ese contexto, Genaro García Luna 
es un lastre para el PAN. El director de la 
Agencia Federal de Investigación en el Go-
bierno de Vicente Fox y secretario de Se-
guridad Pública en el de Felipe Calderón 
está bajo proceso en Estados Unidos por 
los delitos de conspiración internacional 
para distribuir e importar cocaína y reci-
bir sobornos del cartel de Sinaloa. En Mé-
xico, la Unidad de Inteligencia Financiera 
de Hacienda lo acusa de lavado de dine-
ro y desvío de recursos. La detención del 
exfuncionario, a finales de 2019, fue una 
bomba. «García Luna es acusado de tomar 
millones de dólares en sobornos del Cartel 
de Sinaloa de “El Chapo” Guzmán mien-
tras controlaba la Policía Federal mexicana 
y era responsable de asegurar la seguridad 
pública de México», dijo Richard P. Do-
noghue, fiscal federal del Distrito Este de 
Nueva York (BBC News, 10.12.19).

El presidente del PAN, Marko Cortés, 
busca erigirse en el líder de la oposición, sin 
dar la talla. En ese afán capitaliza la animad-

versión ciudadana contra el PRI por el voto 
de sus legisladores para extender las funcio-
nes de las fuerzas armadas en asuntos de 
seguridad pública. El político michoacano 
asumió el cargo tras las elecciones presi-
denciales de 2018 y fue nombrado para un 
segundo periodo el cual terminará en 2024. 
Bajo la presidencia de Cortés, Acción Na-
cional ha perdido las gubernaturas de Baja 
California Sur, Nayarit, Quintana Roo y Ta-
maulipas, todas con Morena. El PAN ocupa 
114 asientos en la Cámara de Diputados y 
21 en el Senado. La falta de carisma y lide-
razgo de Cortés le ha impedido atraer a los 
votantes y unificar a su partido. El exgober-
nador de Chihuahua, Javier Corral, figura 
entre sus principales detractores.

La sociedad con el PRI y el PRD en la 
alianza Va por México, impulsada por la ul-
traderecha, no ha sido tan redituable para 
el PAN. En cambio, para el Revoluciona-
rio Institucional representa la tabla de sal-
vación. Antes de que el PRI votara por la 
permanencia de las fuerzas armadas en las 
ciudades, el senador Demián Zepeda de-
mandó la cancelación del frente. «Qué fre-
gados hace el PAN abrazado de algo tan cla-
ramente dañino para este país? Se requiere 
determinación, ya no llamados a misa. (La 
coalición) es una incongruencia histórica 
porque nosotros nacimos como un partido 
que buscaba cambiar un sistema que consi-

deramos dañino, que implementó en Méxi-
co el PRI», declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, Cortés y el líder del PRD, 
Jesús Zambrano, se aferran a la alianza con 
el PRI, pues sus partidos, solos, estarían aún 
más lejos de ganar la presidencia. El futu-
ro de la coalición depende de la renuncia 
de Alejandro Moreno, la cual parecía in-
minente después de dar su aval al plan de 
seguridad del presidente López Obrador. 
La base de apoyo de Moreno se reduce a 
los diputados del PRI. En el Senado afronta 
oposición y el respaldo de los gobernadores 
Miguel Riquelme (Coahuila) y Alfredo del 
Mazo (Estado de México) no es suficiente-
mente firme.

LOS ORÍGENES DEL PRIAN
El senador Gustavo Madero se jacta de que 
el PAN «le ha salvado al PRI la vida cuatro 
veces», sin embargo, el intercambio de favo-
res ha sido beneficioso para uno y otro. La 
fusión de los partidos más antiguos del país 
—génesis del PRIAN— inició cuando Ac-
ción Nacional reconoció el triunfo ilegítimo 
de Carlos Salinas de Gortari en las eleccio-
nes de 1988. Desde entonces ambas fuer-
zas conjuraron para cerrarle el paso a las 
izquierdas representadas por Cuauhtémoc 
Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. 
El PRI salvó al PAN en 2006, pues toleró las 
irregularidades para imponer en la presi-
dencia a Felipe Calderón. El Instituto Fede-
ral Electoral suspendió el cómputo de votos 
cuando AMLO aventajaba, y al final le dio la 
victoria al panista por un margen de medio 
punto porcentual.

Seis años después, el PAN postuló a una 
candidata débil, Josefina Vázquez Mota, 
para allanarle a Enrique Peña Nieto el ca-
mino a la presidencia. Las televisoras y los 
grupos de presión también estuvieron de su 
parte. López Obrador volvió a quedar en se-
gundo lugar. La competencia fue inequitati-
va, pues el candidato del PRI excedió el tope 
de gastos de campaña en más de cuatro mil 
millones de pesos. Cuando una comisión 
plural de la Cámara de Diputados presen-
tó el informe respectivo, Peña ya había to-

ALIANZA PERDEDORA. Jesús Zambrano, Marko Cortés y Alejandro Moreno

«Le hemos salvado la vida 
al PRI cuatro veces»
Senador Gustavo Madero
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mado posesión. Previamente, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
desechó las denuncias e impugnaciones del 
PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

El tercer salvamento del PRI, de acuer-
do con Madero, fue la firma del Pacto por 
México el cual legitimó la presidencia de 
Peña Nieto. El acuerdo incorporó al PRD 
para aislar a López Obrador, pero el tiro 
les salió por la culata, pues propició la for-
mación del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) cuyo registro aprobó el 
INE en 2014. El pacto, celebrado a bombo y 
platillo por la prensa internacional, colocó a 
Peña en la portada de Time bajo el título de 
«salvador de México». Las cúpulas políticas 
y económicas del país negociaron las refor-
mas con cabilderos extranjeros. Al Con-
greso, controlado por el PRI y por el PAN, 
se recurrió para cambiar la Constitución. 
Reformas como la energética se lograron a 
cambio de sobornos, según ha denunciado 
el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, uno 
de los funcionarios peñistas en prisión.

A los partidos del Pacto por México 
—suscrito por Madero (PAN), Jesús Zam-
brano (PRD) y Cristina Díaz (PRI)— se les 
premió con mayor financiamiento público, 
sinecuras, impunidad y otros privilegios. 
La ciudadanía castigó en las urnas la com-
plicidad de las principales fuerzas políticas 
con el Gobierno, su falta de compromiso y 
la corrupción generalizada en el sexenio de 
Peña Nieto. Sin identidad, desaparecidos 
como oposición y arrollados por Morena en 
las elecciones de 2018, el PRI, PAN y PRD 
no tuvieron más remedio que abrazar una 
nueva alianza, esta vez denominada Va por 
México, auspiciada por sectores de la dere-
cha adversos al presidente López Obrador.

La cuarta vez que el PAN le salvó la vida 
al PRI, según Madero, fue con la coalición 
Va por México. Sin embargo, no parece, 

pues fuera de haber recuperado posicio-
nes en la actual legislatura federal, el PRI 
perdió 10 gubernaturas con Morena entre 
2021 y 2022. Madero incluye entre los sal-
vamentos el acuerdo de Vicente Fox con los 
gobernadores del PRI después de ganar la 
presidencia, a cambio de votos en el Con-
greso. El arreglo devino en error. Los eje-
cutivos locales obtuvieron recursos de la 
federación como nunca antes, pero al cabo 
se convirtieron en caciques y terminaron 
por imponerle condiciones al presidente. El 
control sobre los estados se perdió, y en el 
sexenio de Felipe Calderón se desbordaron 
la violencia y la corrupción. El PRI y el PAN 
se salvaron, a un alto costo para el país, pero 
finalmente perdieron el poder.

PULSO DE MARKO Y ALITO
Si el PAN y el PRD no han roto con el PRI es 
porque lo necesitan para las elecciones de 
2023 y 2024 en las cuales se nombrará a los 
sucesores de Miguel Riquelme y Alfredo del 
Mazo, gobernadores de Coahuila y Estado 
de México, y del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Violar la moratoria legisla-
tiva como los diputados y senadores del PRI 
lo hicieron al votar con Morena la reforma 
para que las fuerzas armadas ejerzan tareas 
de seguridad pública hasta 2028, ameritaba 
la cancelación inmediata de la alianza Va 
por México. Al cierre de esta edición, la re-

nuncia del líder priista Alejandro Moreno, 
requisito para mantener viva la coalición, 
no se había cumplido.

Riquelme y Del Mazo se han deslindado 
del conflicto entre las cúpulas para no entor-
pecer la alianza que negocia su partido con 
las jefaturas estatales del PAN y el PRD. Am-
bos estuvieron a punto de perder en 2017, el 
primero con Guillermo Anaya (PAN) y el se-
gundo con Delfina Gómez (Morena), quien 
volverá a ser candidata en las elecciones del 
año próximo. Los triunfos de Riquelme y Del 
Mazo estuvieron a punto de anularse por lo 
cerrado de las votaciones y las irregularida-
des denunciadas ante el Instituto Nacional 
Electoral y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

El escenario para 2023 luce todavía más 
complejo, pues Morena, nuevo partido he-
gemónico, domina ya la mayoría de los es-
tados (22). Riquelme y Del Mazo no se han 
visto envueltos en escándalos de corrupción 
como sus predecesores, pero las condiciones 
son propicias para la alternancia. Coahuila y 
Estado de México son las únicas entidades 
gobernadas por el PRI desde su fundación en 
1929. A menos de nueve meses para los co-
micios, la coalición PRI-PAN-PRD y Morena 
están en empate técnico, de acuerdo con las 
últimas mediciones de Massive Caller.

Para la elección presidencial, las ten-
dencias favorecen ampliamente a Morena. 

El triunfo del partido fundado por Andrés 
Manuel López Obrador sería demoledor 
para las oposiciones. Por esa razón, Santiago 
Creel, presidente de la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados y asesor del presiden-
te del PAN, Marko Cortés, es cauto con res-
pecto al futuro de la alianza Va por México. 
Pues ninguno de los partidos que la integran 
ganaría solo la presidencia, incluso ni en blo-
que como ha sucedido en la renovación de 
las gubernaturas. Morena no tenía ninguna 
hace cuatro años y ahora suma 22, el triple 
que el PAN (cinco) y el PRI (dos) juntos.

El líder panista Marko Cortés se mantie-
ne en sus trece. En la toma de protesta Este-
ban Villegas, gobernador de Durango, uno 
de dos pocos estados ganados por la coali-
ción Va por México, dio por terminada la 
relación con el presidente del PRI, Alejan-
dro Moreno. «Se perdió la confianza con la 
dirigencia nacional (...) porque se deshonró 
la palabra y se incumplieron los acuerdos». 
El rompimiento —dice— es con Moreno, 
no con el PRI. En la misma línea está Jesús 
Zambrano, jefe del PRD, partido cuya fuer-
za depende de la alianza, sin la cual ya ha-
bría perdido su registro.

Alejandro Moreno se ha crecido y re-
tado a Cortés y a Zambrano a romper la 
coalición. Su argumento es que el PRI 
puede ganar las gubernaturas de Coahuila 
y Estado de México sin el apoyo de otras 
fuerzas. La afirmación carece de sustento, 
pues bajo la presidencia de Moreno el PRI 
ha perdido todas las elecciones estatales 
en las que ha participado solo y bajo el 
paraguas de Va por México, excepto Du-
rango. La posición del líder priista no la 
comparten los gobernadores Riquelme y 
Del Mazo. Saben, por experiencia propia, 
que sin los votos del PAN y el PRD dif ícil-
mente conservarían el poder. E4

Coahuila y Edomex solo se ganan con alianza: González
Organizaciones civiles piden 
a partidos mantenerse unidos 
para «evitar la destrucción del 
país» y que Morena se haga de 
nuevo con la presidencia

L a condición para ganar las guberna-
turas de Coahuila y Estado de México 

el año próximo y «lograr la alternancia en 
2024» es que el frente Va por México se 
mantenga unido «por encima de cualquier 
interés personal o partidista». Así reaccio-
naron organizaciones civiles a la suspen-
sión de la alianza opositora luego de que 
el PRI quebrantó la moratoria legislativa 
acordada con el PAN y el PRD. La inicia-
tiva priista para que las fuerzas armadas 
prolonguen su participación en la seguri-
dad pública, base de la estrategia del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
desató la tormenta.

En un intento desesperado por salvar 
el bloque PAN-PRI-PRD, Sí por México, 
cuyo presidente Claudio X. González es 
antagonista de AMLO, y cinco agrupacio-
nes más hicieron «un llamado enérgico» 
a líderes partidistas, diputados y sena-

dores «para generar los consensos que 
mantengan unida la coalición legislativa y 
electoral en beneficio de México». El men-
saje se publicó el 12 de septiembre en un 
desplegado a página completa. Los demás 
firmantes son el Frente Cívico Nacional, 
Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, 
UNE México y Unidos por México.

El Frente Cívico Nacional, cuyo conse-
jo se instaló apenas el 10 de septiembre, 
pugna por una candidatura de unidad 
para las elecciones presidenciales de 2024. 
Entre sus integrantes figuran Gustavo 
Madero y Carlos Navarrete, exlíderes del 
PAN y el PRD, respectivamente; la excan-
didata presidencial del PT, Cecilia Soto, y 
el senador Emilio Álvarez. Va por México 
surgió hace cuatro años a iniciativa de 30 
escritores, políticos, académicos y activis-

tas como Enrique Krauze, Héctor Aguilar, 
Jorge Castañeda, Soledad Loaeza, Con-
suelo Saizar y Javier Sicilia.

El 15 de julio de 2020, el grupo publicó 
un desplegado titulado «Contra la deriva 
autoritaria y por la defensa de la democra-
cia». Frente al imperativo de «corregir el 
rumbo y recuperar el pluralismo político 
y el equilibrio de poderes que caracteri-
zan a la democracia constitucional», dic-
taminan: «La única manera de lograrlo es 
mediante una amplia alianza ciudadana 
que, junto con los partidos de oposición, 
construya un bloque que, a través del voto 
popular, restablezca el verdadero rostro de 
la pluralidad ciudadana en las elecciones 
parlamentarias de 2021».

Cinco meses después, los líderes del 
PAN, PRI y PRD formalizaron la coali-

ción Va por México, pero no lograron la 
mayoría absoluta en la Cámara de Dipu-
tados. El fracaso en los estados fue ma-
yor: perdieron las 13 gubernaturas por 
las cuales compitieron juntos. Hoy que 
el futuro es incierto, Claudio X. Gon-
zález pondera las virtudes de un frente 
vencido en las urnas por Morena. «La 
Coalición Va por México ha sido funda-
mental para resistir las aspiraciones del 
Gobierno actual de destruir al INE, esta-
tizar la industria eléctrica y militarizar la 
Guardia Nacional».

El desplegado del 12 de septiembre 
también es un llamado de atención para 
las oposiciones. «La unidad que pedimos 
no solo la están construyendo los ciuda-
danos que queremos evitar la destrucción 
del país y que anhelamos darle a nuestra 
patria certeza hacia el futuro». El acerca-
miento del PRI con el presidente López 
Obrador y Morena desgastó a Va por Mé-
xico y generó corrientes de opinión con-
trarias. Los partidos se pueden arreglar, 
pero el enfado popular se manifestará en 
las urnas. El PAN, PRI y PRD avanzaron 
en las elecciones intermedias porque una 
parte de la ciudadanía creyó en la coali-
ción, traicionada desde dentro. E4

«La Coalición Va por México ha sido 
fundamental para resistir las aspiraciones 
del Gobierno actual de destruir al INE, 
estatizar la industria eléctrica y militarizar 
la Guardia Nacional»
Claudio X. González, presidente de Sí 
por México

CALDERÓN. Militarización de la seguridad RIQUELME-DEL MAZO. Coaliciones locales

CONTINÚA: PÁGINA 18
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S u nombre real fue Francisco Plutarco Elías Cam-
puzano. Nació en Guaymas, Sonora el 25 de sep-
tiembre de 1877; fue secretario de Gobernación 
durante el gobierno de Álvaro Obregón. Fue pre-

sidente de México del 1 de diciembre de 1924 al 30 de no-
viembre de 1928.

Plutarco Elías Calles el llamado «Hombre fuerte de Mé-
xico» es uno de los personajes que marcan hondo en la 
historia de nuestro país, fue creador de Instituciones fun-
damentales para México como el Banco de México.

Su vida, entre el azar, la desdicha y la dicha, lo hizo vivir 
desde sus primeros años, en circunstancias como la orfan-
dad y el desamparo. 

En su juventud, se formó como profesor; fue así que 
uno de sus múltiples trabajos fue el de instructor de grupo 
hasta pasar a ser supervisor de escuelas, agricultor —del 
cual no le fue muy bien según relatan—, comerciante de 
granos, gerente de un hotel —hasta que se incendió el in-
mueble—. La vida lo empuja a la Revolución Mexicana en 
una carrera meteórica que lo llevó a la Presidencia de la 
República y a fundar el partido político más trascendental 
de la historia moderna de la nación: el PNR-PMR-PRI.

Cuando fue elegido presidente de México, Calles se en-
frentó con los problemas del país resultantes de los ante-
riores movimientos sociales y políticos; pese a ello fue un 
constructor de instituciones e impulsor de diversas refor-
mas como la modernización y profesionalización de las 
fuerzas armadas. Además, promovió la legislación agraria, 
de irrigación y de crédito para el campo. Fundó los bancos 
ejidal y agrícola. Reestructuró la Escuela de Chapingo y la de 
Medicina Veterinaria. Repartió más de 3 millones de hectá-

reas a 300 mil campesinos; tuteló la sindicalización; expidió 
la Ley General de Pensiones Civiles a favor de los empleados 
federales y estimuló la creación y funcionamiento de coope-
rativas. Respaldó al movimiento obrero mediante la Confe-
deración Regional Obrera Mexicana y el Partido Laborista.

Para cada disconforme siempre hay una discordante, ya 
que su vida no habría sido posible sin el calor y el amor de 
Natalia Chacón, Leonor Llorente y Amanda Ruiz, quienes 
le dieron 13 hijos. Cholita su gran colaboradora y confi-
dente que nadie sabe cuántos recuerdos y secretos se lle-
vó a la tumba. Dolores «La Buki» fue la mujer que más lo 
marcó, fue la sibila que conoció en los desiertos yaquis y 
quien le pronosticó su futuro y le comunicó los presagios 
de traición en el último periodo de su vida. 

Con la patria desgastada y bajo dos consignas «no dejar 
que lo pendejo se le subiera a la cabeza» y «nada sucede, 
sin la voluntad del hado universal», un día deliberó que 
había llegado el tiempo en que México escogiera a sus go-
bernantes a través de instrumentos democráticos que per-
mitiesen la participación de todas las corrientes políticas, 
de ahí que dejó un testamento político en 1928 que con-
sistía, fundamentalmente, en que la voluntad de la nación 
dejara de lado el culto a los «caudillos» mandamases del 
pasado y que fueran sustituidos por instituciones políticas 
que sirvieran de conducto a todos los mexicanos. 

El 4 de marzo de 1929, Plutarco Elías Calles fundó el 
Partido Nacional Revolucionario (PNR); este partido nació 
de varios partidos políticos regionales. Mediante el PNR. 
Con el tiempo el partido fue controlando a todos los fun-
cionarios públicos, sindicatos y organizaciones populares.

El Partido Nacional Revolucionario; fue la institución 

política que aglutinó entonces, a las fuerzas sociales del 
país en tres grupos principales; el sector obrero, el sector 
campesino y el sector popular. Esta concepción política 
permitió a la nación mexicana escapar de un someti-
miento militar como el que padecieron varios países de 
la América hispana. El PNR-PMR-PRI fue parte funda-
mental de que México se salvara de dictaduras como la 
de Batista en Cuba, Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas 
Pinilla en Colombia, Pinochet en Chile, los Somoza en 
Nicaragua, etcétera. Aunque para algunos les sea dif ícil 
reconocer, nuestro país evitó este tipo de experiencias 
traumáticas porque tenía un PRI que logró, con un pro-
grama social, resultados razonables. 

Plutarco Elías Calles también fue enfático al separar 
nuevamente a la Iglesia del Estado; él nunca tuvo conflicto 
con la fe católica como tal, su cisma fue con la jerarquía 
eclesiástica, con el clero y con sus intereses y ambiciones 
que solo decían obedecer al papa; Plutarco, siempre a la 
República. La llamada Guerra Cristera fue la fricción entre 
la Iglesia Católica y el gobierno, a lo cual en ese momento, 
el clero católico realizó una campaña contra diversas nor-
mas legales. Por lo que Calles expulsó a sacerdotes extran-
jeros y cerró locales religiosos, provocando una respuesta 
violenta por parte de los feligreses católicos y la jerarquía 
eclesiástica. La guerra interna acabó en 1929.

Que retomen los partidos políticos y la vida de nues-
tro país la vida democrática, fraterna, solidaria y libertaria 
que pensaron e  idearon algunos arquitectos del México 
moderno. Un saludo hasta las estrellas —como decía la 
Buki— al «patasalada guaymense» integrante de los «tres 
mosqueteros».

El patasalada de Guaymas

La agrupación de Claudio X. 
González falla en su intento de 
disuadir a los legisladores del 
PRI de reforzar la seguridad 
pública con militares

«No nos fallen... No le fallen a la coa-
lición... No le fallen a México». Bajo 

estas exhortaciones aparecen 69 fotogra-
f ías a color: son los diputados del PRI (36 
hombres y 33 mujeres). Las de Yolanda de 
la Torre, Alejandro Moreno y Rubén Mo-
reira encabezan la página y ocupan mayor 
tamaño. La primera, por su propuesta 
para que, mientras la Guardia Nacional 
se consolida, el presidente de la república 
pueda disponer del Ejército y la Marina 
labores de seguridad pública hasta 2028. 
El segundo y el tercero, por haber puesto 
en jaque a la coalición Va por México. El 
mensaje implícito era no darle a Morena 
votos para conseguir la mayoría calificada. 
Sin embargo, la reforma la aprobaron 200 
diputados del partido de AMLO, 64 del 
PRI, 41 del PVEM y 30 del PT.

Claudio X. González, impulsor del 
bloque opositor, fracasó en su intento de 
frenar la iniciativa de Yolanda de la Torre, 
presentada, según el líder del PRI, «a título 
personal». La diputada por Durango res-

pondió a las presiones: «puedo retirar (la 
propuesta) cuando los 31 gobernadores (de 
Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciuda-
dano) y la jefa de Gobierno (de Ciudad de 

México) me digan que en 2024 no necesi-
tan a las fuerzas armadas. Porque si ellos lo 
dicen, quiere decir que mi iniciativa ya no 
tiene razón de ser». Sin embargo, la mayo-
ría de los ejecutivos locales hicieron mutis, 
y quienes se refirieron al tema lo hicieron 
para apoyar el desempeño del Ejército.

Las fotografías de los diputados priistas 
se publicaron en los diarios del Grupo Re-
forma —el mismo día que aprobaron los 
cambios a la Constitución— en una inser-
ción de una página, pagada por las asocia-
ciones Poder Ciudadano, Sí por México, So-
ciedad Civil México y Unidos por México. 
Los únicos legisladores del PRI que votaron 
en contra fueron Sue Ellen Bernal (Estado 
de México), excoordinadora distrital de la 
campaña presidencial de Roberto Madrazo, 
y José Francisco Yunes, candidato al Gobier-
no de Veracruz en 2018. Ana Lilia Herrera, 
aspirante a la gubernatura de Estado de 
México, se abstuvo. Laura Barrera y Feinné 
Aauzara prefirieron faltar a la sesión.

Para Alejandro Moreno, limitar la par-
ticipación de las fuerzas armadas en ma-
teria de seguridad habría significado dar 
un salto al vacío. «No podemos dar pasos 
en falso (ni) regatear al pueblo de México 
la seguridad que les aporta la presencia 
del Ejército en sus ciudades». El PAN y el 
PRD ven las cosas desde otra perspecti-
va: «La dirigencia del PRI y sus diputados 

han faltado a la palabra, a los compromi-
sos firmados y le han dado la espalda a los 
ciudadanos que votaron por ellos en 2021, 
precisamente para que impidieran este 
tipo de reformas antidemocráticas, aten-
tatorias contra las libertades y los dere-
chos humanos», dicen en un comunicado.

En el caso de los diputados del PRI de 
Coahuila, todos votaron en favor de la re-
forma: Jericó Abramo, Cristina Amezcua, 
Jaime Bueno, Rodrigo Fuentes, José An-
tonio Gutiérrez, Tereso Medina y Rubén 
Moreira. «En mi estado —declaró el exgo-
bernador en entrevista— la tranquilidad 
llegó cuando nos pusimos a trabajar con 
el Ejército. No creo que en este país, en 18 
meses, se pueda prescindir del Ejército» 
(Reforma, 20.09.22). Coahuila vivió sus 
años más cruentos en la parte media del 
«moreirato» (2005 y 2017) cuando se re-
gistraron las masacres en Allende, Piedras 
Negras y miles de desapariciones.

El 19 de septiembre, Sí por México y las 
organizaciones paralelas publicaron otro 
desplegado, esta vez con las fotografías 
de los 53 senadores de oposición, titula-
do «#NoALaMilitarización. Confiamos en 
ustedes. ¡Es por México!». Si bien faltó un 
voto para aprobarla, la iniciativa de reforma 
volvió a comisiones. Si el PAN y el PRD son 
congruentes y cumplen su palabra, la coali-
ción Va por México ya pasó a mejor vida. E4

Sí por México, prédicas en el desierto; PRI, oídos sordos

¿LOS VOTOS? 64 a favor y 1 en contra

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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E l debate sobre la militarización plantea un falso 
dilema: militarización o inseguridad. Bajo esta 
premisa, ante el grave deterioro de la seguridad 
y el imperio de la violencia la opción será milita-

rizar la seguridad pública. El gobierno ha optado por dos 
caminos: utilizar a la dirigencia del PRI para promover la 
reforma de un artículo constitucional transitorio para am-
pliar el tiempo en que el presidente de la República puede 
hacer uso de las fuerzas armadas regulares en funciones de 
seguridad pública y militarizar la Guardia Nacional.

El tema central es cómo abatir la inseguridad y la vio-
lencia, que se han acentuado en los tres últimos lustros 
y que, al momento, significan la preocupación mayor de 
los mexicanos y una de las amenazas más graves al orden 
social y al sistema democrático de gobierno. La solución 
por construir debe centrarse en las decisiones que permi-
tan ganar la batalla al crimen. La militarización ha sido 
la tentación de los gobiernos, además de crear una poli-
cía nacional. La idea de combatir a la pobreza como cau-
sa originaria del crimen, tesis del actual gobierno, pasa 
como broma de mal gusto ante el incremento del número 
de pobres en lo que va del sexenio. Si pobreza y desigual-
dad es el caldo de cultivo para la criminalidad significa 
que no habrá solución en un horizonte temporal razona-
ble. La realidad es que la causa del desastre, y no solo en 
el de la inseguridad, tiene que ver con la impunidad.

Llama la atención la ausencia de una discusión seria 
sobre el tema. Desde ahora se sabe que la solución es 
costosa, llevará tiempo, involucra a todos los órdenes de 
gobierno y poderes públicos, y además requiere de una 
auténtica y efectiva participación social. El Congreso no 
cumple con tal responsabilidad por la polarización de 
por medio y el sometimiento al presidente. El gobierno 
no escucha, el presidente alardea conocer el problema y 
lo que debe hacerse, pero se desentiende de los datos ad-
versos. La complacencia es abrumadora al insistir el éxito 
de abrazos no balazos.

El país se debe un debate al margen del simplismo 
disyuntivo de militarización o narco. Lamentablemente 
la polarización de la vida pública, que se acentuará en el 
contexto de las elecciones de 2024, no da espacio para 
una discusión seria, objetiva y centrada con el propósito 
de dar respuesta colectiva, comprometida y de Estado al 
problema tan serio de inseguridad y violencia.

El actual gobierno pretende continuar con más de lo 
mismo. Después de 4 años desastrosos, no se actúa en 
busca cambios para mejores resultados. Como tal, preo-
cupa el desdén gubernamental a la información sobre los 
delitos, y el abandono al fortalecimiento institucional de 
las policías locales, municipales y ministeriales. La socie-
dad civil ha dejado de estar en el centro de la atención; 
en lugar de convocarla e involucrarla se le ha dado con-
dición de actor pasivo, recipiendario de beneficios mo-
netarios bajo el iluso supuesto de que así los jóvenes no 
transitarán al crimen.

Si un ejercicio de consulta pública debiera emprenderse 
no es si se debe militarizar la guardia nacional o exten-
der la presencia de las fuerzas militares regulares, sino si 
se debe continuar con el mismo modelo que excluye a la 
sociedad; ignora la dinámica diferenciada de estados, re-
giones y municipios; y se desentiende del desarrollo insti-
tucional de las policías ministeriales y también de las más 
próximas a la sociedad, por ahora muchas de ellas someti-
das al crimen por intimidación, terror y cooptación.

La situación es preocupante porque el mensaje y las 
acciones de las autoridades federales son de complacen-
cia hacia los criminales, además de que el crimen organi-
zado se impone sobre autoridades municipales y locales y 
participa cada vez más activamente en los comicios para 
la renovación de poderes públicos.

La militarización es la mayor y más contundente evi-
dencia del fracaso del poder civil en la contención del cri-
men. El problema es que este recurso excepcional tiende a 
volverse permanente y con ello los civiles incumplen con 
su responsabilidad, dejando en las fuerzas armadas una ta-

rea que no les corresponde, que no están estructuralmente 
habilitadas para realizarla, y las distrae de su elevada mi-
sión. La desesperación compartida por el fracaso orilla a 
una respuesta errónea, insuficiente y contraproducente.

REHENES DE FALSAS CERTEZAS
Al igual que el Gobierno del presidente Enrique Peña el ac-
tual busca crear certeza en la reconstrucción de los hechos 
trágicos de Iguala hace ocho años. Responsabilidad por 
mitades en cuanto al tiempo perdido. Desde luego, que 
el victorioso tiene la última palabra, no necesariamente la 
verdad. Más aún, el encarcelamiento del anterior procura-
dor, Jesús Murillo Karam, y del entonces comandante de 
27 Batallón de Infantería de Iguala, Cnel. José Rodríguez, 
implican un ensañamiento mayor no sólo por centrar la 
responsabilidad en los investigadores, sino por la impuni-
dad concedida a los perpetradores del atroz crimen.

Construir certeza a través de la tortura para efectos 
legales es igualmente pernicioso que hacerlo a través del 
testimonio forzado de criminales confesos en busca de 
beneficios legales. El informe del Gobierno federal a car-
go del subsecretario Alejandro Encinas es una verdad a 
modo de una de las muchas partes que convergen con 
intereses políticos en el tema. Calificar como crimen de 
Estado, y el presunto involucramiento militar en los he-
chos trágicos no se sostiene con lo aportado en la inves-
tigación del Gobierno.

Debe quedar claro que el subsecretario de Gobernación 
no es Ministerio Público, es decir, su actuación no se apega 
a las normas propias de un fiscal, incluso en la valoración 
de la calidad de las pruebas. No debe sorprender que la 
FGR le enmiende la página al funcionario, quien solicitó 
vincular a proceso a 83 personas, entre las que se encon-
traban los mandos militares y exfuncionarios federales y 
del Gobierno de Guerrero. El fiscal especial para Ayotzi-
napa, Omar Gómez Trejo, quien ya renunció al cargo, al 
igual que el subsecretario Encinas, se encontraba en una 
situación muy comprometedora.

Se entiende que el presidente López Obrador se com-
prometiera a reivindicar la verdad sobre la desaparición 
y seguramente homicidio de los 43 estudiantes de la nor-
mal de Ayotzinapa. El voluntarismo es una enfermedad 
común en el poder porque se parte del supuesto falso de 
que las cosas suceden o se omiten por voluntad presiden-
cial. La realidad es otra, y como este mismo Gobierno 
demuestra, es sumamente complejo clarificar hechos de 
manera convincente, probada y fehaciente, de manera 
tal que se ha omitido información, como los testimonios 
rendidos por los mandos militares, y dado calidad de 
prueba plena a los de los criminales, particularmente al 
de Gildardo López Astudillo, el Gil. 

Al parecer, López Obrador no advierte que está incu-
rriendo en la misma falta que le asignan a Peña Nieto y su 
procurador Murillo Karam, de construir una versión de 
los hechos a la medida de los intereses del poder políti-
co, éstos absolviendo a autoridades locales y a militares; 
aquél, haciendo propia la versión de crimen de Estado, 
forzando el caso contra militares, que corresponde más 
a una versión políticamente interesada que al esclareci-
miento de la verdad.

La realidad es que después de ocho años la verdad no se 
hace presente. Las versiones de los dos Gobiernos coinci-
den en muchos temas fundamentales, pero derivado de la 
colaboración de la periodista Peniley Ramírez en Reforma, 
con acceso a la investigación no testada, es claro que el 
subsecretario tiene plena convicción de que el Cnel. José 
Rodríguez sí estuvo involucrado, al menos en el homici-
dio y desaparición de seis estudiantes, además de que los 
restos humanos de buena parte de los estudiantes asesi-
nados fueron trasladados a la instalación militar bajo su 
responsabilidad. La cuestión es que del mismo informe se 
derivan pruebas de muy discutible veracidad o poder pro-
batorio, como los supuestos intercambios telefónicos que 
no fueron obtenidos de manera confiable y pudieron ser 
fabricados, y el muy discutible testimonio de el Gil.

Después de ocho años de la tragedia de Iguala la ver-
dad continúa elusiva. Nadie está satisfecho, ahora menos 
por la falta de rigor en el desarrollo de la investigación del 
Gobierno y por la discutible valoración de pruebas. A Je-
sús Murillo Karam se le ha encarcelado no por el crimen, 
sino por la supuesta deficiente investigación y encubri-
miento. ¿Ocurrirá lo mismo con los involucrados en el 
informe Encinas?

El dilema sobre la militarización de la seguridad pública

«Del mismo informe se derivan 
pruebas de muy discutible 

veracidad o poder probatorio»

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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E l pasado 26 de septiembre se cumplieron 8 años 
de la tragedia de Ayotzinapa en la que murieron 
43 normalistas que viajaban en camiones para 
participar en una protesta contra autoridades de 

gobierno y en el aniversario de nuevo, se registraron mani-
festaciones, enfrentamientos y sobre todo la queja de que 
no se hizo justicia a los jóvenes y sus familias.

Unas semanas antes de este nuevo aniversario, el Go-
bierno federal presentó un nuevo dictamen de la tragedia 
que concluyó con la encarcelación del exfiscal general Je-
sús Murillo Karam, la emisión de 83 órdenes de aprehen-
sión de las cuales 21 (contra militares) fueron canceladas 
por la propia Fiscalía General de la República (FGR).

El informe federal no solo generó reacciones de re-
chazo y descalificación de las familias de los jóvenes, sino 
también de normalistas que siguen exigiendo justicia y 
protestaron, además las nuevas conclusiones, provocaron 
encono y división en la élite gubernamental y militar por-
que convirtieron a la milicia en un nuevo blanco de recla-
mo y ataque político y social.

La reacción política fue mediata en medio de una inicia-
tiva de militarizar a la Guardia Nacional, proyecto fallido 

también como en el sexenio pasado, de combatir al crimen 
organizado y la inseguridad, ya que fue motivo suficiente 
de enojo y rechazo de la cúpula castrense mexicana que 
en este gobierno federal aumentó radicalmente su poder.

El efecto negativo en la cúpula política-gubernamen-
tal y militar fue letal hasta el extremo de que el fiscal 
especial de la FGR, presentó su renuncia porque presun-
tamente fue él quien emitió las ordenes de aprehensión 
contra los militares y el movimiento de cese tuvo que ser 
explicado por el titular del poder ejecutivo y no por el 
titular de la FGR.

Los ataques y reclamos a Alejandro Encinas (encar-
gado presidencial) de la investigación y sus resultados, 
son intensos y de alta presión para la presidencia que no 
sería raro que también él presentará su renuncia y que 
mostrará una nueva fractura dentro del círculo cercano 
al presidente de México.

Como en el sexenio anterior, el manejo político, me-
diático y sobre todo legal de la tragedia, exhiben en la ac-
tual administración federal también, que no hay capacidad 
para enfrentar un hecho que, aunque se judicializó y hay 
detenidos por la muerte de los estudiantes, no es suficiente 

para establecer, ya no una verdad histórica, sino un prece-
dente legal para contener las protestas que se presentarán 
año tras año y sexenio por sexenio.

La tragedia de Ayotzinapa es parecida a la de Tlatelolco, 
no en dimensiones o impacto, pero sí en consecuencias y 
manejo político pues fueron tragedias que se politizaron 
con resultados de investigaciones y sanciones poco con-
vincentes y con pésimos manejos públicos de la verdad y la 
responsabilidad de matanzas que no debieron ser.

En el caso de Tlatelolco, el fantasma político persi-
guió a los presidentes priistas al menos por tres sexenios 
federales más, porque la percepción ciudadana fue de 
impunidad y corrupción.

El caso Ayotzinapa es el Tlatelolco contemporáneo del 
viejo PRI y ahora de Morena, pero seguramente lo será de 
cualquier titular del poder ejecutivo federal de otros par-
tidos, sobre todo si cae en la dulce tentación de prometer 
justicia y venganza.

Ayotzinapa no se olvidará y se va a mantener por mu-
chos años más como la bandera política y social de pro-
testa y oposición a cualquier gobierno y régimen político-
militar en el futuro.

M ientras los políticos encargados de gober-
nar este país se encuentran enfrascados en 
sus propias luchas por el mantenimiento 
del poder, los problemas que padece el pue-

blo (para utilizar la palabra de moda del político mayor) se 
multiplican y no hay política pública capaz de contenerlos. 

Eso, naturalmente, también es una cuestión de ingober-
nabilidad porque una cosa es tener el control político (o de 
los políticos, más bien) y otra muy distinta el mantenimien-
to del orden en los conflictos que surgen a la hora en que los 
gobernados se relacionan entre sí. Esos son muchos y de tal 
magnitud que requieren acciones efectivas para que éstas, a 
su vez, se traduzcan en acciones de gobernabilidad.

Por ejemplo, uno de esos grandes conflictos nunca 
abordados eficientemente por ningún Gobierno y, por 
tanto, jamás superados es la pobreza, entendida en prin-
cipio como carencia, aunque sepamos de antemano que la 
pobreza no se agota en las carencias materiales.

Los signos más evidentes de tal condición están asocia-
das a deficiencias de salud, educación, justicia, laborales, 
economía… cuyo resultado impacta en una fragilidad de 
las relaciones familiares y sociales manifestadas en inesta-
bilidades que trastocan el equilibrio y la paz social.

Aunque no existe una manera efectiva, y objetiva, de 
colocar la frontera entre la riqueza y la pobreza, una posi-
bilidad abordada con seriedad sería considerar como po-
bres a toda aquella masa ciudadana que carece de medios 
económicos para adquirir a precios de mercado bienes y 
servicios necesarios para llevar una vida digna.

Si bien es cierto que determinar el umbral de la pobreza 
en función de colocar los bienes y servicios que se conside-
ran necesarios para llevar una vida digna, resulta también 
un problema, quizá una posibilidad metodológica podría 
ser colocar en condición de pobres a todas aquellas perso-
nas que se encuentran debajo de la renta media neta por ha-
bitante del país. Debajo de ese umbral de pobreza podrían 
distinguirse la pobreza moderada y la pobreza extrema.

Estos criterios metodológicos permitirían objetivar el 
espectro de la pobreza y podrían también contribuir a di-
señar mejores políticas públicas para combatirla, al mismo 

tiempo le restaría la carga de emoción que el concepto trae 
implícito y que tanto gusta a los políticos para proclamar-
se defensores de los que padecen esta situación, pero sin 
que el aprovechamiento de este capital político contribuya 
realmente a desterrarlo.

Porque el problema de la pobreza no radica tanto en la 
carencia para adquirir los bienes y servicios (que ya de por 
sí es mucho), sino lo que se deriva de ello. La pobreza anti-
cipa la muerte, la pobreza el principio de exclusión.

Considerada así, entonces, tenemos que la actualidad 
de la pobreza no se debe tanto a la imposibilidad para ad-
quirir bienes y servicios, ni siquiera a la escasez de recur-
sos, sino a la mala distribución de los mismos.

La diferencia entre pobreza y exclusión radica en que 
la pobreza distingue un orden en la organización social, 
visible en un arriba y un abajo; la exclusión contempla un 
dentro y un fuera en el orden de esa organización social.

Pero ciertamente la pobreza conduce irremediable-
mente a la exclusión. Y los políticos lo saben y manejan 
esta situación a su antojo y conveniencia.

Aunque las fronteras de la exclusión son difusas, algunos 
elementos permiten clarificar con precisión esta condición. 
Por ejemplo, un factor de exclusión es el empleo, sobre todo 
el empleo que no es bien remunerado. Las múltiples moda-
lidades de contratación que hoy existen han contribuido a 
abaratar la mano de obra, especialmente cuando se recu-
rre a ellos en circunstancias especiales: contratos de tiempo 
parcial, contratos de formación o de prácticas.

Pero eso es en el caso de la gente que está empleada por-
que también están los otros, los que no tienen empleo o los 
que, teniéndolo, es un empleo precario bajo contrato basura, 
trabajo informal que sólo hace más grande la exclusión.

Y como una desgracia nunca viene sola, pegadito al 
desempleo está el factor escolar, como un vital elemento 
de exclusión. El mundo globalizado de hoy exige un alto 
grado de competitividad que, en buena medida, sólo lo 
puede dar la escuela. Pero si la gran mayoría está excluida 
del empleo, lo está, por consiguiente, de la educación es-
colarizada profundizando los abismos de exclusión en los 
ámbitos de desarrollo.

Aunado al enorme rezago educativo que ya de por sí 
mantiene a México en la cola de la eficiencia escolar, la pan-
demia de COVID (nunca bien abordada por el gobierno ac-
tual) agudizó el problema pues además del ausentismo en 
las aulas se presenta hoy el abandono psicológico (un grupo 
muy numeroso de alumnos que están f ísicamente en la es-
cuela, pero en constante tensión y conflicto con ella) menos 
identificado y, por eso también, menos atendido.

Y si seguimos con esa cadena de desastres tenemos que 
todo eso desemboca en el abismo más oscuro de todos: la 
exclusión social, que pone en movimiento la rueda infer-
nal de todas las desgracias donde pobreza y exclusión lle-
van a una cadena infinita de los peores males: adicciones, 
delincuencia, violencia, prisión, enfermedades, migración, 
«pepenar» en la basura para ver si se puede comer hoy. 

Esta última categoría la forman los super-excluidos de 
nuestra sociedad formando una población de mendigos 
sin techo, transeúntes en situación de calle, drogadictos 
al límite, enfermos terminales de cualquier enfermedad, 
alcohólicos graves, delincuentes de atraco rápido y espon-
táneo, prostitución masculina y femenina. 

En definitiva, una población sobrante, totalmente exclui-
da, y cuyas condiciones de vida arman el drama de la de-
gradación humana no atendida por el Gobierno mexicano.

Todos los excluidos le interesan a este Gobierno y sus 
seguidores pues son ellos los depositarios de los progra-
mas retóricos que la presente administración mantiene 
como emblema de las políticas públicas de bienestar. De-
magogia pura.

Bajo ese escenario de tintes sombríos, cabe esta pre-
gunta: Señor presidente, Por qué en lugar de proponer un 
plan de paz para la guerra Ucrania-Rusia, ¿no sería mejor 
armar una estrategia eficaz contra la guerra interna que 
libra hoy México?

Por qué en lugar de proponer el programa Sembrando 
vida para Centroamérica, ¿no sería mejor establecer po-
líticas públicas de empleo para el país a ver si con eso le 
podemos hacer frente a la pobreza?

Puras cortinas de humo. La educación espera, la salud 
espera, la justicia espera, pero ¿hasta cuándo?

Ayotzinapa y Tlatelolco: historias compartidas

Pobreza y exclusión

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 MÚSICA
De la mano de profesores que no 
le permitieron ceder, el mexicano 
Carlos Osuna logró triunfar en uno de 
los escenarios más importantes del 
mundo; nos comenta Laura Espinoza.

24 REFLEXIÓN
Cuando la maquinaria administrativa 
presume su irracionalidad, el objetivo 
principal de la burocracia deja de 
existir, apunta Javier Prado.

24 INTERNACIONAL
El huracán Ian dejó a Cuba sumida 
en un desabasto total de energía. 
Sin embargo, las verdaderas causas 
de este apagón se encuentran en 
la rancia política del archipiélago, 
no en los vientos del fenómeno 
meteorológico, afirma Edgar London.

25 OPINIÓN
Sergio Arévalo nos invita a leer El vuelo 
de Elisa, la historia de una mariposa 
que sufre de depresión, igual que 
muchos adolescentes. La militarización 
del país para combatir al narcotráfico 
es positiva siempre y cuando la política 
de «abrazos, no balazos» impulsada 
por el presidente, no la invalide, 
recalca Alfredo Reyes. En vísperas del 
cambio de gobernador, es tiempo de 
empezar a preparar los libros blancos 
y entregar la casa limpia, sugiere 
Francisco Aguirre. 

26 OPINIÓN
Se puede decir que Alito quedará 
fuera del PRI, aunque no se puede 
decir que su desafuero sea inminente. 
Los mismos que antes le abrieron 
los brazos ahora se apuran por 
desaparecerlo, señala Ángel García.

27 SALUD
Tratar la menopausia como una 
enfermedad es un error común en 
medicina. Sin embargo, el afán 
comercial de la industria farmacéutica 
promueve el uso de medicamentos 
para evitarla, alerta Ignacio Espinosa.

27 POESÍA
Gilberto Prado recuerda la esencia 
de su libro El canto de la ceniza y 
agradece a quienes, de un modo u 
otro, hicieron posible su aparición.

29 SOCIEDAD
Hoy, el arte de la discusión parece 
extinto. Se nota en las tribunas 
legislativas donde falta la auténtica 
argumentación política y cívica basada 
en veracidad y respeto al razonamiento, 
asegura Alberto Vázquez.

JORGE GÓMEZ SÁNCHEZ
(Saltillo, Coahuila) Su sensible temperamento y correcto uso del lenguaje lo ha llevado a incursionar en la 
poesía, donde encuentra el escenario perfecto para compartir sus emociones. Además de hilvanar sus versos, 
también ha resultado ser muy hábil a la hora de recitarlos.

Buenas tardes mi Musa,
Yo he venido para avisarle,
Que no me agrada como me usa,
Ya que al verla, busco amarle,
Y cuando me retiro de sus despojos,
Volteo y veo en sus ojos,
El frío que a mí me inquieta.

Me inquieta, el verte quieta,

Me inquieta, el verte pero no hablarte,
Me inquieta el verte y ver arte,
Pero más me inquieta ver tu sonrisa,
Porque es otra persona, quien te saca la risa.

Pero recuerda que tu amigo está aquí,
El mismo amigo que no ves ahí,
El mismo amigo que te quiere ...
Pero que tú solo hieres.

Mi error favorito
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22 M Ú S I C A

SU VIDA SE DIVIDE ENTRE LA NOSTALGIA POR SU TIERRA Y EL AMOR POR SU CANTO

Carlos Osuna, 
en la 

Staatsoper 
de Viena

LAURA ESPINOZA GARCÍA

C arlos Estanislao Osuna Tolenti-
no, mejor conocido como Carlos 
Osuna, tenor mexicano, nacido 
el 4 de enero de 1984 en la ciu-

dad de Mazatlán, Sinaloa, intrépido joven 
quien saliera de su ciudad natal con muy 
poco en el bolsillo, pero con mucho cora-
zón y ganas de triunfar, es un cantante ofi-
cial de uno de los recintos mundiales más 
afamados de la ópera la Staatsoper de Vie-
na (Ópera Estatal de Viena), Austria. Nos 
comparte en esta entrevista un poco de su 
vida, experiencia y trayectoria. Carlos es un 
hombre sencillo, amable y de buen corazón, 
con un talento, trabajo y entrega inigualable 
hacia lo que hace.

¿Quién es Carlos Osuna?  
Háblanos un poco de ti. 

 » Mis padres son Santiago Osuna Monta-
ño y Magdalena Tolentino Luna. Descubrí 
que cantaba gracias a la maestra Cristina 
Vadillo cuando tenía 12 años, al entrar a 
la secundaria. Yo vengo de una familia 
de clase media-baja. Cuando mi pri-

mera maestra descubre mi talento en 
el canto y me propone formar parte 

de su coro, mi primera reacción es 
rechazarlo. Así que gracias a su 

insistencia logró convencerme, 
yo quería hacer deporte o es-
tar en la banda de guerra y ese 
tipo de cosas, pero al final de 
cuentas la profesora Vadillo 
insistió, durante tres años 
canté como soprano y a 

los 15 años me cam-
bió la voz a tenor.  

De la mano de profesores que no le permitieron ceder, el 
mazatleco tuvo la guía y el apoyo necesarios para triunfar en 
uno de los escenarios más importantes de todo el mundo; sin 
desechar la música popular, prefiere las composiciones clásicas
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Después me cambié al coro Ángela Peral-
ta donde empecé a enfocarme más hacía 
la ópera y lo clásico, ya menos obligado y 
más por gusto propio.

¿Por qué canto y no otra cosa?
 » En el momento cuando decidía qué era 

lo que quería hacer en la vida, entre los 16 
y 18 años de edad, quería estudiar algo re-
lacionado con el contacto con las personas, 
como turismo, relaciones internacionales. 
Gracias al maestro Enrique Patrón de Rue-
da —quien me ofreció irme a estudiar a la 
ciudad de México— es donde empiezo a 
estudiar canto y me enfoco en ello. Es aquí 
donde me tomo en serio la carrera de can-
tante. Obviamente, esto me hizo avanzar 
cada vez más en el canto y decidí que quería 
seguir en ello hasta las últimas consecuen-
cias. No toco otros instrumentos profesio-
nalmente, sólo guitarra y piano muy bási-
co. Quizás porque siempre fue el canto mi 
primera opción, no tuve el caso, como otros 
cantantes, que primero se iniciaron en la 
música tocando algún otro instrumento. 
Para mí fue directamente el canto.

¿Por qué ópera? ¿Siempre estuviste en la 
línea de la misma o en algún momento 
pensaste en ser cantante de otro estilo 
musical?

 » Siempre me enfoqué hacia eso, cuan-
do empecé a los 12 años, a pesar de cantar 
música popular, mi maestra siempre elegía 
la música más elegante y fina que pudiera 
encontrar, siempre con arreglos muy ela-
borados, no tan comerciales. Para cuando 
entré al coro Ángela Peralta, ahí sí fue más 
clásico el repertorio, mi primer contacto 
con la ópera.

Cuando conocí al maestro Patrón de 
Rueda me impulsa a seguir en la ópera ya a 
nivel profesional. A partir de ahí sentí que 
mi voz funcionaría para cierto tipo de mú-
sica. He abordado música popular pero no 
toda encaja con mi tipo de canto. Sin em-
bargo, me encantan los boleros, tangos y la 
música de mariachi, entre otros géneros.

¿Te consideras músico o solo intérprete, 
cuál es el concepto de ti en este sentido?

 » Yo soy un intérprete que hace músi-
ca. Obviamente estudio lo que tengo que 
aprender y sé qué es lo que estoy cantando 
y cómo lo hago, hablando musicalmente, 
pero no hago un exhaustivo análisis musi-
cal, pues mi trabajo es enfocarme más en 
lo que el compositor y el escritor plasma-
ron en el papel, para que uno lo ejecute y 
lo interprete con su propio arte. Siempre 
apegados a lo que el compositor y el escri-
tor demandan.

¿Tus técnicas de canto son específicas 
para ópera, para qué tipo de ópera?

 » Yo soy un tenor lírico, como tal mi voz 
es apta para Verdi, Puccini, Donizetti, creo 
que mi voz no corresponde muy bien con 
Rossini, pero hay un par de obras en las que 
sí. En algún momento me gustaría abordar 
papeles más fuertes tanto de Puccini como 
de Verdi. Tampoco mi voz es para cantar 
Wagner. Me declaro amante del repertorio 
de Puccini y de Verdi. Igual que casi todos 
los tenores mexicanos.

¿Por qué no Wagner?
 » Las voces de Wagner son muy especia-

les, y mi voz no está hecha para Wagner, 
cada quien a lo suyo. No creo que me ofre-

cieran ninguno de los roles protagónicos 
por lo mismo. Las voces wagnerianas, son 
voces grandes que tengan la destreza de 
atravesar a grandes orquestas. Sin embar-
go, hay óperas del mismo compositor que 
tienen roles que yo sí podría ejecutar. Mas 
eso no significa que me consideraría un 
cantante wagneriano.

¿Qué es un tenor lírico, por qué se es un 
tenor lírico, cuáles son las diferencias 
entre las diversas voces de tenor?

 » Regularmente es por el tamaño de la 
voz, por la amplitud, si tu voz es pequeña, 
con un sonido muy sutil (por explicarlo 
de manera sencilla), se considera como 
un tenor ligero, de esto depende las obras 
que puedes abordar, en este caso Mozart, 
Rossini, Donizetti, Bellini, por mencionar 
algunos. 

El tamaño, la proyección de la voz y su co-
lor dan la pauta hacia el repertorio correcto.

Después vienen voces con mayor am-
plitud, un poco más gruesas, como la mía, 
tenores líricos, que pueden abordar re-
pertorios como Traviata, Boheme, Eugene 
Onegin y muchos más. 

El tenor lírico ligero es una tesitura que 
abarca un repertorio muy amplio, pues tie-
ne esa dualidad de las dos tesituras juntas. 

Después viene el dramático, son voces 
con mayor potencia y profundidad, pues la 
orquestación para su repertorio es robusta. 

A continuación, siguen los tenores 
spinto, este tipo de cantante también mez-
cla, su repertorio y al final están los teno-
res heroicos o heldentenor, los que pueden 
cantar Wagner.

¿Qué me puedes decir de las óperas 
contemporáneas?

 » Sé que esta música es en general muy 
compleja. La verdad, yo no he abordado 
mucho este estilo, pues no es algo que me 

apasione, aunque he estudiado y cantado 
algunos títulos.

¿Qué pasa con Carlos de México a Viena, 
cómo llegaste a la Ópera Estatal de Viena 
(Wiener Staatsoper)?

 » Te cuento la historia desde que llegué 
a Viena: Yo mandé un demo al maestro 
Dennis O’Neill en en la University of Wa-
les, a su academia de voz en Gales, como 
resultado me acepta; mi problema fue el 
dinero, cuando le comenté que no iría 
por cuestiones económicas me consiguió 
un sponsor, así fue como llegué a ese lu-
gar, en donde me quedé un año y medio. 
Al terminar Gales, hago audiciones para 
Basilea, en Suiza. En la Ópera estudio la 
ópera de esta ciudad, me mudo de Gales a 
Basilea y radico ahí por un año.

Tras audiciones en Viena y ser aceptado 
temporalmente (a prueba) en el «Ópera Es-
tudio» de la Ópera de Viena, me mudo el 
1 de diciembre de 2010 a Austria. Al prin-
cipio llegué de prueba, dos meses pero con 
beca, y al mes me audicionan de nuevo, es 
allí donde me piden que me quede la tem-
porada completa, así que me quedo ocho 
meses, y justo antes de terminar la tempo-
rada me ofrecen un contrato de dos años de 
cantante solista fijo. Desde entonces hasta 
hoy, así ha sido cada vez que va a acabar un 
contrato me ofrecen otro.

¿Carlos es feliz con su trabajo?
 » Sí soy feliz, aunque extraño a veces mi 

tierra, mi gente, la comida, el clima, el idio-
ma, pero en lo profesional estoy contento y 
a la vez no, porque (como todos) soy muy 
inconforme de lo que deseamos, pues de-
cimos quiero llegar ahí, y cuando llegas ahí, 
ya no hay más reto, entonces dices: «quiero 
más». Como artista quieres retarte a ti mis-
mo, yo creo que nunca voy a estar contento 
del todo, aunque celebro mis triunfos. No 
soy conformista, es a lo que me refiero. Y 
siempre estoy analizando si ya no estoy cre-
ciendo, si debo hacer otra cosa, evolucionar, 
es una lucha interna constante.

¿Algo que quieres compartir?
 » Viena ofrece mucho a los cantantes, esta 

ciudad me ha abierto los brazos y aunque en 
un futuro me llegase a ir de aquí, siempre le 
tendré mucho cariño junto a mi recinto de 
trabajo que es uno de los más importantes 
del mundo. A la gente que se quiere dedi-
car al canto, pues me queda decirles que es 
una aventura muy bonita, no hay que tener 
miedo. Siempre siendo objetivos con el ta-
lento de uno mismo y trabajar escuchando 
a quien sabe, sin dejar que nadie los limite 
y si vienes de afuera y no eres de este país, 
eso es algo que te hace muy fuerte, te hace 
un guerrero y dif ícilmente te tumban cosas 
simples que a otros les parecerá lo peor. E4

«Como artista quieres retarte a ti mismo, yo creo que 
nunca voy a estar contento del todo, aunque celebro mis 

triunfos. No soy conformista, es a lo que me refiero». 
Carlos Osuna, tenor mexicano

Laura Espinoza 
García. Mexica-
na. Estudia músi-
ca en Klagenfurt. 
Vivió en Viena 
varios años y ama 
este país (Austria) 
desde que llegó. Su pasión es descu-
brir y escribir sobre las anécdotas y 
experiencias de personas que luchan 
por un mejor futuro. 
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JAVIER PRADO GALÁN

L a figura de Diógenes de Sinope se 
agiganta. Lo recordamos pidiendo 
limosna a una estatua y respon-
diendo a su interlocutor: «Me 

ejercito en fracasar». En el viacrucis por las 
oficinas gubernamentales o bancos, de las 
que depende el trámite que deseamos rea-
lizar, solemos experimentar el fracaso y la 
frustración. El funcionario en turno, con 
indiferencia, nos manda a volar y nos dice 
«venga otro día», «le falta un documento» o 
«vaya a otro lado». 

La burocracia es una de las caracterís-
ticas de la modernidad, ya lo dijo Weber. 
No es propia sólo de un sistema estatista o 
planificado. La encontramos en el capitalis-
mo y en el socialismo. La etimología nos re-
mite de inmediato a pensar en el poder del 
«buró». Y detrás del buró, del escritorio, un 
sujeto regatea la aprobación a una solicitud 
con un omnipotente sello de goma.

Vierci lleva razón cuando asegura que 
«la burocracia que hoy conocemos se fundó 
en 1884, cuando Charles Goodyear paten-

El poder del sello de goma

tó el proceso de vulcanización y dio origen 
al sello de goma, el ícono del burócrata del 
siglo XX» (Vierci, Pablo, «De Marx a Oba-
ma», Debate, México, 2010, p. 155). 

Desgraciadamente, aunque Weber con-
cibió la burocracia como «la organización 
eficiente por excelencia, la organización lla-
mada a resolver racional y eficazmente los 
problemas de la sociedad y, por extensión, 
de las empresas», casi siempre la eficiencia 
y la racionalidad brillan por su ausencia. 

Burocracia ha llegado a significar lentitud, 
tortuguismo y exceso de requisitos por de-
más engorrosos.

Es que el poder está en todos lados, como 
apuntó Foucault. Ese empleado detrás del 
escritorio ejerce su poder minúsculo y de 
ese modo se desquita del resentimiento que 
arrastra por percibir un sueldo exiguo y un 
trato despreciativo.

La cinta Todo lo demás retrata magistral-
mente a una burócrata que parece experi-

mentar placer al negarle los papeles al ciu-
dadano de a pie. Adriana Barraza interpreta 
magistralmente a esta mujer sumida en la 
rutina y que guarda secretos de pena y de 
dolor. Así es la vida de muchas empleadas 
de dependencias gubernamentales. Uno 
trata de ponerse en los zapatos de ellos, 
pero es injusto cuando se ensañan con las 
personas sencillas y les niegan la agilización 
del trámite so pretexto de que les faltan los 
documentos correspondientes.

Tagore acuñó esta frase: «Soñé y vi que 
la vida era alegría, desperté y vi que la vida 
es servicio, serví y descubrí que en el servi-
cio se encuentra la alegría». Hoy la «diako-
nía», el servicio, ha perdido «rating». Pocos 
burócratas exhiben espíritu de servicio. 
Parece que su vocación es poner o inventar 
obstáculos. La maquinaria administrativa 
presume su irracionalidad. No hay ganas 
de ayudar. La socorrencia es inexistente. 
Además, si a eso le sumas la incompetencia 
de algunos burócratas, el daño ya está he-
cho. Algunos de estos personajes ni quieren 
orientar ni saben orientar. La gente resulta 
por demás afectada.

EDGAR LONDON

C uba volvió a ser noticia por sus 
carencias. Es una tendencia que, 
a fuerza de gustar más allá de sus 
fronteras, se ha convertido en 

moda. En esta ocasión se trató del apagón 
nacional causado por el huracán Ian. Me 
sorprendió que incluso una emisora de ra-
dio local de Saltillo, en México, lo tuviera 
entre sus titulares la madrugada del 28 de 
septiembre. No habría de asombrarme en-
tonces cuando encontré la misma primicia, 
el mismo día, como portada de El País, en 
su sitio de Internet. Abrí medios de comu-
nicación con sede en Estados Unidos y la 
nota aparecía en cada uno de ellos.

No obstante, para sortear las hipérboles 
de los «enemigos de la Revolución» acudí 
(virtualmente) al órgano oficial del Comi-
té Central del Partido Comunista de Cuba 
—léase el periódico Granma— y sí, allí en-
contré un artículo que respondía al simplón 
título de «La dolorosa huella de Ian en tres 
provincias y el municipio especial» cuya 
primera oración no podía ser más cursi y 
lapidaria: «Con fuerza brutal de un huracán 
categoría tres, Ian dejó a su paso por el occi-
dente del país una estela de dolor que llevará 
tiempo, esfuerzos y muchos recursos, poder 
borrar». 

Ahí mismo dejé de leer. No solo por el 
parloteo trillado que daba paso, inmediata-
mente, al pronóstico que cualquier cubano 
esperaría con los saturados términos: es-
fuerzo, sacrificio, trabajo, ahorro y un etcé-
tera no tan grande como pudiera pensarse, 
sino porque Cuba ha enfrentado huracanes 

de categoría tres, cuatro y hasta cinco sin 
que el archipiélago se quedara a oscuras. 

Los cuarentones y cincuentones de mi 
generación seguramente recordarán al 
huracán Michelle, en 2001. Se trató de un 
categoría cuatro que casi borra del mapa a 
Cayo Largo del Sur. O a Iván «el terrible», 
en 2004, que amenazó con partirnos al me-
dio y, por suerte, solo afectó —aunque con 
inusitada fuerza— a Pinar del Río. Aquel al-
canzó la categoría cinco. O un año después, 
el tempranero Dennis que nos pegó en julio 
con vientos superiores a 250 kilómetros y, 
para no caer en vocablos superlativos, bas-
ta decir que su paso fue tan desastroso que 
los meteorólogos retiraron su nombre de la 
lista para huracanes en el Atlántico norte.

Seamos claros: Ian solo sirvió para justi-
ficar un apagón de efecto masivo que, hasta 
la fecha, se ha mantenido saltando de pro-
vincia en provincia, de horario en horario, a 
veces más horas, a veces menos, pero siem-

pre omnipresente. Como Dios, pero este 
Dios mucho más tangible, manifiesto y, sin 
duda, menos misericordioso. Entre la falta 
de abastecimiento para las terminales eléc-
tricas, la ausencia de recursos para darles 
mantenimiento, y el deterioro por el uso ex-
cesivo y los años que ya suman, el problema 
estaba ahí. Con Ian o sin Ian, dicho en buen 
cubano: la cosa ya estaba jodida.

LA PALABRA DEL MOMENTO
«Complejo». Esa es la palabra que marca la 
pauta en el discurso oficial cubano cuando 
de explicar la magra situación energética del 
país se trata. Basta sintonizar cada mañana 
Radio Rebelde para escuchar a periodistas 
y expertos calificar de compleja la situación 
del sistema eléctrico nacional. Pero también 
es complejo el ciclo de apagones. Complejas 
las averías en turbinas o calderas. Comple-
jo el estado en que se encuentra la termoe-
léctrica Antonio Guiteras o la central del 

Mariel o la de Nuevitas, da igual. Complejo 
para la población es seguir las sumas y res-
tas de megavatios en el horario diurno de 
hoy o la madrugada de ayer o si son más de 
mil megavatios o menos de ochocientos el 
déficit para las próximas horas. ¿Cuánto es 
la demanda? ¿Cuánto la disponibilidad? ¿Se 
trata acaso de horario pico? ¿Qué unidades 
entran? ¿Qué unidades salen? Se debe con-
siderar, además, si el déficit es por avería, 
mantenimiento o escasez de suministro 
pues los tiempos difieren según el escena-
rio. Complejo, todo muy complejo. Aunque 
el resultado es simple porque siempre es el 
mismo: un apagón.

Si se permitiera hablar del elefante rosa 
que se pasea por el lugar, la historia sería 
más sencilla. Basta halar el hilo de las cau-
sas para que la problemática de desabasto 
nos lleve a la crisis económica de Cuba, 
que es la misma que inició a finales de los 
ochenta del siglo pasado, cuando dejamos 
de ser una república no oficial de la URSS. 
Más temprano que tarde, nos toparemos 
con una realidad ineludible. El quiebre de la 
economía en Cuba se debe a causas políti-
cas. Y ahí se termina la historia.

Porque para cambiar la economía en 
Cuba hay que empezar por cambiar su siste-
ma político, cuyos máximos representantes 
pretenden controlar y acaparar todo, y jamás 
ceder el poder. Al país y sus habitantes ya les 
quitaron sus libertades, sus alimentos, sus 
medicinas. Ahora también la electricidad, 
la luz (de vida) y hasta la esperanza. Pero no 
culpemos a Ian y sus cuatro vientos. La culpa 
es de otros que, estoy seguro, jamás han su-
frido un apagón en sus casas. E4

Un país sin electricidad, sin luz, sin esperanza
I N T E R N A C I O N A L
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L es quiero compartir una vivencia. Que cuando yo 
estaba en tercero de kínder, hace unos ayeres, me 
acuerdo que vimos el tema de las mariposas mo-
narca, el recorrido que hacían y los peligros que 

se enfrentaban. 
Recuerdo que hasta nos llevaron a la Narro porque por 

allí uno se podían encontrar ejemplares de mariposas des-
cansar de su recorrido. Bueno, a la maestra se le ocurrió 
además que, para reforzar el tema, unos nos vistiéramos 
de mariposas y otros de camiones, por aquello de que los 
camiones mataban las mariposas al estrellarse contra el 
vidrio. Es fecha que recuerdo portar mis alas con orgu-
llo, andando por todo el patio con mis alitas buscando no 
ser atropellado por el camión para llegar a casa. Entonces 
cuando me presentan el libro de El vuelo de Elisa, de Arce-
lia Ayup Silveti, me sentía muy emocionado.

Elisa no es una piloto aviadora, ni la azafata protago-
nista de una serie. Elisa es una mariposa. La mariposa la 
considero uno de los animales más interesantes, encanta-
dores y misteriosos que existen. De pequeño nos invitan a 
observarla, a ver su evolución. Como de ser unas oruguitas 
rechonchas, pasan a ser seres con bellísimas alas. 

A lo mejor ustedes dirán: bueno, entonces el libro trata 
de una oruguita que se vuelve mariposa. ¡No! Elisa es una 
mariposa y para terror de muchos es una mariposa ¡adoles-
cente! Una palabra que yo creo que hace estremecer a más de 
un padre de familia y docente de secundaria y preparatoria. 

Les diré que Elisa cuenta con belleza e inteligencia, ade-
más de una familia amorosa, una vida sin aparentemente 
preocupaciones y una hermana que la acompaña en todo 
momento. ¡Pero! hay días, y ella lo va descrubriendo poco 
a poco, en los que quiere no estar, que la vida se le vuelve 
más pesada. Y en vez de volar libremente por los campos, 
desea esconderse, no saber nada de nada, nada de nadie. 

Posiblemente algunos de las y los lectores ya lo sepan o lo 
han leído. En México 10 de cada 100 mil jóvenes de entre 12 
y 24 años han tenido ideas suicidas. Ustedes seguramente 
lo han visto, con cada generación llegan más campañas con 
información para atender y no dejar pasar desapercibidos 
estos signos en la juventud, pero son más y más las chicas y 
chicos que sufren y no saben cómo manejarlos.

En esta obra la autora presenta una bella historia sobre 
la depresión y reflexiona acerca de la importancia de reco-
nocer y visibilizar este padecimiento. Además, nos lleva de 
la mano hacia la importancia del autodescubrimiento en 
la juventud.

La depresión es real, no es un mito. Elisa lo sabe. Dia-
rio se topa con una tristeza que no se quiere levantar, que 
no entiende el porqué está aquí con ella. Un ente que se 
la ha pegado por dentro y por fuera. Se va percatando de 
que ya no disfruta de la escuela como antes, se enoja con 
mucha facilidad con las personas a su alrededor. Se siente 
insignificante, como una mariposa azul que tiene las alas 
dolorosamente perforadas con alfileres.

La idea de esta novela nace enfocada a reflexionar sobre 
la depresión como padecimiento mental que se caracteriza 
por sentimientos de tristeza y desánimo, cuya alteración 
del comportamiento en la actualidad se encuentra afec-
tando a una gran cantidad de personas, especialmente en 
las etapas infantil y adolescente como les platicaba, por lo 
que la autora buscó a través de una narrativa ágil y amena 
pese al tema, plasmar a manera de fábula una versátil his-
toria sobre mariposas, las aventuras de Elisa, quien padece 
la enfermedad y encuentra en su familia un apoyo funda-
mental para salir adelante.

¿Por qué leerlo? Porque es una bella historia, de entra-
da. Porque presenta una problemática social, de una ma-
nera agil y amigable. También por el hecho de que hace un 
llamado a la empatía. 

Para aquellos que nos mostramos temerosos a leer, por-
que «que hueva» o «luego nunca los termino», anímense. 
Son 44 páginas, a media carta, además de contar con las 
ilustraciones del talentosísimo Sergio Pérez Corella. 

«No dejes que otros formen tu historia ni tu imagen. 
Sólo tú eres dueña de tus decisiones y de tu vida».

El vuelo de Elisa Una lección para AMLO
L a violencia sanguinaria que tiene postrado a este 

país justifica plenamente la militarización de 
todo México. «Un soldado en cada hijo te dio», 
dice nuestro himno nacional que es eminente-

mente bélico y que glorifica de manera importante la de-
fensa de la patria. El himno nos advierte sobre extraños 
enemigos, como los sicarios que no conocen la piedad y 
por lo tanto son anormales. Y cierto es que nuestro him-
no no es humanista ni pacifista, como predica el pastor 
evangélico Andrés Manuel, nuestro himno es el que en 
Coahuila y en Saltillo han honrado nuestros gobernantes, 
Riquelme, Chema y Manolo, cuando han combatido sin 
miramientos a la delincuencia organizada.

Hace bien Andrés Manuel en militarizar al país. Y qué 
mejor que el PRI lo apoye en este giro militar, que más sabe 
el diablo por viejo que por diablo. Ya lo dijo Maquiavelo 
hace más de 500 años, que sólo los principados prevalecen 
con hombres de terrible puño apoyándose en la guarni-
ción de la espada.

Pero hoy volvemos a repetir que este esfuerzo militar 
será un rotundo fracaso si Andrés Manuel no retira su ri-
dícula postura de los «abrazos, no balazos», que es la más 
boba niñería que se haya empleado jamás para gobernar a 
los hombres, mientras esos hombres no se conviertan en 
ángeles. Y narcos y sicarios nunca serán ángeles.

Aquí en México los derechos humanos son violados por 
el Estado de facto de los delincuentes. Y esto lo sabe el prag-
mático gobernador Miguel Ángel Riquelme que en buena 
hora supo, al igual que el entonces secretario de Gobierno, 

José María Fraustro, y el alcalde Manolo Jiménez, aplicar la 
lección de Maquiavelo como lo hizo en su momento el in-
menso primer ministro italiano Giulio Andreotti al enfren-
tar a las Brigadas Rojas diciendo de manera práctica: «El 
pueblo no tiene idea de la maldad que el poder tiene que 
cometer para asegurar la paz. La monstruosa e inconfesable 
contradicción de perpetuar el mal para garantizar el bien. 
La monstruosa contradicción que hace de mí un gobernan-
te cínico e indescifrable. Soy responsable directo o indirecto 
de todos los atentados que sucedieron en Italia entre 1969 
y 1984. A todos los familiares de las víctimas yo les digo: Sí 
confieso. Confieso que ha sido por mi culpa, por mi culpa, 
por mi grande culpa. El aplicar el terror para aislar al te-
rrorismo criminal. Usar políticas extremas para reforzar mi 
gobierno. A esto lo han llamado “Estrategia de la Tensión”, y 
sería más correcto llamarla “Estrategia de la Supervivencia”, 
que me ayudó a controlar todas las bombas preparadas para 
estallar y que fueron desactivadas con el silencio final. Por-
que mi Gobierno tuvo un mandato divino. Hay que amar 
mucho a Dios para entender cuánto es necesario el mal para 
asegurar el bien. Esto Dios lo sabe, y lo sé también yo».

Y esto también lo saben Riquelme, Chema y Manolo. 
De las medidas extremas necesarias para asegurar la paz 
y tranquilidad de los coahuilenses. Como las tomadas en 
abril de 2019, que cortaron de tajo con la carrera delictiva 
de nueve sicarios que habían torturado y asesinado a una 
jovencita de 18 años. Bombas que seguirían activas y listas 
para estallar con la estrategia de los «abrazos, no balazos». 
Y esto lo sabe Dios y nosotros lo sabemos también.

Una administración pulcra
L a actual administración pública estatal se encuen-

tra a un 19% de su extinción cuyo inicio fue for-
zado al penetrar en una atmósfera nebulosa, por 
una parte la derivación de una inseguridad en el 

trasiego oficial y, por la otra, al operar una economía que 
consumía casi todo el presupuesto que generó pocas obras 
propias, además de una presión del anterior Ejecutivo im-
poniendo a casi todo el gabinete que lo acompañó en su 
periodo y que no hubo más remedio que empezar el nuevo 
Gobierno a trabajar con directrices no propias, al mismo 
tiempo de soportar una carga onerosa que no permitía des-
plazar proyectos, pues la falta de dinero impedía crear una 
infraestructura con el sello de la nueva administración.

En el sexenio anterior, con una Auditoría Superior del 
Estado a modo como ente fiscalizador no dio señales de 
vida, ya que, si hubo resultados, quedaban en la opacidad, 
pues solamente dependencias menores, por llamarles de 
alguna manera, eran revisadas, y si había inconsistencias 
solo se concretaban a comunicarles a la oficina revisada, 
pues la corrección las llevaban a cabo los mismo auditores 
quienes en días inhábiles se encargaban de enmendar, con 
el fin de dar la apariencia de que se trabajaba en forma 
honesta y transparente. 

Ha sido muy claro la existencia de funcionarios que han 
pasado de un estilo de vida medio a otro donde abunda 
la buena vida y sin embargo todo ha quedado en agua de 
borrajas, ya que no hace falta investigar pues, si no se ve la 
mano que roba, busca la mano que gasta.

Hace algunas semanas se publicó que siguen emergiendo 
de la oscuridad evidencias de desviaciones de ejercicios an-
teriores de alcaldes y de algunos entes estatales, cuyos docu-
mentos analizados detectaron la rapacidad de funcionarios 
que han quedado con las manos manchadas y que espere-
mos, en los casos que se demuestre, que su deshonestidad 
sea castigada dando vista a las instancias jurisdiccionales.

La Auditoría Superior debe enfocar sus líneas de vigi-
lancia con mayor dimensión a instancias estatales, ya que 
el radio de acción es mayor y por lo tanto un amplio campo 
susceptible para la corrupción.

Las revisiones a dependencias estatales no han permea-
do a la sociedad civil que está sumamente lastimada por 
la serie de deshonestidades que nos ha llevado a crecer en 
forma menguada por los efectos que dieron origen al des-
mantelamiento de la economía de Coahuila, y que hasta la 
fecha no se han aclarado y, por lo tanto, castigado.

Al nuevo auditor le heredarán un expediente cuya re-
visión del pasivo tan monstruoso y su utilización ahoga 
a Coahuila, pues si el activo fue para la construcción de 
obras públicas nunca se ha informado cuáles fueron esas 
obras, quiénes fueron los constructores y quiénes los pro-
veedores. Recordemos que los presupuestos de egresos 
contemplan montos precisamente para la edificación de 
obras de infraestructura y de atención social, por lo que 
se pondría en duda la solicitud de los créditos que se dice 
forman parte de la deuda bancaria.

Siguen pasando las administraciones y ni finiquitamos 
la deuda ni sabemos en qué se gastaron los créditos conce-
didos que fueron avalados por diputados que conformaron 
una camarilla del Poder Legislativo, órgano que se supone 
debe ser de frenos y contrapesos al Poder Ejecutivo, y que a 
pesar de ello siguen trepados en diferentes puestos gozan-
do de un estatus preferencial sin ocultar la cara cayendo 
en un cinismo y sin importarles que sean calificados como 
unos tipos abyectos.

Ahora es tiempo de empezar a preparar los libros blan-
cos y poder entregar la casa limpia, pues el próximo ejecu-
tivo estatal debe encontrar un Gobierno listo para crecer 
mayormente sin intromisiones, pues ya es necesario tener 
una divisa propia sin tintes del pasado. 

Se lo digo en serio.

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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Lo que no se puede decir
Se puede decir... que Alito 
quedará fuera del «PRI»

P ero no se puede decir... que su 
desafuero es «inminente». Los 
poderosos dinosaurios que apun-
talan al partido de sus amores, en 

determinado momento hablaron con él en 
forma amigable, conminándolo a que re-
nunciara a la presidencia del tricolor, por-
que lo consideraban un delincuente, debido 
a que había en su contra algunos delitos, y 
que eso perjudicaba al alicaído partido, a lo 
que les respondió que ahora ni nunca lo ha-
ría, sin embargo, su capricho equivocado le 
costará muy caro, ya que será «expulsado» 
legalmente.

Se puede decir... que han corrido ocho 
años del sonado caso de «Iguala»

Pero no se puede decir... que así «segui-
rá». Tal situación ha colmado la paciencia 
de los familiares de los desaparecidos 43 
estudiantes normalistas, a quienes duran-
te todo este tiempo les han mentido hasta 
el cansancio, lo cual están dispuestos a no 
seguir soportando, por eso se han decidido 
a manifestarse, bloqueando las calles en su 
camino al Zócalo, donde los recibieron con 
vallas de acero, gases y un fuerte disposi-
tivo de seguridad, para proteger el Palacio 
Nacional, de los atrevidos a suplicar justi-
cia, que por tanto tiempo han «arado» en 
el desierto.

Se puede decir... que cada uno se montó 
en su «macho»

Pero no se puede decir... que ninguno de 
los dos «cedió». En la mañanera, y en un 
ambiente de tensión y respeto mutuo, se 
enfrascaron AMLO y el periodista Jorge Ra-
mos, cuando éste le dijo que en lo que va de 
su sexenio han aumentado los crímenes en 
una forma escandalosa e incontrolable, a lo 
que el presidente le contestó que mentía, y 
el reportero le dijo que no, que decía la ver-
dad, basada en datos de su Gobierno, pero 
el mandatario le insistió que no, cayendo el 
diálogo en ríspidas repeticiones que al final, 
todo quedó en nada, pero eso sí, la «violen-
cia» aumenta.

Se puede decir... que la salud 
no tiene «precio»

Pero no se puede decir... que sin ella la 
vida no es «vida». Cada quien tiene un con-
cepto de ella, según le ha ido, pues cualquier 
molestia, dolor o enfermedad, por leve que 
sea, provoca incomodidad, y no se diga si se 
llega a tener un grave contagio o daño in-
curable, y lo primero que da es tristeza, so-
ledad y la implacable depresión, que afecta 
más que el mismo padecimiento, entonces lo 
ideal es cuidarse lo mejor que se pueda, vivir 
una vida sana sin excesos, procurando dor-
mir lo necesario, comer alimentos nutritivos 
y hacer ejercicios al aire libre, en fin, llevar 
una vida ejemplar, «limpia» y metódica.

Expresa su condolencia 

a nuestro amigo y colaborador

Federico Berrueto 
Pruneda

por el fallecimiento de su señora madre

Doña María Luisa 
Berrueto de 

Pruneda

el 22 de septiembre 

en la ciudad de Torreón.

Ángel García Castillo
Editorialista
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S A L U D

La menopausia no es enfermedad

El canto de la ceniza

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6836908/

E l enlace anterior de hace 20 años, se refiere a los 
daños provocados por el tratamiento hormonal 
en mujeres postmenopáusicas y al leerlo recordé 
desde hace más de 40 años varios casos de mu-

jeres postmenopáusicas con trombosis venosa, trombosis 
cerebral, que tenían una relación directa con la ingestión 
prolongada de hormonas femeninas (estrógenos) como 
factor desencadenante de tales eventos, al no encontrar 
con claridad otros factores. Mis colegas me decían que 
yo estaba loco, que los estrógenos beneficiaban la etapa 
postmenopáusica. No, reitero, la menopausia no es una 
enfermedad, es una fase de nuestra vida que prolonga la 
cantidad y la calidad.

La finalidad de la menstruación es la fertilidad, la cual 
es óptima alrededor de los 45 años, garantizando la ovula-
ción, con matriz apta para albergar un producto. Después 
de esa edad, ya la matriz merma su elasticidad y capacidad 
nutritiva para un feto, por lo que la sabia naturaleza detie-
ne la ovulación y la menstruación. ¿Qué calidad de vida 
podría tener una mujer menstruando a los 70 años, per-
diendo medio litro de sangre cada mes que la médula ósea 
ya no podría reponer? Las mujeres no rebasarían los 50 
años de edad si continúan esas hemorragias menstruales.

En 2002 se publicó un ensayo clínico promovido por la 
Women’s Health Initiative, sobre terapia hormonal sustitu-
tiva (THS) frente a placebo, con más de 16 mil mujeres vo-
luntarias, que se tuvo que suspender antes de su finalización 
porque los resultados pronto mostraron justo lo contrario 
de lo que la «ortodoxia médica» estaba defendiendo: las 
mujeres que recibieron estas hormonas tenían más eventos 
coronarios, más tromboembolia venosa y además presen-
taron más casos de cáncer de mama. A continuación, Sac-
kett publicó un breve artículo titulado «La arrogancia de la 
medicina preventiva», donde advertía sobre la preocupante 
corriente cultural que, exagerando los beneficios de inter-
venciones preventivas sin suficiente apoyo científico, está 
medicalizando la vida de personas sanas. En este comen-
tario se hacía un análisis crítico de enorme dureza sobre el 
caso de la terapia hormonal que durante muchos años se 
había recetado sistemáticamente a millones de mujeres de 
todo el mundo, sobre el falso fundamento de que mejoraban 
su salud. Sackett, decía que en todo desastre hay héroes y 
villanos. En este caso, en el bando de los héroes situaba a 
los miles de mujeres que aceptaron participar en el ensayo 

y los equipos científicos independientes que publicaron el 
estudio en la revista de la Asociación Médica Americana. 
En el otro bando, me refiero a los villanos, quedaban los su-
puestos expertos que habían defendido con ardor este tra-
tamiento durante años sin la suficiente evidencia científica, 
con un sesgo vinculado a sus intereses personales y a los de 
las compañías que promocionaban la THS. La lista de casos 
similares en la reciente historia de la medicina sería larga de 
relatar, pero hay abundante bibliograf ía.

Se acepta que la regla de oro para la gestión ética de 
los conflictos de interés (CDI) es la transparencia que se 
debe exigir a investigadores, expertos y responsables de las 
organizaciones profesionales. Sin embargo, ¿es la exigen-
cia de una declaración de potenciales conflictos comercia-
les, una estrategia suficiente para prevenir los sesgos de 
parcialidad en la generación de conocimiento científico? 
El reciente caso de un líder mundial de la oncología que 
había ocultado sus vínculos con la industria indica que el 
mero formalismo de requerir la declaración de conflicto 
de interés por las revistas científicas es fácilmente burlado, 
si bien ha permitido una denuncia a posteriori con la reti-
rada de un considerable número de artículos en The New 
England Journal of Medicine y The Lancet. Pero esto no 
ha evitado unas consecuencias de dif ícil ponderación en 
la vida de los pacientes con cáncer que han sido tratados 
a partir de la publicación de unos resultados con muchas 
posibilidades de ser excesivamente optimistas.

Los conflictos de interés por sí mismos no implican una 
conducta reprobable y se deben valorar con prudencia. El 
investigador que presta servicio a una compañía tecnológi-
ca no puede ser acusado de defender los intereses de quien 
promueve una investigación que es científicamente rigurosa 
siguiendo los requisitos éticos y legales, siendo respetable el 
legítimo interés de una empresa por obtener rentabilidad 
de una inversión. El problema moral surge cuando el inves-
tigador oculta sus vínculos, ofreciendo una falsa imagen de 
imparcialidad, lo cual tiene una especial relevancia en el 
campo de la medicina donde la confianza social en la inde-
pendencia de los profesionales debe ser un valor esencial.

La devastadora epidemia de adicción a los opioides que 
padecen actualmente en Estados Unidos es un caso bien 
documentado, donde se puede estudiar la confluencia de 
agresivas estrategias en el marketing de la oxicodona para 
el tratamiento del dolor: patrocinios de conferencias, pago 
a expertos, invitaciones a seminarios en Boca Ratón (Flo-

rida), financiación de cursos para estudiantes de medicina, 
patrocinio de asociaciones de pacientes sin ánimo de lu-
cro, etcétera. Todo un modelo de negocio millonario en 
beneficios y en víctimas, que solo ha sido posible con la 
colaboración de los médicos prescriptores que han igno-
rado sus conflictos de interés. 

Hasta en la serie televisiva del Dr. House, un médico 
internista genial, resolviendo casos clínicos insólitos, de-
pendiente de un bastón y adicto a la oxicodona (codeína) 
que ingiere para controlar su dolor ciático facilitando con 
esto la prescripción de la oxicodona y por tanto el consu-
mo social abusivo de los opioides.

Cualquier clínico con años de experiencia puede relatar 
casos de modas prescriptoras que solo se pueden justificar 
por el estímulo de intensas campañas de promoción co-
mercial. En Medicina de Familia, la prescripción inducida 
ha sido tradicionalmente una fuente de problemas éticos 
que pueden llegar a afectar a la confianza en la relación 
clínica, lo cual toca la médula del ejercicio de la medicina.

¿Cuántas sociedades científicas y congresos podrían 
sobrevivir sin el apoyo de los proveedores de fármacos y 
tecnología sanitaria? La respuesta a esta pregunta debería 
llevarnos a un debate público sobre la financiación de la 
formación continuada, algo que interesa tanto a los profe-
sionales como a la industria, pero sobre todo a la sociedad. 

En las publicaciones médicas, con énfasis cuando se 
estudian nuevos fármacos, actualmente, al final de cada 
artículo, se especifica: «los autores declaran que en esta 
publicación no hay conflicto de interés». Dif ícil para los 
lectores confirmar tal aseveración.

Yo también declaro «que en todas las publicaciones de 
esta columna en el periódico La Opinión y en Espacio 4 
de Saltillo, no hay conflicto alguno de interés, es decir, no 
recibo dádivas ni de esas publicaciones ni de la industria 
farmacéutica».

La única garantía para que las dos afirmaciones previas 
sean verdaderas es la calidad moral y ética profesional de 
quien lo afirma, es decir, solo los médicos comprometidos 
con servir a la sociedad desinteresadamente, son los ga-
rantes de tal afirmación.

Del dicho al hecho, hay un gran trecho. Los enfermos, 
finalmente, deben decidir en quién confiar y pudiera ser 
que una segunda o tercera opinión lo confirme, aunque no 
necesariamente. 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

P O E S Í A

GILBERTO PRADO GALÁN 

M i libro de poemas, publicado en Palma de Mallorca el 15 de marzo de 
2004, esto es, hace 18 años, ostenta en la portada una imagen de un 
cuadro de Luis Eduardo Aute (Mortal de necesidad, 1986). 

Siempre he creído que la vida es un relámpago, un parpadeo. Sin 
embargo, también creo, como el sabio de La Habana, José Lezama Lima, que hay 
que lograr con un poco de humo la respuesta consistente /resistente, de la piedra. 
El agua del pasado es la sed del futuro. 

Comparto: «Entre lo que recuerdo y lo que aguardo / se desgranan mis días; / 
ya distingo / los ramos de violetas, la nostalgia / del amor que más me quiso. / En 
la orilla lejana/ veo la cuna y sus ecos maternales / mis pasos en el río, / la anda-
dura del tiempo. / Espero en el futuro mis recuerdos / recuerdo en el pasado mis 
proyectos: / soy la cara de Jano, mientras vivo / ordenando las cosas en el caos / el 
desorden me ordena.

Mil gracias a Javier Jover y a mi dilecto amigo Luis Alberto de Cuenca por auspi-
ciar este libro. El canto de la ceniza y, por último, como dijo el clásico: «soy ceniza 
que canta»: ¡Ah!

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

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

E l argumento es una interacción 
social entre personas libres co-
municándose para servir al bien 
común. Un buen argumento con-

siste en la organización sistemática de la in-
teracción intelectual para producir las me-
jores decisiones posibles. El buen proceso 
argumentativo permite que cada litigante, 
mientras espera cambiar la mente de otras 
personas, acepta la posibilidad de que él 
mismo pueda cambiar. La primera forma-
lidad de la argumentación es el irrestricto 
respeto a la dignidad de la persona humana.

12 de octubre de 1936: iniciaba la Guerra 
Civil Española, Miguel de Unamuno, filóso-
fo, historiador y escritor, a la sazón rector 
de la Universidad de Salamanca, dictó un 
histórico discurso con argumentos insupe-
rables, basados en valores y principios.

«Ya sé que estáis esperando mis pala-
bras… sabéis que no soy capaz de perma-
necer en silencio ante lo que se está dicien-
do. Callar, a veces, significa asentir, porque 
el silencio puede ser interpretado como 
aquiescencia… Vencer no es convencer; 
y hay que convencer, sobre todo. Pero no 
puede convencer el odio que no deja lugar a 
la compasión, ese odio a la inteligencia, que 
es crítica y diferenciadora inquisitiva. Se ha 
hablado de catalanes y vascos, llamándoles 
la antiespaña. Pues bien, por la misma ra-
zón ellos pueden decir otro tanto». 

Según la historiograf ía republicana, el 
general franquista José Millán-Astray como 
buen fascista, sin ofrecer argumentos gritó: 
¡Mueran los intelectuales! ¡Viva la muerte!

Unamuno retomó su discurso argu-
mentativo: «Acabo de oír el grito de ¡viva la 
muerte! Esto suena lo mismo que ¡muera la 
vida! Y yo, que me he pasado toda mi vida 
creando paradojas que enojaban a los que no 
las comprendían, he de deciros como auto-
ridad en la materia que esa paradoja me pa-
rece ridícula y repelente... El general Millán 
Astray es un inválido de guerra. También lo 
fue Cervantes. Pero los extremos no se tocan 
ni nos sirven de norma. Por desgracia hoy 
tenemos demasiados inválidos en España 
y pronto habrá más si Dios no nos ayuda... 
Un inválido que carezca de la grandeza espi-
ritual de Cervantes se sentirá aliviado al ver 
cómo aumentan los mutilados a su alrede-
dor. Él no es un espíritu selecto: quiere crear 
una España a su propia imagen. Venceréis, 
pero no convenceréis; conquistareis, pero 
no convertiréis. Venceréis porque tenéis 
sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis 
porque convencer significa persuadir. Y para 
persuadir necesitáis algo que os falta en esta 
lucha, razón y derecho. Me parece inútil pe-
diros que penséis en España…».

Recientemente hemos vivido una ex-
periencia en el Congreso mexicano muy 
denigrante; además de que los fans de los 
partidos en pugna utilizan cualquier cir-
cunstancia para agredir, insultar y denigrar. 
En el uso de las tribunas legislativas lo que 
realmente ha faltado es auténtica argumen-
tación política y cívica basada en veracidad 
y respeto al razonamiento y la prudencia.

Lo que ha sobrado son las calumnias, las 
infamias, las acusaciones infundadas que 
presentan no argumentos éticos y cívicos 
sino falsedades que se quieren justificar con 
la falacia de la autoridad, es decir, con su-
puestos documentos clasificados de una po-
tencia que, ridículamente fueron obtenidos 
a pesar de su secrecía absoluta con los que 
se intentaba destruir a los adversarios pero 
que, afortunadamente para la verdad, el 
propio embajador de esa nación los declaró 
«absolutamente falsos»; aun así, intentan 
seguir engañando a la ciudadanía burlán-
dose de su inteligencia y ultra polarizándola 
con sofismas ideológicos sin entrar al fondo 
de la problemática.

La argumentación es una ciencia que sir-
ve a los más altos propósitos humanos; los 
oradores íntegros articulan los más caros va-
lores y aspiraciones de las personas y las res-
petan en su intelecto sin burlar su dignidad y 
buscando el fin último humano que es el en-
cuentro consigo mismo. Para poder conocer 
la trama de un argumento es indispensable 
escuchar; atender con atención; es esencial 
interesarse pacientemente sin interrumpir. 
Todas las personas al argumentar pueden 
ofrecer razones para la creencia que mani-
fiestan, el principio de racionalidad nos per-
mite aceptar a los demás. Es impúdico que 
antes de iniciar un proceso de discusión las 
partes tengan ya tomadas posiciones inalte-
rables y aseguren que diga lo que diga la con-
traparte, de antemano jamás será aceptada.

Argumentación ofensiva: desprecio a la dignidad
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