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6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia propone la implementación de una 
Opinión de Cumplimiento Cívico en la que un mal historial 
sea un impedimento para muchos aspectos de la vida. 
«Podríamos empezar con los aspirantes a un puesto de 
elección popular», propone.

7 MEDIOS
El Gobierno ultraconservador de Ebrahim Raisí responde con 
represión y censura a las protestas que siguen extendiéndose 
en Irán por la muerte de la joven Masha Amini, arrestada por 
la Policía Moral por incumplir el código de vestimenta. ONG 
calculan 76 civiles muertos y 28 periodistas arrestados.

8 SEGURIDAD
El Gobierno de Miguel Riquelme negocia la séptima y última 
prórroga para echar a andar el polémico Metrobús Laguna. 
La fecha límite es el 1 de octubre de 2023; de no cumplir, 
el estado deberá pagar cerca de 400 millones de pesos 
más intereses. La Sefin no ha aplicado sanciones por las 
millonarias anomalías detectadas por la ASF.

11 LUCES Y SOMBRAS
Mientras el Gobierno presume que México se convirtió en 
el primer socio comercial de EE. UU., la ola violencia sigue 
creciendo en el país, como lo demuestra la masacre de San 
Miguel Totolapan, Guerrero, donde fueron asesinadas 20 
personas, incluido el presidente municipal.

12 REPORTAJE
La filtración de millones de archivos de la Sedena exhiben 
desde el desperdicio de recursos en fichas «confidenciales» 
sobre políticos hasta complejos trabajos de inteligencia para 
desmantelar estructuras del crimen organizado. Vigilancia de 
periodistas y grupos civiles, los puntos más polémicos

16 POLÍTICA
El Gobierno de López Obrador no hado resultados, pero la 
falta de una oposición sólida le permite avanzar sus reformas, 
dominar el escenario político y asegurar la sucesión. La 
injusticia social, la corrupción y los privilegios de las elites 
agravan la crisis de la partidocracia y despiertan la nostalgia 
por los hombres fuertes.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

L a reforma constitucional para que las fuerzas 
armadas desarrollen tareas de seguridad pú-

blica hasta 2028, solo en situaciones extraordina-
rias y de manera regulada, según resolvió al res-
pecto la Suprema Corte de Justicia, ejemplifica el 
funcionamiento de las democracia en el mundo. 
Los senadores del partido gobernante (Morena) y 
de otras fuerzas políticas aprobaron la iniciativa 
del PRI para apuntalar la estrategia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador contra la delin-
cuencia. Bien decía Churchill: «La democracia es 
el peor sistema de Gobierno, a excepción de todos 
los demás». Mientras no exista uno mejor, con ese 
deben lidiar los países para dirimir conflictos y lo-
grar avances. Empero, nunca los acuerdos más ne-
cesarios y en apariencia positivos satisfarán a todos.

Si se acepta que el advenimiento de la democra-
cia en México es a partir de la alternancia, enton-
ces estamos en pañales. Pero el sistema funciona 
y decepciona igual en todas partes. Eso explica la 
ironía de Churchill, uno de los estadistas clave del 
siglo pasado, ganador, a propósito, del Nobel de 
Literatura en 1953. Hoy, legiones de políticos no 
saben leer ni escribir. Nuestra inexperiencia en el 
tema provoca que muchos pongan los ojos como 
platos cuando ven los desfiguros y el nivel del deba-
te legislativo. De algunos diputados y senadores de 
Morena pueden esperarse actitudes cerriles. Pero 
una conductora de televisión y fantasiosa aspirante 
presidencial, dotada, en teoría, de un bagaje supe-
rior, debería presentar ideas y propuestas en vez 
de lanzar sapos y culebras. Tampoco extraña. En el 
parlamento de Grecia, cuna de la democracia, han 
llegado hasta los puños.

La política se asemeja al oficio más antiguo del 
mundo. Napoleón, estadista y genio militar, la re-
trata así: «La política es una casa de putas en la que 
las pupilas son bastante feas». Abominar de la po-

lítica, sin embargo, no resuelve nada. Al contrario, 
agrava y eterniza los problemas, pues deja en ma-
nos de los partidos y sus titiriteros las decisiones 
del país. Para ellos, mejor que ciudadanos valiosos, 
capaces y aptos no se interesen ni participen en los 
asuntos públicos, pero es justo lo que se requiere. 
La sociedad debe dejar de mirar los toros desde la 
barrera y de conformarse con lanzar cojines al pre-
sidente, gobernador, alcalde o legislador de turno.

El Congreso refleja el país que somos. Impo-
sible aspirar a un parlamento como el danés, por 
ejemplo. Primero, porque México tiene un sistema 
de Gobierno presidencialista y el de Dinamarca, 
una de las democracias mejor calificadas del mun-
do, es monarquía parlamentaria. Para tener Con-
gresos decorosos y que avergüencen menos hace 
falta una ciudadanía crítica y participativa, pero 
sobre todo educada, así como medios de comuni-
cación comprometidos con sus lectores y audien-
cias, no con el poder.

Para abrir nuevos horizontes, discernir el com-
portamiento de Gobiernos, congresos y parla-
mentos, incluso de los más avanzados, y elevar el 
nivel de nuestra cultura democrática conviene ver, 
en lugar de sagas sobre narcotráfico, violencia y 
bodrios del mismo tipo, series sobre política, de-
mocracia y periodismo. Las hay de varios países. 
«Borgen: reino, poder y gloria», danesa, por cier-
to, es bastante recomendable. También tienen la 
ventaja de acercar a otras culturas. Si la calidad 
de la ciudadanía se midiera en memes, México 
sería campeón. López de Santa Anna era un cí-
nico, pero tenía algunas frases buenas: «Mientras 
tengamos Congreso —decía—, no hay progreso». 
Han pasado casi dos siglos y seguimos en las mis-
mas. Lamentarse no resuelve nada. Si queremos 
un país mejor y una clase política menos rupestre 
es preciso poner manos a la labor.
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E l sigilo es, comúnmente, un aliado del delito en sus diferentes 
manifestaciones, de ahí que la acción de ocultar sea clave para 
quienes transgreden la ley. La cultura popular ha acuñado ex-
presiones como «en lo oscurito», «por debajo de la mesa», para 

aludir comportamientos ilegales. La opacidad es antónimo de transpa-
rencia, de ahí que una forma de prevenir el delito sea exhibir y difun-
dir. Por ello hay pantallas en algunos lugares donde se te avisa que estás 
siendo grabado, por ello es común que los delincuentes usen objetos que 
dificultan su identificación, como gorras y lentes oscuros. Ante la ola de-
lictiva que vivimos, la tecnología debería ser cada vez más un fuerte alia-
do. Temas como el reconocimiento facial, aún perfectibles, deberán ser 
cada día más precisos, si queremos mejorar en la prevención de delitos.

Cuando se desea contratar a alguien que sepa trabajar bajo presión, 
no se le pregunta si sabe hacerlo, se le pide que cuente una anécdota 
donde trabajó bajo presión. De esta forma se sabe a qué le llama pre-
sión y cómo reaccionó. El pasado puede ser profeta. Imaginemos que 
pudiéramos tener una aplicación que nos permita conocer a la gente 
en función de su comportamiento anterior. Habría menos quebrantos 
si alguien te avisa «cuidado, estás frente a un defraudador, aquí está 
su historial».

En la década de los noventa, yo estaba dentro del sistema financiero y 
defendía a capa y espada el cumplimiento de las obligaciones de crédito, 
con el argumento de que habría afectaciones en la reputación a través 
del Buró de Crédito, incipiente organismo entonces. Varios amigos míos 
desestimaron las consecuencias, prefirieron dejar de pagar y demandar 
al banco. Con el tiempo me dirían: «¿Ves?, no pasó nada». Actualmente 
el Buró de Crédito ha tomado fuerza y representa un termómetro del 
comportamiento de pago, generando mejores decisiones para quienes 
otorgan créditos y una mejor conducta entre los deudores, por las con-
secuencias adversas que genera un mal historial.

Hacer pública información sobre el comportamiento de la gente cier-
tamente afecta la privacidad, pero abona a una sociedad más segura. En 

Estados Unidos los agresores en materia de delitos sexuales son etique-
tados de modo que uno puede saber dónde viven. El historial de multas 
de tránsito afecta la cotización del seguro del auto. Manejar bajo la in-
fluencia de alcohol o drogas puede implicar que se te retire el privilegio 
de tener una licencia para conducir. Un potencial empleador tiene acce-
so a estos comportamientos de la persona y podría decidir no contratar a 
alguien con antecedentes delictivos. Que esto es discriminación, no ten-
go dudas, lo prefiero como una forma de vivir en una sociedad donde no 
haya impunidad y la gente sepa que sus acciones tienen consecuencias.

Ahora es frecuente que nos pidan la Opinión de Cumplimiento Fis-
cal. Una opinión negativa obstaculiza otros trámites. Es una medida que 
incentiva «portarse bien», cumplir las obligaciones. Imaginemos que el 
día de mañana tengamos una Opinión de Cumplimiento Cívico, y que 
un mal historial sea un impedimento tremendo para muchos aspectos 
de tu vida. Si alguien acostumbra cometer frecuentes infracciones de 
tránsito, es muy posible que sea proclive a cometer delitos mayores. 
Establecer un registro de comportamiento cívico sería una forma de 
exhibir la reputación más allá de si alguien tiene antecedentes penales. 
Podríamos empezar con los aspirantes a un puesto de elección popular 
en donde hubiere limitaciones a sus derechos en virtud de determina-
dos comportamientos ilegales. En algunos estadios de fútbol se usa ya 
el registro del aficionado, una forma de fichaje con objeto de prevenir 
conductas delictivas. Los programas de cruce fronterizo, como Global 
Entry, clasifican personas en función de sus antecedentes.

Habrá que agradecerle al temible alacrán que no sepa fingir. Detrás de 
su acorazado cuerpo lleva ponzoñosas intenciones que su aguijón acu-
sa. En su especie no hay buenos o malos ejemplares, son simplemente 
alacranes. El ser humano es mucho más complejo, tiene la opción de 
escoger su comportamiento, sabe aparentar y simular intenciones. Des-
enmascarar su aguijón no es la solución total, pero mucho ayudaría para 
bajar la incontenible impunidad que nos ahoga.

FUENTE: REFORMA

Exhibir duele

A las cuatro de la mañana del 3 de agosto de 1492, el almirante 
Cristóbal Colón, genovés de 41 años, zarpó del puerto de Palos 
de la Frontera, en lo que hoy es España. Comandando una flota 
de tres naves, Colón capitaneaba personalmente la Santa Ma-

ría, Vicente Yáñez dirigía la Pinta y los hermanos Pinzón el barco la Niña. 
Tenía el sueño de llegar al extremo oriente del continente asiático, lejanas 
tierras donde intentaría encontrar Catay y Cipango (China y Japón). 

Fueron alrededor de 40 hombres quienes abordaron la Santa María y 
entre 20 y 30 el resto de los navíos, la mayoría españoles que conforma-
ban una tripulación compuesta por experimentados marineros y algu-
nos funcionarios públicos que certificarían el viaje. Pero algo salió mal 
en el trayecto y se detuvieron en las Islas Canarias para arreglar el timón 
de la Pinta. El 6 de septiembre reiniciaron la travesía. 

Sin los instrumentos actuales, la navegación entonces estaba lejos de ser 
una ciencia exacta. Los barcos se ubicaban calculando los vientos y se guia-
ban por las estrellas y sus constelaciones. La brújula, los astrolabios y los relo-
jes de arena daban poca certeza. Cristóbal Colón prefería navegar con la guía 
de los astros e interpretando los signos de la naturaleza. Se dice que era un 
experto en esto y que incluso podían predecir los huracanes con precisión. 

Así, Colón navegó durante cinco semanas impulsado por el mandato 
de Fernando e Isabel, reyes católicos de Castilla y Aragón, quienes le 
habían otorgado el título de almirante, virrey y gobernador de las tierras 
que descubriera. Pero los días fueron muy dif íciles a bordo de las tres ca-
rabelas. Y es que, aunque llevaban suficientes provisiones para un año, a 
las dos semanas de un viaje la comida se hizo insoportable, pues muchos 
de los alimentos se pudrieron. 

Por su parte, la convivencia entre el centenar de marineros que le 
acompañaban se deterioraba con rapidez. El conciliar un poco el sueño 
parecía imposible entre los violentos movimientos de las embarcaciones 
y el peligro de caer al mar. Se dormía entonces en la cubierta bajo las 
inclemencias del atlántico.

La desesperación empezó a encender los ánimos, pues no se avizora-
ba el momento de avistar tierra firme. Surgió el primer motín que recla-
maba al almirante Colón la falta de pericia al navegar y le amenazaban 
con obligarle a regresar. El genovés resistió ante sus hombres, pero en su 
interior tenía miedo de quedar para siempre perdido entre los mares que 
parecían interminables. 

El diario de Colón retrata sus temores, pues el 3 de octubre escribió. 
«Esto me está matando ¿Dónde está la tierra? Hemos navegado durante 
días y días, y no ha habido una vista de la tierra. Hemos tenido cielos 
despejados y vientos constantes, pero mi equipo está enojado y pelean-
do. Incluso se habla de volver atrás. La tripulación ha amenazado con 
empujarme al agua y navegar de regreso a España. No dejaré que eso 
suceda. He ido demasiado lejos para dar marcha atrás». 

El 7 de ese mes de 1492, nuevamente relató en su diario: «Estoy im-
paciente. Hay señales, pero de la tierra nada. Según mis cálculos, debe-
ríamos haber visto la tierra hace muchos días. He decidido ofrecer una 
recompensa al primer marinero que alcance a divisar tierra. Sólo espero 
que este premio me compre un par de días más antes de tener una nueva 
revuelta entre la tripulación». 

A los pocos días, durante las primeras horas del 12 de octubre del 
año 1492 y después de 36 largos días en la mar, el marinero Rodrigo de 
Triana gritó «¡Tierra! ¡Tierra!». Habían llegado a la isla de Guanahaní, en 
las Bahamas, lugar bautizado por Colón como San Salvador. Estaban al 
fin en lo que creían eran las Indias, estaban ya en tierra firme.

Nadie sabía que la noche anterior, Cristóbal Colón estuvo muy cerca 
de claudicar y abandonar el sueño que había forjado por casi 10 años. 
Las esperanzas se terminaban y empezaba a escuchar las recomenda-
ciones de volver y terminar con este viaje que parecía una locura. Pero 
Cristóbal Colón resistió un día más, pues podía oler la tierra que se acer-
caba. El genovés resistió hasta el final y a la vuelta de un día, la vida le 
regaló un nuevo mundo. 

¡Tierra, tierra! 
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AL MENOS 76 CIVILES MUERTOS Y 28 PERIODISTAS ARRESTADOS: ONG

Revuelta en Irán quita el velo
al régimen opresor de Raisí
Las protestas que iniciaron por 
la muerte de Masha Amini, 
arrestada por la Policía Moral, se 
han extendido por todo el país. 
El Gobierno iraní responde con 
represión y censura

EDGAR LONDON

A l menos 28 periodistas han sido 
detenidos en Irán desde que 
iniciaron las protestas masivas 
por la muerte de Masha Amini, 

quien fue arrestada por la Policía de la Mo-
ral a causa de su indumentaria (supuesta-
mente llevaba mal colocado el velo islámico 
y mostraba parte de su cabello). Fuentes ofi-
ciales aseguraron que el deceso de la joven 
de 22 años se debió a un infarto y que nunca 
hubo contacto f ísico con ella, pero dicha 
versión fue rechazada por la familia de la 
víctima que, asegura, Amini murió tras un 
«violento golpe en la cabeza».

El mismo 16 de septiembre, fecha del de-
ceso, dieron inicio las manifestaciones que 
se han caracterizado por sus fuertes enfren-
tamientos con los agentes del orden iraní. 
El Gobierno del ultraconservador Ebrahim 
Raisí no ha informado el número de perso-
nas aprehendidas, pero la provincia de Gui-
lan informó la captura de 736 «alborota-
dores», mientras que la agencia de noticias 
estatal Tasmin calculó mil 200 detenidos.

Según la ONG Iran Human Rights 
(IHR), el choque entre los ciudadanos y la 
policía antimotines ha dejado 76 muertos. 
En su afán por disolver los disturbios, los 

agentes de seguridad disparan contra la 
multitud con munición real.

En el caso de los profesionales de la infor-
mación, el Comité para la Protección de los 
Periodistas (CPJ) denunció en su cuenta de 
Twitter la privación de la libertad de 28 co-
legas que se encontraban cumpliendo con su 
trabajo. «Al menos 28 periodistas han sido 
detenidos mientras los enfrentamientos en-
tre las fuerzas de seguridad y los manifestan-
tes han dejado varios muertos. Los detalles 
de los detenidos son escasos en medio de un 
apagón de Internet y de importantes inte-
rrupciones en las redes telefónicas y sociales.

La Asociación de Periodistas de Tehe-
rán, por su parte, informó la importancia 
del cubrimiento mediático de los aconte-
cimientos, a la vez que exigía la pronta li-
beración de sus compañeros. «Es necesario 
enfatizar por enésima vez que, desde un 
punto de vista profesional, la cobertura de 

protestas no es diferente de la cobertura de 
terremotos, inundaciones, inauguraciones 
de fábricas o a la publicación de estadísticas 
de divorcio», dijo la asociación capitalina.

Entre los comunicadores detenidos se 
encuentra Nilufar Hamedi, la primera pe-
riodista que reveló el caso de la muerte de 
Mahsa Amini. Se desconoce hasta el mo-
mento a qué cárcel fue trasladada.

Muchos de los operativos se llevan a 
cabo en la noche o madrugada, cuando la 
policía irrumpe en la casa del comunica-
dor y lo saca por la fuerza, sin presentar si-
quiera una orden de detención o, mínimo, 
la denuncia de rigor.

La represión no tiene lugar solo en las 
calles. El espacio virtual tampoco escapa de 
la censura. Así ha sucedido con las principa-
les redes sociales. «Tras bloquear el acceso a 
WhatsApp e Instagram, el Gobierno iraní ha 
dado un paso más en la violación de la liber-

tad de prensa, intensificando la represión a 
los periodistas, en medio de un estallido de 
violencia», afirma el Área de Oriente Medio 
de Reporteros Sin Fronteras (RSF). «RSF 
exige la inmediata puesta en libertad de los 
periodistas detenidos y el levantamiento de 
todas las restricciones al derecho a la infor-
mación en Irán, un derecho que es más esen-
cial que nunca en estos tiempos de crisis».

Yeganeh Rezaian, investigadora prin-
cipal del CPJ asegura que «el régimen no 
quiere que salgan a la luz las noticias de 
su brutal represión (…) No quieren que las 
personas estén conectadas entre sí y con el 
mundo exterior». 

OTRA VEZ, EL ATUENDO
Como si no bastara la situación volátil por la 
que atraviesa Irán tras la muerte de Amini, 
al no usar correctamente su hiyab, en Nue-
va York el presidente Ebrahim Raisí canceló 
su entrevista con la periodista Christiane 
Amanpour, de CNN, por -esta no usar un 
pañuelo que le cubriera la cabeza.

La cadena de comunicación aprovechó la 
presencia del mandatario durante su asisten-
cia a la Asamblea General de Naciones Uni-
das, para interrogarlo sobre los disturbios en 
Irán. Sin embargo, en palabras de la propia 
Amanpour, jefa de Internacional de CNN, 
«cuarenta minutos después del comienzo 
de la entrevista, un ayudante se acercó. Dijo 
que el presidente me sugería que llevara un 
pañuelo en la cabeza, porque son los meses 
sagrados de Muharram y Safar. Me negué 
cortésmente. Estamos en Nueva York, don-
de no hay ninguna ley ni tradición sobre el 
pañuelo. Señalé que ningún presidente iraní 
anterior lo había exigido cuando los había 
entrevistado fuera de Irán».

Agrega Amanpour que «el ayudante dejó 
claro que la entrevista no se realizaría si no 
llevaba un pañuelo en la cabeza. Dijo que 
era “una cuestión de respeto”, y se refirió a 
“la situación en Irán”, en alusión a las pro-
testas que recorren el país. Una vez más, 
le dije que no podía aceptar esta condición 
inédita e inesperada. Y así nos fuimos. La 
entrevista no se realizó».

En la nación de Medio Oriente, algunas 
mujeres han compartido videos paseando 
sin su hiyab por las calles. Otras han que-
mado sus pañuelos en hogueras improvisa-
das y algunas han preferido cortarse el ca-
bello como forma de protesta. E4

América Latina no se queda atrás
La libertad de prensa al sur 
del Río Bravo sigue en jaque. 
Cuando no es el propio 
Gobierno son otros actores 
los que atentan contra la 
labor periodística 

Pocos días después que el Gobierno 
del presidente Daniel Ortega se ad-

judicara en Nicaragua, el inmueble de La 
Prensa —medio crítico del régimen—, 
un grupo de desconocidos atacó en 
Ecuador la sede de un canal de televisión 
y dejó panfletos con amenazas contra un 

periódico en la ciudad de Guayaquil.
El proceso de apropiación de La Prensa, 

una empresa editorial con 96 años de exis-
tencia, comenzó el 13 de agosto de 2021, 
cuando las autoridades nicaragüenses in-
cautaron equipos y maquinaria valuados 
en 10 millones de dólares, a partir de una 
supuesta investigación por fraude y lavado 
de dinero contra los directivos del medio.

Pero fue el pasado 23 de agosto que el 
Gobierno de Daniel Ortega hizo el anun-
cio de que las instalaciones se utilizarían 
para albergar el Centro Cultural y Poli-
técnico José Coronel Urtecho. El diario 
acusó que la inauguración del recinto, 
«en lo que legalmente es propiedad de 
Editorial La Prensa», fue un acto relámpa-

go con algunos invitados del oficialismo.
Mientras en Ecuador, el 7 de octu-

bre, agresores en motocicleta dispararon 
contra la puerta de acceso al canal RTS y 
dejaron mensajes intimidatorios contra 
el diario Extra. «Prohibido. Esmeraldas, 
Cuenca, Machala, Guayaquil. Se les co-
munica que a partir de hoy jueves 7 de 
octubre (sic) a las agencias y a todos los 
periodiqueros de Esmeraldas, Guayaquil, 
Machala y Cuenca que está prohibida la 
venta del diario la Extra», dice la amenaza.

La firma del mensaje es en aparente 
alusión al Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) que opera en México. Pero 
hasta el momento no hay una confirma-
ción oficial del vínculo. E4

NO MÁS MINUTOS DE 
SILENCIO ¡JUSTICIA, YA!

15 Periodistas caídos 2022

	■Fredid Román († 22.08.22).
Guerrero. Director del  
periódico La Realidad.
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REVELAN CONTRATO CON EMPRESA «FANTASMA» QUE VENDIÓ PEGASUS A GOBIERNO DE EPN

Guacamaya Leaks: jaqueo masivo
al Ejército en tiempos turbulentos
La filtración de millones de 
archivos extraídos de servidores 
militares exhiben desde el 
desperdicio de recursos en 
fichas «confidenciales» sobre 
políticos o en la atención 
a la familia presidencial, 
hasta complejos trabajos de 
inteligencia para desmantelar 
estructuras del crimen 
organizado. Vigilancia de 
periodistas y grupos civiles, los 
puntos más polémicos

GERARDO MOYANO

L a versión mexicana de los «Diarios 
de Guerra» de Afganistán e Irak y 
de los «Papeles del Departamento 
de Estado» filtrados por Wikileaks 

en 2010, los cuales revelaron crímenes de 
guerra y acciones de espionaje a Gobiernos 
extranjeros por parte del Ejército y la inteli-
gencia estadounidenses, parece un juego de 
niños comparada con los abusos cometidos 
por el vecino del norte.

La mayor parte de los correos electróni-
cos extraídos por el grupo Guacamaya Ha-
cks de los servidores de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), el pasado 19 de 
septiembre, tratan de asuntos triviales que 
van desde entradas y salidas de personal mi-
litar hasta faltas, correctivos disciplinarios, 
bajas por enfermedad, temas vacacionales y 
registros de vacunación por COVID-19.

Sin embargo, otros revelan la concentra-
ción de poder en el Ejército en el presente se-
xenio y refutan varias promesas de campaña 
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO). Entre ellas, el presunto uso del 
software espía Pegasus para vigilar a civiles, 
la estrecha colaboración con la Administra-
ción de Control de Drogas de EE. UU. (DEA, 
por sus siglas en inglés) en operativos contra 
el crimen organizado y la desaparición del 
Estado Mayor presidencial (suplantado este 
último por personal castrense).

Si bien el presidente ha negado el supues-
to espionaje a periodistas y activistas, un 
correo electrónico enviado por la Sección 
de Guerra Electrónica —un área de la Direc-
ción General de Transmisiones— incluye el 
oficio SG-3335, clasificado como «secreto» y 
dirigido al titular de la Sedena, Luis Cresen-
cio Sandoval, en el cual se detallan contratos 
y pagos a Comercializadora Antsua. Se tra-
ta de una de las empresas calificadas como 
«fantasmas» por Rosa Icela Rodríguez, se-
cretaria de Seguridad y Protección Ciudada-

na, en la conferencia mañanera del 28 de ju-
lio de 2021, en la que se dio un informe sobre 
la contratación de Pegasus durante el Go-
bierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Y aunque otros intercambios de mensa-
jes revelan los avanzados trabajos que reali-
zan los seis centros de fusión de inteligen-
cia del país (uno central y cinco regionales) 
para identificar y desmantelar estructuras 
del crimen organizado, éstos generan preo-
cupación porque muchos de los operativos 
en los que se esperaba capturar a los cabe-
cillas parecen haber sido frustrados por fil-
traciones de información.

Los correos también exhiben el recelo 
del Gobierno en torno a los opositores de 
los grandes proyectos de la 4T, como las 
construcciones del Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA) y del Tren Maya.

En el listado analítico sobre la peligrosi-
dad de grupos que podrían llegar a represen-
tar una amenaza para el Gobierno se incluye, 
junto a Al Qaeda y al Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), a estudiantes, grupos 

feministas o padres de niños con cáncer des-
atendidos por el sistema de salud pública.

La calificación de alerta la encabezan Al 
Qaeda, con 12 puntos, seguido del CJNG, co-
lectivos feministas, estudiantes de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa, Hezbolá y maestros 
disidentes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), todos 
con 10 unidades. Por debajo, se encuentran el 
Estado Islámico (8 puntos), el Cártel Unión 
Tepito y familiares de enfermos de cáncer 
(6) y las madres afectadas por los recortes a 
las guarderías (5). La lista también incluye 
al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) por su oposición al Tren Maya.

Al desperdicio de tiempo y recursos en 
este tipo de listados de dudosa utilidad, se 
agregan las «fichas confidenciales» sobre po-
líticos, como el actual presidente del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), 
Mario Delgado; el secretario de Gobierno de 
Ciudad de México, Martí Batres (Morena); la 
diputada por Jalisco, Mónica Almeida López 
(alianza PAN-PRD-MC); el gobernador de 

San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona 
(PVEM); y el gobernador de Morelos, Cuau-
htémoc Blanco (Morena-PT-PES), entre 
otros. Estos reportes parecen elaborados por 
estudiantes de secundaria que hicieron poco 
más que un «copia y pega» de Wikipedia.

Otros puntos polémicos que «manchan» 
la imagen del Ejército son los «lujosos» re-
galos (lentes de sol de la marca Cartier) que 
otorga Cresencio Sandoval, así como el uso 
de personal castrense para tareas de custodia, 
limpieza, mantenimiento y hasta mandados 
para la esposa del presidente, Beatriz Gutié-
rrez Müller, y su hijo menor Jesús Ernesto.

Los asuntos más graves son quizás los 
que revelan investigaciones de la Sedena 
sobre militares de alto rango que venden ar-
mas al narco o agentes aduanales corruptos, 
así como las pesquisas de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) sobre un grupo 
de soldados que habría lavado 239 millones 
de pesos de procedencia ilícita, que en todo 
caso hablan más de una limpia de la institu-
ción que de protección a los involucrados.

La filtración también revela que Cresen-
cio Sandoval intercedió ante AMLO a favor 
del capitán José Martínez Crespo, uno de 
los militares detenidos por la desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

«Es un hombre íntegro, leal y honesto», 
atajó AMLO. «Si la influencia fuera decisi-
va, los militares no estarían en la cárcel (…) 
[Sandoval] es respetuoso de las decisiones 
que toma el comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas [el presidente]», agregó.

PAPELES DE LA SEDENA. México, en la cruzada de Guacamaya contra ejércitos latinoamericanos

SANDOVAL. Los «lujos» del secretario AMLO. Inteligencia, no espionaje
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Sin embargo, el daño a la imagen del 
Ejército, una de la instituciones más confia-
bles entre la ciudadanía, ya está hecho.

PAPELES DE LA SEDENA
El pasado 30 de septiembre, el grupo Gua-
camaya Hacks reivindicó el ataque ciber-
nético a los servidores de la Sedena, de 
los cuales se extrajeron cerca de 400 mil 
correos electrónicos que representan 6 te-
rabytes de información, entre textos, pre-
sentaciones y documentos.

Entre los medios que primero recibieron 
los archivos, destacan LatinUS (un portal 
de noticias mexicano con sede en Estados 
Unidos que encabezan Carlos Loret de 
Mola y Víctor Trujillo [Brozo]), y el perió-
dico El País de España.

Mientras LatinUs se centró en temas 
relacionados con los problemas de salud 
de AMLO, los conflictos dentro de su ga-
binete y su intervención en el llamado «cu-

E l avance de la digitalización no trajo 
consigo la transparencia, pero sí abrió 

una grieta para que periodistas, activistas 
o hackers accedan a información de inte-
rés público que los Gobiernos del mundo 
se empeñan en ocultar.

El caso más emblemático es el de las 
filtraciones de WikiLeaks, que pusieron al 
descubierto los crímenes de guerra y las 
torturas cometidas por el Ejército esta-
dounidense en varios países, así como el 
espionaje contra gobernantes y diplomáti-
cos de diferentes naciones, incluida la ex-
primera ministra alemana Angela Merkel.

Si bien operaba desde 2006, WikiLeaks 
sorprendió al mundo en 2010 con la pu-
blicación de un video clasificado en el que 
se puede ver a soldados estadounidenses 
disparando desde un helicóptero contra el 
reportero de Reuters Namir Noor-Eldeen, 
su ayudante y nueve personas más, cuando 
ayudaban a los heridos que dejó un ataque 
en Baghdad, Irak, el 13 de julio de 2007.

A esta filtración le siguieron los llama-
dos «Diarios de la Guerra de Afganistán» 
(92,000 documentos que revelan el núme-
ro de víctimas civiles provocado por fue-
go «amigo» entre 2004 y 2009), los «Do-
cumentos de la Guerra de Irak» (391,831 
archivos filtrados desde el Pentágono que 
revelan el uso sistemático de torturas y la 
cifra de más de 100 mil muertos en ese 
país, en el mismo período), los «Papeles 
del Departamento de Estado» (más de 250 
mil cables de embajadas estadouniden-
ses que analizan las posturas políticas de 
medio centenar de países), los «Interroga-

torios en la cárcel de Guantánamo y Abu 
Ghraib» (fotograf ías e informes sobre in-
terrogatorios con tortura), la filtración de 
correos electrónicos de la empresa priva-
da de espionaje Stratfor (2012), los miles 
de documentos de la Agencia central de 
Inteligencia (CIA) que detallan un progra-
ma de hackeo de teléfonos, computadoras 
y televisores en EE. UU. (2015-2020) y «La 
Red de Intolerancia» (2021), que incluye 
17,000 documentos de organizaciones ul-
traconservadoras, como la española Haz-
teOír y la mexicana El Yunque.

El fundador de WikiLeaks, el australia-
no Julian Assange, está detenido en una 
prisión de Londres desde abril de 2019 y 
enfrenta un proceso de extradición a Esta-
dos Unidos, donde podría ser condenado 
a 175 años de prisión por 17 cargos rela-
cionados con supuestas violaciones de la 
ley de espionaje estadounidense.

Si bien Assange acapara los reflectores 
internacionales, las filtraciones de Wiki-
Leaks han sido obtenidas de diversos per-
sonajes que fueron o son perseguidos por 

la justicia estadounidense. Entre ellos, el 
soldado Bradley Edward Manning (conver-
tido en mujer bajo el nombre de Chelsea 
Elizabeth Manning), quien fue detenido 
en 2010 y condenado a 35 años de prisión 
en 2013 por filtrar los documentos sobre 
las guerras de Afganistán, Irak y los cables 
diplomáticos del Departamento de Estado. 
En 2017, el presidente Barack Obama con-
mutó el resto de su pena de prisión.

Otra de las grandes filtraciones que ha 
sufrido la inteligencia de EE. UU. fue pro-
tagonizada en 2013 por el exempleado de 
la CIA y de la Agencia de Seguridad Na-
cional (NSA), Edward Joseph Snowden, 
quien envió a los periódicos The Guardian 
y The Washington Post miles de documen-
tos clasificados de la NSA, incluyendo al-
gunos sobre los programas de vigilancia 
masiva PRISM y Xkeyscore. Este año, tras 
solicitar asilo en varios países, el Gobier-
no de Vladímir Putin le ofreció la ciuda-
danía rusa. Si bien los cargos que enfrenta 
Snowden en EE. UU. incluyen la pena de 
muerte, el Gobierno estadounidense ha 

negado que busque ese castigo y continúa 
exigiendo su extradición.

Fuera de las fronteras estadouniden-
ses, otras filtraciones que han tenido se-
rias repercusiones son las del informático 
portugués Rui Pinto, quien se encuentra 
en prisión preventiva tras poner al des-
cubierto el esquema que utilizan los 
grandes equipos de fútbol para evadir 
impuestos (Football Leaks, 2016), y las 
del hacker suizo Hervé Falciani, quien 
filtró una lista de presuntos defraudado-
res fiscales clientes del banco HSBC en 
Ginebra (2008). En 2015, la justicia suiza 
lo condenó a cinco años de prisión por 
violación del secreto comercial.

El 4 de abril de 2018 fue detenido en 
España, pero recuperó su libertad un día 
después, pues la justicia española se niega 
a cumplir un pedido extradición bajo el ar-
gumento de que en ese país no es delito de-
nunciar la evasión fiscal. Francia y España 
han recaudado millones de euros al obligar 
a los evasores de la llamada «lista Falciani» 
a regularizar su situación fiscal. E4

Grandes filtraciones del siglo, grieta para la transparencia

liacanazo» (el operativo del 17 de octubre 
de 2019 en el que el presidente ordenó la 
liberación de Ovidio Guzmán, hermano 
del «Chapo», El País se ha enfocado en la 
creciente acumulación de poder del Ejér-
cito y el supuesto uso de programas espías 
contra grupos civiles.

Hasta el cierre de edición, ninguna de 
las revelaciones había tenido el impacto su-
ficiente como para sacudir al Gobierno de 
la Cuarta Transformación. Al contrario, le 
dieron pie a López Obrador para burlarse 
públicamente de Loret de Mola y atribuirlas 
a ataques de grupos opositores.

En este último punto, el mandatario no se 
equivoca del todo. El pasado 3 de octubre, el 
sitio web Loquesigue.tv reveló que la cuenta 
de Twitter @GuacamayaHacks, que se hizo 
pasar por el grupo de hackers que atacó a la 
Sedena, es falsa y fue amplificada por bots.

La cuenta recibió 17,965 menciones en-
tre 1 y el 2 de octubre, gracias al impulso 

que le dieron varias cuentas sin seguidores 
de reciente creación, según el análisis.

Loquesigue.tv calcula que la difusión de 
tweets de la cuenta falsa de Guacamaya «po-
dría tratarse de una operación que podría 
haber costado hasta un millón de pesos» y 
se pregunta «¿Quién o qué está detrás de 
esta cuenta?», la cual utiliza hashtags como 
#amlorenunciaya, #culiacanazo, #cuba, #co-
vid19, #latinus o #loret, entre otros.

El grupo Guacamaya Hacks estaba cen-
trado en la defensa del medioambiente y 
había realizado ataques a servidores de 
empresas mineras y petroleras, así como a 
agencias reguladoras latinoamericanas.

Sin embargo, recientemente lanzó la 
«Operación Fuerzas Represivas» contra ór-
ganos militares y corporaciones de seguri-
dad que supuestamente sirven a propósitos 
intervencionistas de EE. UU. en Latinoamé-
rica y «ejercen el control y monopolio de la 
violencia a nivel intra-estatal».

MILITARES EN LA MIRA
Dos semanas antes de la publicación de 
los llamados «Papeles de la Sedena», otra 
filtración de Guacamaya Hacks provocó la 
renuncia del jefe del Estado Mayor de Chile, 
Guillermo Paiva, tras la divulgación de casi 
400 mil documentos de las Fuerzas Arma-
das de ese país, lo cual puso en alerta al Go-
bierno de Gabriel Boric.

Los correos filtrados corresponden a co-
municaciones entre miembros del Estado 
Mayor Conjunto (EMCO) —organismo que 
canaliza información relacionada con las de-
cisiones de inteligencia y tácticas de las fuer-
zas armadas—, y revelan varios análisis de la 
situación económica, política y de defensa re-
lacionados con Perú, Argentina y Bolivia, así 
como la crisis migratoria del norte del país.

Guacamaya Hacks alega que es irónico que 
las «supuestas independencias (latinoameri-
canas) y en su supuesto camino a la libertad y 
la democracia, donde se crean los ejércitos ar-
mados», los cuales pasaron de ser garantiza-
dores de la autonomía y libertad a apaciguar 
«cualquier vestigio de descontento».

«Es por esto que Guacamaya nos filtra-
mos en sus sistemas y hacemos pública la 
propia documentación de estos entes del 
terror», acusa.

En un comunicado, la agrupación seña-
la que las filtraciones son en México, Perú, 
Salvador, Chile y Colombia y hacen un lla-
mado a los pueblos de la Abya Yala (como 
denominan a América) «hackeen y filtren 
estos sistemas de represión, dominio y es-
clavización». ¿Quién sigue? E4

MARIO DELGADO 
(MORENA)

JULIAN ASSANGE

MARTÍ BATRES 
(MORENA)

CHELSEA MANNING

MÓNICA LÓPEZ 
(PAN-PRD-MC)

EDWARD SNOWDEN

RICARDO GALLARDO 
(PVEM)

RUI PINTO

BLANCO 
(MORENA-PT-PES)

HERVÉ FALCIANI

Los políticos «blanco» del Ejército
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O P I N I Ó N

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

E l genial escritor ruso, Fiódor Dostoyevski, lla-
mado padre del existencialismo, en su obra: Los 
hermanos Karamazov, coloca una leyenda mag-
nífica: El gran Inquisidor. Su eco filosófico y po-

lítico trasluce un tema siempre presente en la vida social 
de todo tipo de naciones y sistemas de Gobierno. Ivan Ka-
ramazov es quien problematiza: «Si Dios ha muerto, ¿está 
todo permitido?» relata un sueño a su hermano Aliosha, 
cuestionando si habrá una victoria final sobre el mal en el 
mundo, un nuevo paraíso.

El contexto del relato es el regreso del Mesías a la tie-
rra en el siglo XVI, en plena época de la inquisición. Él 
resucita a una niña. El gran inquisidor, promotor de con-
tinuos autos de fe, conoce el hecho y decide apresar a «ese 
Cristo» que ha regresado haciendo milagros; argumenta 
que son mentiras esos prodigios supuestamente divinos. 
Cuando lo tiene a su disposición surge una lucha teológi-
ca que involucra las respuestas de Cristo a Satanás en el 
desierto. El inquisidor considera que el enorme error de 
Jesús fue haber tenido la arrogancia de rechazar aquellas 
tentaciones demoniacas, con ello entregó libertad a los 
hombres; quienes son impotentes para sobrellevarla. La 
jerarquía eclesial ha sabido «atar y desatar» lo peligroso de 
la libertad humana, corrigiendo esa fatal capacidad divina, 
más bien demoniaca.

El inquisidor interpela a Jesús «¿Eres Tú, en efecto?». 
Pero… «No hables, calla. ¿Qué podrías decirme? Demasia-
do lo sé. ¡No tienes derecho a añadir ni una sola palabra a 
lo que ya dijiste! ¿Por qué has venido a molestarnos? ¡Ma-
ñana te condenaré; perecerás en la hoguera como el peor 
de los herejes!» Sabemos mentir. «Respecto al poder que 
rechazaste te notifico: “Hemos corregido tu obra, fundán-
dola sobre la autoridad”; “Llegamos a ser Césares ¡Y pensar 
que pudiste tú empuñar ese cetro!”»

El pueblo, anquilosado a obrar, se agolpa a su paso. 
Jesucristo con lento andar, con sonrisa de piedad en los 
labios, avanza al suplicio nuevamente; el amor abrasa su 
alma; de sus ojos fluye la fuerza en rayos ardientes que in-
flama el corazón de los hombres.

Si bien es una novela, nos invita a reflexionar sobre rea-
lidades latentes y sensibles en ámbitos políticos, mediáti-
cos, asociaciones civiles e incluso educativos que fueron 
creados por idealistas buscando el bien común, pero al 
paso del tiempo se han transformado en monstruos codi-
ciosos del poder económico y/o político.

En mi adolescencia tuve oportunidad de conocer a 
destacados panistas laguneros, y aunque jamás pertene-
cí a dicho partido (como tampoco me he afiliado a algu-
no) mi admiración por dicha institución iba más allá de 
su original contenido ideológico con el que comulgaba; lo 
que más me cautivaba era la vocación de sus integrantes; 
en especial por asombrosas damas que unían sus ideales 
con sus acciones, su pensamiento político colindaba con 
sus acciones caritativas, valientes mujeres que exponían 
abierta y públicamente con argumentos fundamentados su 
oposición a la corrupción priista y si ellas nunca pudieron 
ocupar cargos públicos fue debido a la parcialidad del árbi-
tro electoral y al corporativismo sindical; pero su modelo 
de vida era honorable y muy respetable.

Tras observar el comportamiento de senadoras panis-
tas en el parlamento mexicano esta semana, quienes sin 
ofrecer una sola propuesta y sin argumento alguno insul-
tan, agreden, manipulan información falsa, callan a los que 
no están de acuerdo con ellas y con encono les aplauden 
quienes tienen su misma doctrina, me pregunté: ¿Qué 
ocurriría si Manuel Gómez Morin, insigne fundador del 
PAN volviera a la sede de este instituto político y buscara 
dialogar con sus líderes vertiéndoles los mismos ideales 
con los que formó ese partido? Seguramente su dirigencia 
actual, idéntico al gran inquisidor de Dostoyevski le repe-
tirá aquellas mismas frases; lo destruiría e iría a Roma a 
quejarse de él. Se burlarían de su idealismo y le mostrarían 
cómo han logrado riquezas con gobernantes tan o más co-
rruptos que aquellos que él combatía.

Podrán decirme: «Los políticos de otros partidos ha-
cen lo mismo» de acuerdo, sólo que ellos no presumen 
de inspiración y caridad cristiana. Me recuerda cuando 
Cristo predica a sus discípulos sobre escribas y fariseos: 
«…todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y haced-
lo; pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, 
pero no hacen».

ESPEJO ENTURBIADO Y REALIDAD OFUSCADA
Me miré en el espejo y observé que tenía muy sucia la cara. 
Empapé una esponja en jabón y con ella froté frenética y 
fuertemente el espejo, luego lo sequé y nuevamente lo res-
tregué con firmeza. Volví a mirarme en él y descubrí que 
continuaba reflejando mi cara manchada. Repetí todas las 
operaciones antes descritas agregando detergentes quími-
cos y este seguía reflejando mi cara sucia. Furioso rompí el 
espejo por inservible y al arrojar los pedazos a la basura, 
noté que, en ellos, neciamente seguía reflejándose mi cara 
mugrienta; hasta parecían burlarse de mí.

La única verdad es la realidad sentenció Aristóteles. El 
filósofo Hegel aseguraba: «Todo lo racional es real; y todo 
lo real es racional»; es decir, todo lo que existe conlleva el 
más alto grado de racionalidad posible, la realidad nunca 
desaparece, aunque se deje de creer en ella. Según Nietzs-
che: La realidad no es algo estático, permanente, inmutable; 
es devenir y cambio continuo siempre racional y razonable. 

La lealtad humana tiene mucho que ver con la realidad 
social; estriba en poder observar las situaciones, y soltar el 
resentimiento, odio o sentimientos de dolor y enojo hacia 
los demás, entendiendo que hay una parte nuestra que se 
reconoce en un «espejo» que nos refleja el afuera imagi-
nario. Así debemos aceptar que aquello que me molesta, 
irrita o quiero cambiar de la otra persona, también está 
dentro de mí. Que lo que el otro critica o juzga de mi per-
sona, si me molesta o hiere, es algo que estoy reprimido 
en mí. A su vez, todo lo que me gusta de la otra persona, 

lo que amo en ella, también está dentro de mí. Por ello es 
posible que cuando reciba basura como regalo sea capaz 
de devolver flores. Generalmente en tu cara refleja tu ac-
titud, llamar enemigos a quienes no comparten tus ideas 
son manchas más fuertes y oscuras que el melasma f ísico; 
es un trastorno indecoroso, ventajista que solamente quie-
re lo que yo quiero: ¿A que le tienen miedo quienes tratan 
de impedir ejercicios democráticos entre la población? ¿A 
que sea el pueblo quien decida?

Veamos algunos ejemplos de espejos enturbiados hoy 
aquí: En absoluto desprecio a la inteligencia de los ciuda-
danos lanzo diatribas, acusaciones falaces a mis adversa-
rios políticos justamente de lo que he yo hecho antes como 
relaciones con grupos criminales, creación de empresas 
fantasma, vender bienes inmuebles ilegalmente construi-
dos violando la ley inmobiliaria por una mafia amparada 
en cargos públicos. Lo peor es que quienes realizan dichas 
transgresiones aseguran poseer espíritu religioso e inspi-
ración humanista; ellos acumulan harto hollín en el rostro 
negándose a asearlo, asegurando ser «perseguidos políti-
cos» aunque las evidencias los hunden; «Él mismo empaña 
el espejo y siente que no esté claro», como rubricaría sor 
Juana Inés de la Cruz.

Burda publicación de supuestos cables secretos de una 
potencia mundial con información criminal grotescamen-
te escritos en spanglish y publicados con la intención de 
destruir dignidades y decisiones populares; ridículamente 
sumando apoyo de grupos criminales enemigos entre sí, 
quienes olvidaron su odio y antagonismo y se unieron para 
apoyar a un candidato. Falta absoluta de inteligencia, sol-
vencia ética, manifiesta falta de probidad tanto de quien 
los escribe como de quien los reenvía. Rechazada esa di-
famación por las autoridades de dicha nación y amparada 
la verdad por decisión judicial inapelable que ratifica el re-
sultado electoral; se busca mantener enturbiado el espejo 
escondiendo la realidad.

Es muy válido y deseable un futuro diferente, pero en 
este momento se deben aceptar las cosas como son; es 
irracional no entender que ciertas disposiciones que eran 
reales en otras épocas ya ahora son irracionales, como 
la pena de muerte; la compra de conciencias en medios 
informativos y en elecciones o salir a pedir a los parla-
mentos de naciones beligerantes que sancionen y has-
ta invadan países que buscan dirigir su propio destino; 
como sucedió para México en 1860. Llamar a extranjeros 
para solucionar problemas internos del país, además de 
traición es ridiculez histórica.

El gran inquisidor ahora en México

«Todo lo que os digan que 
guardéis, guardadlo y hacedlo; 

pero no hagáis conforme a 
sus obras, porque dicen, 

pero no hacen».



11

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

L U C E S  Y  S O M B R A S

AL MENOS 36 MUERTOS Y 56 
desaparecidos se reportan por deslaves tras las 
lluvias torrenciales en la localidad de Las Tejerías, en 
el centro de Venezuela. Se contabilizan, además, casi 
400 viviendas totalmente perdidas y otras 400 más 
con daños parciales. Las intensas precipitaciones 
del 8 de octubre hicieron que el caudal de cinco 
quebradas y pequeños ríos se desbordaran en la 
zona. Los vecinos han denunciado que al menos 
10 días antes, la quebrada que atraviesa el pueblo 
había crecido arrastrando viviendas, pero no se 
evacuaron las zonas en riesgo. Maquinarias y vecinos 
del lugar trabajan en jornadas de 24 horas para 
remover escombros. Delcy Rodríguez, vicepresidenta 
ejecutiva, aseguró que el Gobierno habilitaría 
refugios para trasladar a quienes perdieron sus 
viviendas. «Estamos tratando de rescatar lo que 
podamos rescatar y desde ya extendemos nuestras 
condolencias a todas las personas que han perdido 
un ser querido». El presidente Nicolás Maduro 
publicó en Twitter fotos del desastre y decretó una 
catástrofe natural, además de un duelo nacional de 
tres días. La tragedia golpea a un país que ya estaba 
en emergencia humanitaria por la crisis política, 
económica y social que enfrenta.

DOS ATAQUES COORDINADOS 
provocaron una masacre en San Miguel Totolapan, 
Guerrero, el pasado 5 de octubre, con saldo de 
20 personas asesinadas, entre ellas el presidente 
municipal, Conrado Mendoza Almeda; su padre, 
Juan Mendoza Acosta, expresidente municipal; 
varios agentes de policía, funcionarios y trabajadores 
del ayuntamiento. La investigación que realiza 
el Gobierno federal sobre el caso señala a José 
Alfredo «La Fresa» Hurtado Olascoaga, líder del 
grupo delictivo La Familia Michoacana, como 
responsable directo de la ejecución. «Se tiene 
conocimiento que Nazario Domínguez Nájera tenía 
la aprobación de los líderes El Pez y La Fresa de La 
Familia Michoacana y que el presidente municipal 
Conrado Mendoza Almeda sabía que su sucesor 
iba a ser Nazario Domínguez Nájera. La indicación 
del grupo criminal era que tenían que aportar 
recursos adicionales para la precampaña de Nazario, 
después de varias reuniones entre el padre del actual 
presidente municipal y exalcalde presuntamente 
decidieron privarlo de la vida», señala el reporte 
oficial. Estratégicamente, San Miguel Totolapan 
es el principal municipio controlado por el grupo 
criminal La Familia Michoacana ya que es la entrada 
a la Región de Tierra Caliente.

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
(FGR) investiga al senador de Morena, Armando 
Guadiana, por su participación en una presunta red 
de lavado de dinero relacionada con la explotación 
de minas de carbón. La dependencia mantiene 
activas cuatro carpetas de investigación en contra del 
empresario coahuilense y examina los movimientos 
financieros del legislador entre 2007 y 2020 que 
ascienden a 273 millones 371 mil 505 pesos. Dichas 
operaciones se realizaron a través de transferencias 
bancarias, pagos domiciliados y transacciones con 
tarjetas de servicio y crédito que se vinculan con 
diversas empresas. Guadiana denuncia un interés 
político en estas investigaciones y lamentó que la 
Fiscalía «se preste para difamar su imagen con claros 
tintes electorales». También advirtió que no ha sido 
notificado de alguna investigación por parte del 
órgano procurador. «No tengo nada que ocultar ni 
nada que temer pues ya enfrenté denuncias falsas que 
en el pasado se realizaron ante la PGR», mencionó. 
Guadiana asegura que fue el exgobernador Humberto 
Moreira quien lanzó estas versiones y que ahora son 
impulsadas por su hermano Rubén, coordinador de los 
diputados del PRI.

LOS BURROS MEXICANOS YA CUENTAN 
con un lugar donde pueden ser protegidos. Se trata de 
Burrolandia, un parque de de casi tres hectáreas de 
extensión en el Estado de México, donde estos animales 
reciben atenciones para su salud, desde la curación 
de las heridas sufridas por maltrato hasta sesiones de 
terapia. El lugar contaba con muchas visitas antes de la 
pandemia. Incluso se organizaban recorridos guiados y 
se ofrecía comida típica, pero la crisis sanitaria empeoró 
la situación y los encargados de Burrolandia buscan 
nuevas alternativas para obtener los recursos con que 
cuidar a los burros. «No contamos con ningún apoyo 
estatal, solo con el de la sociedad civil que nos visita, 
que nos traen alimentos y dan donativos para mantener 
el lugar», refiere Germán Flores Sauza, fundador de 
Burrolandia. Según sus cálculos, mantener uno de estos 
animales cuando se encuentra sano cuesta 700 pesos 
al mes, pero enfermos, la suma asciende hasta mil 800. 
Para sortear la crisis actual, el sitio busca padrinos 
que apoyen con la manutención. Afortunadamente, 
ya han nacido crías nacidos de burras cuya salud ha 
mejorado ahí y los cuidadores conf ían en que pronto se 
puedan dar en adopción generaciones sanas de burros a 
personas que los cuiden.

MÉXICO SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER 
socio comercial de Estados Unidos. Así lo dio a conocer 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, con base 
en el informe de la balanza económica correspondiente 
al mes de agosto. En ese período, el país mantuvo 
operaciones con el vecino del norte por 70 mil 300 
millones de dólares, de los cuales 40 mil 300 millones 
de dólares fueron exportaciones y 30 mil millones de 
dólares importaciones desde la Unión Americana. 
Canadá, en cambio, sostuvo un intercambio comercial 
de 70 mil millones de dólares, de los cuales 38 mil 800 
millones de dólares fueron exportaciones canadienses 
a Estados Unidos y 31 mil 200 millones de dólares, 
importaciones. China quedó en tercer puesto con 63 
mil 300 millones de dólares, repartidos en 50 mil 400 
millones de dólares por exportaciones y 12 mil 900 
millones de dólares por importaciones. El presidente 
aprovechó el dato para recalcar las buenas relaciones 
que México mantiene actualmente con el Gobierno de 
Joe Biden, de quien, asegura, ha mantenido una postura 
diplomática correcta. «Mi agradecimiento sincero por el 
respeto a México», enfatizó el Ejecutivo federal.

ALES BIALIATSKI, DE BIELORRUSIA;  
la organización rusa de derechos humanos Memorial 
y su homóloga ucraniana Centro para las Libertades 
Civiles (CCL, por sus siglas en inglés) fueron 
galardonados con el Premio Nobel de la Paz en un 
claro mensaje de rechazo del Comité Noruego al 
presidente Vladímir Putin, quien mantiene su ofensiva 
militar contra Ucrania. Los laureados representan a la 
sociedad civil de sus países de origen y, en palabras del 
propio Comité «han promovido durante muchos años 
el derecho a criticar el poder y proteger los derechos 
fundamentales de los ciudadanos». Bialiatski ha dedicado 
su vida a impulsar la democracia y el desarrollo pacífico 
en Bielorrusia. Por su parte, Memorial se ha convertido 
en la organización de derechos humanos más grande de 
Rusia, y ya sufrió la ira de Putin quien mandó incautar 
sus instalaciones apenas horas después de conocerse que 
Memorial era acreedora del Nobel. El tercer laureado, 
el Centro para las Libertades Civiles, siempre ha 
mantenido una posición para fortalecer la sociedad civil 
ucraniana y presionar a las autoridades para hacer de 
este país una democracia de pleno derecho.
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ASF DETECTA ANOMALÍAS MILLONARIAS; SEFIN NO HA APLICADO SANCIONES

Metrobús Laguna, seis años en el limbo; 
última prórroga, para finales de 2023
El Gobierno de Miguel Riquelme 
negocia el séptimo y último 
aplazamiento para echar a 
andar el polémico Sistema 
Metropolitano de Movilidad. 
La fecha límite es el 1 de 
octubre de 2023. De no cumplir, 
el estado deberá pagar cerca de 
400 millones de pesos 
más intereses

EDGAR LONDON

E l Sistema Metropolitano de Movi-
lidad (Metrobús Laguna), proyec-
to emblemático del presidente En-
rique Peña Nieto y el gobernador 

Rubén Moreira en sus respectivas admi-
nistraciones, sigue estancado en medio de 
un mar de irregularidades. El gobernador 
Miguel Riquelme pidió una nueva prórroga 
—la séptima— a la Secretaría de Hacienda 
y al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras) para sacar la obra del 
atolladero, a sabiendas de que puede con-
vertirse en un lastre para los comicios por 
la gubernatura.

La prórroga anterior, obtenida en agos-
to de 2021, fijó para principios de 2022 el 
inicio del servicio, justo cuando Román 
Cepeda (PRI) se estrenaría como alcalde 
de Torreón. Ahora se busca una extensión 
hasta el 1 de octubre de 2023. Sergio Enri-
que Sánchez, director y delegado fiduciario 
de Banobras, dirigió un oficio al secretario 
de Finanzas del estado, José Blas Flores, con 
respecto al anterior convenio modificato-
rio. Hace mención de la solicitud de «am-
pliación del plazo de inicio de operación del 
PROYECTO “BRT Corredor Troncal de la 
Laguna” (…) así como establecer como fe-
cha de inicio de operación del PROYECTO 
el 01 de octubre de 2023».

El gobernador Miguel Ángel Riquelme 
aseguró que esta prórroga se solicitó para 
que Banobras, no reclame los recursos ya 
ejercidos. «Hemos seguido trabajando en 
Metrobús y la ampliación que se solicitó es 
porque en el proyecto original (que incluía 
Gómez Palacio y Lerdo) tenían una tempo-
ralidad para poder poner en marcha el pro-
yecto. La temporalidad no significa que el 
estado, haya pedido autorización para irse 
hasta el mes de octubre sino solo para no re-
gresar los recursos que se tuvieron que apli-
car en Coahuila y ya están ejercidos», afirmó.

En igual tenor añadió que se necesitó 
hacer modificaciones al plan original que 
incluía a Durango y que había sido calcu-
lado con una cantidad de peaje distinta a la 
actual. Además, destacó que los contratiem-
pos no son exclusivos de este proyecto de 
transporte pues también se reportaron atra-

sos en otros similares en diferentes estados.
«El proyecto sigue y no se detiene. Es 

complicado y ningún sistema de transporte 
se ha ido limpio en el país, en Nuevo León, 
Querétaro. Estamos ya en negociación con 
varias marcas ya que el Gobierno estatal va 
a proporcionar el enganche de las unidades 
que ya se tiene. Lo que se busca es que el 
proyecto nazca vivo, sea autosustentable, 
con mucho cuidado y de la mano de los 
transportistas», concluyó.

Se trata de la última prórroga posible. En 
caso de que no se cumpla con la puesta en 
operación del proyecto en la nueva fecha, se 
aplicará la Cláusula Décima Sexta del Sex-
to Convenio Modificatorio: el Gobierno del 
estado reembolsará al fideicomiso el monto 
del apoyo que se haya aplicado al pago de 
estimaciones de obra, más el importe de ren-
dimientos que se hubieren obtenido por su in-
versión, en los términos en que se estipule en 

el fideicomiso de infraestructura, a partir de 
la fecha en que haya dispuesto el apoyo y has-
ta su total reembolso al fondo. Aproximada-
mente, 400 millones de pesos, más intereses.

HISTORIA SIN FIN
Los trabajos del Metrobús Laguna se inicia-
ron el 17 de noviembre de 2016 para me-
jorar la movilidad de 250 mil usuarios del 
transporte público de Torreón, Matamoros 
(Coahuila), Gómez Palacio y Lerdo (Duran-
go). Debió concluir en 2019. Seis años des-
pués de haberse puesto la primera piedra, los 
laguneros ven cómo la infraestructura se de-
teriora sin haber entrado aún en servicio. La 
inversión fue por mil 500 millones de pesos, 
entre aportaciones de los Gobiernos federal, 
estatal, municipal y de la iniciativa privada.

El Metrobús empezó a hacer agua muy 
pronto debido a irregularidades en el mane-
jo de los recursos y a los continuos retrasos, 

el último, atribuido a la enfermedad por el 
nuevo coronavirus. «La pandemia golpeó 
la economía de los empresarios del trans-
porte que adquirirán unidades para poner a 
funcionar el sistema, aunque también falta 
considerar la inversión a cargo del particu-
lar que pondría a funcionar las terminales», 
Miguel Algara, secretario de Infraestructu-
ra, Desarrollo Urbano y Movilidad, en 2021.

La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) ha encontrado irregularidades en la 
ejecución del proyecto. Desde mala cali-
dad en los trabajos hasta deficiencias de 
supervisión de la obra. Dieciocho millones 
de pesos del contrato asignado a CEMEX 
Concretos para la construcción de la ruta 
troncal siguen sin aparecer. 

El informe de la cuenta pública de 2020 
refiere que hubo tres promociones de Res-
ponsabilidad Administrativa Sancionatoria 
mediante las que se le pidió a la Secretaría 

 ADELANTO TARDÍO. Autoridades presumen las primeras pruebas, tras años de retraso

«Las obras de un 
proyecto pensado 
para mejorar 
la movilidad de una región tiene un 
historial de retraso y observaciones 
sin que exista una fecha para poner a 
funcionar el sistema». 
Border Hub

«Sé que estamos avanzando en 
cuanto a ya llegar a un punto final, 
a una respuesta donde podamos 
dar todos una solución rápida, 
oportuna, para la ciudadanía, 
donde lo que le toque a Torreón lo 
pongamos en la mesa». 
Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón
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de Fiscalización de Coahuila sancionar a los 
funcionarios que supervisaron la construc-
ción de puentes peatonales, colocación de 
carpeta de concreto hidráulico y acabados 
de las estaciones.

El Hub de Periodismo de Investigación 
de la Frontera Norte publicó un repor-
taje de Luis Alberto López, titulado «La 
inacabable ruta del Metrobús Laguna» 
(06.08.21). Detalla las anomalías detec-
tadas por la ASF. «En los últimos infor-
mes correspondientes a 2018 y 2019, la 
ASF expone que hay cerca de 18 millones 
de pesos por aclarar del contrato para la 
construcción de la ruta troncal (001-FO-
NADIN-BRT-TOR/16), a cargo de la em-
presa CEMEX Concretos SA de CV.

»Ambos informes (...) señalan mala ca-
lidad en los trabajos, deficiencia en su su-
pervisión y la omisión del Gobierno estatal 
para sancionar a los responsables de esas 
fallas. Para el ejercicio fiscal de 2018 se rea-
lizaron 19 observaciones, de las cuales en 
cinco no se detectaron irregularidades, seis 
fueron solventadas y las ocho restantes ge-
neraron una promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, además de 
siete pliegos de observaciones».

En 2019 la ASF pidió al Gobierno estatal 
multar a los responsables de permitir traba-
jos de mala calidad tan solo en el concep-
to de pavimento hidráulico. La instrucción 
no se ha cumplido, pero los señalamientos 
continuaron. Según el informe de Auditoría 
de Cumplimiento a Inversiones Físicas 2020 
«Se presume un probable daño o perjuicio, 
o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 
un monto de 220,209.96 pesos (doscientos 
veinte mil doscientos nueve pesos 96/100 
M.N.), por pagos en exceso». Esto repre-
senta un incremento de 34 mil 234.57 pesos 
si se compara con la cantidad que la ASF 
establecía en 2019 (185 mil 975.39 pesos). 
Asimismo, concluye el informe que siguen 
pendientes de aclaración 856 mil 878 pesos.

PROYECTO TRUNCADO
En una gira por Gómez Palacio, el pre-
sidente Andrés Andrés Manuel López 
Obrador canceló el Metrobús en la parte 
de Durango, el 16 de junio de 2019, en una 
votación a mano alzada. «No va a haber 
ninguna imposición. Eso del Metrobús les 
digo que ya está autorizado un presupues-
to, pero como lo dijo el gobernador (José 
Rosas Aispuro) si ustedes consideran que 
eso no conviene, se usa el presupuesto en 
otra cosa», dijo el presidente.

«Si la gente dice no, el pueblo manda, 
y ese dinero se utilizaría en otras necesi-
dades, en que haya agua, en que se ter-
mine el hospital, en fin, tantas demandas 
que hay». El voto fue contra el Metrobús. 
«Agua y luego el hospital, es mi compro-
miso», dijo el presidente.

Rosas Aispuro declaró que la cancelación 
de la obra fue orquestada por la entonces 
alcaldesa electa de Gómez Palacio, Marina 
Vitela. «Si hubiesen afectado al gobernador, 
es lo de menos, pero a quien afectaron fue 
al desarrollo de la región de La Laguna, Gó-
mez Palacio y Lerdo, a quienes les quitaron 

una obra de movilidad moderna, mucho más 
ágil, más segura, un proyecto interestatal (...). 
Los intereses que hay ahí buscan otras cosas 
y no el interés de la población, el desarrollo 
de la región; fue la alcaldesa electa la que or-
ganizó esto», puntualizó.

TAPAR EL SOL
A pesar del historial de irregularidades del 
proyecto y de las demoras, el alcalde de To-
rreón, Román A. Cepeda, opta por hacer 
la vista gorda y asegura que se avanza para 
poner el servicio del sistema de transporte 
metropolitano. «Sé que estamos avanzan-
do en cuanto a ya llegar a un punto final, 
a una respuesta donde podamos dar todos 
una solución rápida, oportuna, para la ciu-
dadanía, donde lo que le toque a Torreón lo 
pongamos en la mesa, y eso es bien impor-
tante, lo que nos toque a nosotros lo vamos 
a hacer en tiempo y en forma, de manera 
coordinada, eso es lo que más nos interesa», 
comentó (El Siglo de Torreón, 11.10.22).

El 5 de octubre se realizaron pruebas de 
transporte en la línea La Joya del BTR co-
rredor troncal de La Laguna a lo largo del 

bulevar Revolución, informó Fernando Gu-
tiérrez, director de Comunicación e Imagen 
Institucional del Gobierno de Coahuila. El 
funcionario detalló las características y ven-
tajas de las unidades que se emplearán en la 
ruta, de las cuales se medirá el rendimiento 
del combustible y la calidad del servicio que 
se ofrece al usuario. 

Para darle mayor seguridad a la correc-
ta finalización del proyecto y garantizar 
su posterior uso, concesionarios y autori-
dades realizan reuniones de trabajo con el 
objetivo de concretar la firma del convenio 
en el que se establecerán las condiciones 
en las que operará el Metrobús. Fernando 
Simón Gutiérrez Pérez, titular de Comuni-
cación Social e Imagen Institucional, ade-
lantó que como parte del sistema se pondrá 
en marcha un sistema de prepago de alta 
tecnología. «Vamos avanzando muy bien y 
creo que nos hemos puesto de acuerdo to-
dos y el proyecto va para adelante y vamos 
avanzando con ellos los concesionarios. 
Todos han manifestado su intención que 
es la modernización integral del transpor-
te de la ciudad», afirmó. E4

Cronología
17 DE NOVIEMBRE DE 2016
El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira 
y el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, 
inician la construcción del Metrobús de la 
ruta troncal en la carretera a Matamoros. 
Empezaría a funcionar a finales del 2017. 
(Milenio)
18 DE NOVIEMBRE DE 2016
Arrancan obras de infraestructura vial en el 
bulevar Revolución, para la construcción de 
la ruta troncal del Metrobús. Terminarían en 
diciembre de 2017. (El Siglo de Torreón)
17 DE JULIO DE 2018
Metrobús Laguna con 80% de avance.
El secretario de Infraestructura y Transporte 
en Coahuila, reitera que las obras concluirán 
el 7 de noviembre. Agregó que el modelo de 
negocios aún no se ha definido. Se proyecta-
ba que las negociaciones durarían alrededor 
de tres meses; las unidades se pedirían 
en noviembre, y para abril o mayo (2019) 
comenzarían a operar. (Milenio)
14 DE JULIO DE 2019
Metrobús Laguna estará para febrero de 
2020 en Coahuila. El gobernador Miguel 
Ángel Riquelme indica que plantean uno 
similar en Monclova y en Saltillo. (Milenio)

15 DE NOVIEMBRE DE 2019
Gobierno de Coahuila deja en vilo la fecha 
de arranque del Metrobús Laguna.
Pese a que Alfonso Tafoya y Gerardo  

Berlanga han señalado que la obra civil 
concluiría el 15 de noviembre (2019) y su 
operación comenzaría a finales de marzo 
de 2020, el gobernador Miguel Riquelme 

dice que registra un 95% de avance y que no 
hay fecha de arranque definida, para evitar 
especulaciones que generen nerviosismo 
entre los concesionarios. (Meganoticias)
13 DE DICIEMBRE DE 2019
La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano proyecta que el Metrobús Laguna 
opere entre abril y junio de 2020.  
(El Siglo de Torreón)
08 DE NOVIEMBRE DE 2020
Gerardo Berlanga Gotés informa que por la 
pandemia se recorre el inicio de operaciones 
del Metrobús Laguna hasta el 2021. Se in-
vierten mil 500 millones de pesos. (Milenio)
23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
El Gobierno del estado solicita a la Secretaría 
de Hacienda y Banobras una nueva prórroga 
hasta el 1 de octubre de 2023 para poner en 
marcha el sistema de transporte Metrobús. 
(El Siglo de Torreón)
09 DE OCTUBRE DE 2022
Concluye la revisión de la ruta troncal del 
Metrobús, desde la estación Nazas hasta  
El Esterito. Von Bertrab Saracho, director de 
Obras Públicas Municipales, anuncia que  
en la reunión del Subcomité Regional se 
tomará la determinación de plasmar en el 
cronograma los trabajos.  
(El Siglo de Torreón)
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J ean Meyer, erudito historiador y prestigioso acadé-
mico de origen francés radicado en México, es autor 
de una obra monumental, en su materia dif ícilmente 
superable. Fue publicada hace medio siglo y en ella 

Meyer aborda de manera enciclopédica un episodio parti-
cularmente sensible de la historia mexicana del siglo XX, 
que comprendió el periodo que va de 1926 a 1929.

Tal episodio es el de la rebelión popular de los llamados 
cristeros, que tuvo por escenario la región del Bajío y bue-
na parte del occidente del país. La cristiada fue el título 
que dio su autor a la versión que se publicó en español de 
su tesis doctoral. Apareció en tres tomos, en 1973, bajo el 
sello editorial de Siglo XXI. Desde entonces han sido nu-
merosas sus reediciones.

El anterior y relativamente extenso preámbulo es para 
dar marco de referencia a lo que a continuación se dice:

En el apartado 3 del capítulo II correspondiente al pri-
mer tomo de La cristiada, Meyer aborda el tema relativo 
al «Ejército Federal» en el contexto de la guerra cristera.

Antes, procede señalar que fue impresionante el cúmu-
lo de información que logró reunir Meyer, tanto de fuen-
tes oficiales (como las memorias anuales presentadas al 
Congreso por el secretario de Guerra, general de división 
Joaquín Amaro), como de cuantos datos pudo obtener en 
archivos privados y los contenidos en documentos descla-
sificados de la Military Intelligence Division y del Departa-
ment of State Records, de los Estados Unidos.

Con rigor académico el autor clasificó, ordenó, analizó, 
cotejó la abundante información recabada, como lo puede 
comprobar quien lea La cristiada. Sobre el punto y con su 
gran dominio del tema Jean Meyer escribió lo siguiente:

«No es fácil conocer los efectivos exactos de un ejér-
cito que absorbía [en los años mencionados] del 25 al 
45% del presupuesto nacional, ya que las cifras sobre el 
papel están con frecuencia alejadas de la realidad. Por 

ejemplo, una fuente da al ejército 71 mil hombres el 13 
de noviembre de 1926, y otra no le concede más de 40 
mil el 18 de enero de 1927».

Sigue diciendo Meyer: «Con los datos obtenidos por 
diversos conductos, optamos por la evaluación base, ya 
que los 51 batallones de infantería y los 80 regimientos de 
caballería de 1926 no existían a menudo más que sobre el 
papel. La primera tarea del secretario de Guerra [Joaquín 
Amaro], a partir de enero de 1927 fue llenar las unidades 
de paja, que permitían a los coroneles y a los generales ha-
cer fortuna embolsándose la soldada [el pago a la tropa] y 
el avituallamiento de soldados fantasmas, así como el fo-
rraje de caballos imaginarios» (pág. 148).

A pesar de los casi cien años que desde entonces han 

transcurrido, ¿le suenan familiares al lector las expresio-
nes metafóricas empleadas por Meyer de «soldados fan-
tasmas» y «caballos imaginarios»?

Seguramente que sí le resultan conocidas, pues el lector 
tiene aún presente, por la cercanía en el tiempo, la prác-
tica corrupta de las llamadas «empresas fantasmas», ins-
trumentos para realizar las «estafas maestras». Parece que 
Meyer dio con su remoto antecedente histórico.

Volviendo a los días que corren, lo que la opinión pública 
ha venido conociendo en las últimas semanas sobre dife-
rentes hechos, es lamentable lo que en torno al Ejército ha 
venido señalado a su vez la llamada comentocracia. Y aún 
más infortunada la política que el actual Gobierno se em-
peña en seguir con relación a las Fuerzas Armadas. Se están 
corriendo demasiados riesgos, absolutamente innecesarios.

Y peor todavía si entre la información hackeada a la Se-
dena (por cierto, ¿quién es responsable de esto?, ¿nadie?) 
eventualmente se llega a presentar algún hallazgo que 
provoque un escándalo mayúsculo. Es pues el momento 
de rectificar, antes de que sea demasiado tarde. Hay que 
aprender la lección de lo sucedido hace un siglo, de acuer-
do a la narración de Meyer. Porque si eso se hizo entonces 
con leña verde, ¿qué no se hará ahora con leña seca? Que 
la hay en abundancia.

[Menciono arriba un par de veces al general Joaquín 
Amaro, titular que fue de la Secretaría de Guerra duran-
te los años del conflicto religioso, persona de gran cultura 
adquirida de manera autodidacta y creador del moderno 
Ejército Mexicano. Considero procedente señalar que mi 
bisabuela paterna tenía un remoto parentesco con él. Re-
cuerdo, cuando adolescente, haber oído a mi abuelo men-
cionar que la familia se distanció del general por la actitud 
que asumió frente a los cristeros. Pero que luego se recon-
cilió cuando él cambió, al grado de que al final de sus días 
se convirtió en fervoroso creyente].

Soldados fantasmas y caballos imaginarios

«El horario de Dios»

E l horario de verano fue desde un principio una 
tomadura de pelo. La medida se implantó a fi-
nales del Gobierno de Miguel de la Madrid para 
ajustar las actividades de una parte del país con 

las de Estados Unidos, más que para lograr un ahorro sig-
nificativo en el consumo de energía y una reducción en las 
facturas de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando 
la publicidad oficial ponderaba las ventajas de adelantar 
los relojes una hora y los cientos de millones de dólares 
que dejarían de gastarse, mi amigo lagunero Jaime Can-
tú Charles, ironizó: «Si la economía es tan elevada como 
dicen los políticos, que avancen las manecillas 24 horas y 
paguen la deuda externa».

Con una hora más de luz solar —decía la publicidad en-
gañosa—, los padres de familia podrán convivir más tiempo 
con sus hijos, en el hogar o al aire libre, pasear o hacer depor-
te en las plazas de sus pueblos y ciudades, ir al cine o dedicar-
se a otro pasatiempo. Cual si México tuviese el mismo equi-
pamiento urbano de Estados Unidos o Canadá, las viviendas 
fueran espaciosas, las calles seguras y el ingreso de los traba-
jadores suficiente. El convenio para establecer el horario de 
verano en los estados del noreste lo firmaron, en Saltillo, los 
entonces gobernadores José de las Fuentes (Coahuila), Jorge 
Treviño (Nuevo León) y Américo Villarreal (Tamaulipas), 
cuyo hijo homónimo acaba de tomar posesión del cargo bajo 
las siglas de Morena, poco antes de terminar sus mandatos. 
El problema lo afrontarían sus sucesores.

Los efectos del cambio de horario se sintieron de 
inmediato: adultos confundidos y cansados, niños y jó-
venes soñolientos. La mayoría lo rechazó tajantemente, 
pues alteraba su vida y entorpecía sus funciones. Debut 
y despedida. El gobernador Eliseo Mendoza Berrueto 
realizó foros de consulta en todas las regiones del es-
tado y en el primer año de Gobierno derogó el decreto, 
solo con la oposición de grupos minoritarios. Lo mismo 
hicieron Nuevo León, Tamaulipas y el resto del país que 
había adoptado la medida neoliberal. El presidente Er-
nesto Zedillo la reimplantó en 1996 en toda la república, 

sin tomar en cuenta a la sociedad ni a los gobernadores.
El Congreso anuló tardíamente el horario para volver 

al original —«el de Dios», según lo definió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en la rueda de prensa 
del 3 de junio— con los mismos argumentos de hace 
más de 20 años: escaso ahorro de energía, impacto ne-
gativo entre la población y rechazo generalizado. Diver-
sos estudios confirman lo perjudicial que resulta para la 
salud adelantar el horario. Europa dejó de hacerlo el año 
pasado. Argentina, Rusia y Marruecos lo abandonaron 
antes. Estados Unidos eliminará el horario de verano a 
partir del año próximo. El ejemplo lo puso Japón, des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, y China, hace más 
de tres décadas.

El ensayo de 1987 partió de expectativas falsas, pues 
ofreció un mundo color de rosa en un país con grandes ca-
rencias y rezagos. La necesidad de ahorrar energía existe, 
pero se puede lograr, con mejores resultados, sin castigar 
ni engañar a la población. El primer inhibidor contra el 
consumo desmedido de electricidad y combustibles son 
los altos precios. Es inaplazable concienciar desde la es-
cuela de la urgencia de evitar el derroche de energías y de 
proteger el medio ambiente. Los efectos del calentamiento 
global están a la vista y cada vez serán mayores y más dra-
máticos si las sociedades y los Gobiernos no cuidan el pla-
neta. A ese propósito debe llamar también la cancelación 
del horario de verano.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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1 . En la tierra de la muerte, la Región Carbonífera, 
después de más de 34 días del accidente en la mina 
El Pinabete los trabajos para el rescate de los 10 
mineros atrapados y ahogados en el pozo se pro-

longarán al menos durante seis meses más, el compromiso 
es de la CFE, pero, ¿y los responsables de la inseguridad 
que provocó el accidente? Ellos ya están prófugos, pero en 
la Fiscalía General de la República prosigue la investiga-
ción, el desenlace va para largo. Sin embargo, el mes de 
septiembre algo se avanzó, el operador o contratista del 
pozo El Pinabete fue arrestado y se le dictó prisión pre-
ventiva, él es Cristian Solís quién permanecerá en el Cen-
tro Federal de Readaptación Social Número 19 de Ramos 
Arizpe, Coahuila (Proceso).

La detención de Solís no satisfizo a los deudos de los 
mineros ahogados en el pozo El Pinabete, ellos aseguran 
que hay más involucrados y que Cristian es solo un chi-
vo expiatorio, los que permanecen prófugos de la justicia 
son Luis Rafael García Luna y Arnulfo Garza Cárdenas, 
dueños de la mina y exigen también que se investigue a 
los funcionarios públicos que fueron omisos en vigilar el 
cumplimiento de la ley. ¿Qué medidas se tomarán para 
que la vida de los mineros no corra riesgo de muerte tan 
inminente? ¿Cuándo acabará ese infierno? 

2. Los suicidios se han convertido en un problema de 
salud pública que crece sin pausa. El pasado 10 de sep-
tiembre se conmemoró el Día mundial para la Prevención 
del Suicidio, así que el problema fue puesto al frente de 
la opinión pública. ¿Qué es lo que pasa con la población 
joven e infantil de México, y en particular la de Coahuila? 
¿Qué les falta que al parecer viven infelices e inconformes, 
más los hombres que supuestamente tienen mayor liber-
tad que las mujeres cuya tasa suicida es mucho más baja? 
El problema merece una mayor atención por parte de las 
autoridades estatales, municipales y de salud pública que 
tienen ante sus ojos la cuestión de la atención psiquiátrica 
y psicológica, pero miran hacia otro lado, las familias están 
inermes para atender a sus hijos, su situación es dramáti-
ca. Coahuila está en los primeros lugares de padecimiento 
de este asunto, pero hay que pagar con nuestros impuestos 
la megadeuda que contrajo el moreirato, así que aumentar 
la inversión ante la falta de medicamentos para la salud 
mental, está fuera de toda alternativa.

3. Los embarazos de menores. El sexismo, el machismo, 
la discriminación son estereotipos sociales contra los que 
los códigos penales resultan triviales y banales. Coahuila se 
mantiene en los primeros lugares de niñas violadas, según 
las especialistas esas criaturas son violadas, no se embara-
zan por voluntad y hacen falta estudios contextuales de los 
municipios ya que hay diferencias entre Saltillo, Torreón, 
Progreso o Piedras Negras y actualizar las estrategias que 
se aplican en cada lugar, pero es algo que interesa poco o 
nada a los gobernadores, alcaldes y cabildos municipales. 
No hay interés en que los y las infantes conozcan su sexua-
lidad y reciban educación temprana para el autoconoci-
miento y los padres de familia tampoco están preparados, 
hay otras urgencias, comer diariamente es una de ellas, 
pero es el Estado quien debe aplicar estrategias bien estu-
diadas, acordes con la cultura social local a fin de atender 
y detener este fenómeno que trunca la vida de las niñas.

4. La violencia en contra de las mujeres en Coahuila. 
Se trata de un problema tan cotidiano que se piensa que 
es mejor darle vuelta a la página; se lleva en las células, 
los hombres aprenden a violentar a las mujeres y ellas 
a aguantar. Hay publicaciones que han denunciado que 
en Coahuila los sistemas para la justicia son más que 
omisos en atender y aplicar justicia para ellas, no saben, 
desconocen las leyes, las investigaciones se llevan años, 
el acceso a la justicia es casi nulo, a las madres que recla-
man justicia las tildan de latosas, aunque no se dan por 
vencidas, ellas han acudido ante la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim) organismo que ha emitido recomendaciones 

al actual Gobierno estatal el que las ignoró y dejó en claro 
que es un asunto secundario.

5. La corrupción. El saqueo de la 38. La protesta es un 
derecho, reprimir es un delito. El 14 de septiembre de 
2021, el Gobierno del estado, con minúsculas, desalojó a 
los maestros de la Sección 38, la UAdeC y la UAAAN que 
se instalaron en un plantón durante 135 días en la Plaza 
de Armas, lugar público. Ellos exigían solución a la pro-
blemática de seguridad social que padecen los trabajado-
res y pensionados, el señor que desgobierna a Coahuila 
los desalojó, mediante corporaciones policiacas en con-
tubernio con el exalcalde, Manolín, virtual candidato a 
gobernador del PRI del estado. El mandatario insiste en 
reprimir y criminalizar el movimiento magisterial, en 
lugar de dar solución a la crisis extendió su prepotente 
acción represiva contra la ciudadanía en general blo-
queando completamente el acceso a la Plaza de Armas, 
espacio de encuentro, convivencia y expresión de la liber-
tad, imponiendo un verdadero estado de sitio y violando 
derechos humanos como el ejercicio de manifestación, 
de expresión y de libre tránsito de los coahuilenses, es 
el ejercicio de un dictador, fuera el PRI, 93 años es una 
eternidad de agresiones. Ya basta.

POR UNA MOVILIDAD EFICIENTE
En Saltillo tenemos muchos años esperando un transporte 
público eficiente y la espera es inútil. Lo que sí avanza con 
celeridad es el cobro de las tarifas de los ineficientes auto-
buses, los que curiosamente el público llama «combis», las 
que ya no existen en el mercado, fueron descontinuadas 
hace muuuchos años, pero en el lenguaje popular siguen 
vivas, así es Saltillo, aferrado al pasado.

Alcaldes nuevos llegan y se van, y no pueden tocar a los 
concesionarios que son 124, éstos son los que mandan e 
imponen sus normas de operación, el mentado Instituto 
Municipal del Transporte es un aparato burocrático fan-
tasma que opera a favor de los concesionarios.

Los accidentes mortales de los usuarios provocados por 
los camiones urbanos son constantes, 133 el año pasado, 
83 accidentes de tránsito en 2020, el año pasado 17 con-
ductores dieron positivo en uso de drogas o antidoping, 
los daños son cuantiosos, pero lo más doloroso son las vi-
das humanas que se pierden. Recientemente una menor 
de cuatro años, dos mujeres adultas mayores de la colonia 
Guerrero fueron atropelladas y les costó la vida; unidades 
que impactan contra domicilios particulares, choques por 
carreritas que han provocado muertes y atropellos; el de la 
ruta San Ángel tras un derrape impactó a cinco usuarios 

de los que dos sufrieron heridas mutilantes y quedaron 
discapacitados, en fin los muertos, heridos y discapaci-
tados a causa de la impericia e irresponsabilidad de los 
operadores que son impunes. En fin, las administraciones 
priistas municipales pasan y el transporte público conti-
núa siendo una desgracia, un desgarriate y muy caro para 
los usuarios saltillenses.

Pero en este país hay ejemplos de que el transporte pú-
blico puede modernizarse, el Gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX) ha implementado proyectos estratégicos 
para lograrlo y dar un servicio eficiente a los usuarios, es 
un caso excepcional por impulsar la electromovilidad en 
beneficio de la calidad de vida de las personas, para ello 
este Gobierno ha instalado el Cablebús que beneficia dia-
riamente a 100 mil personas en una zona de la capital con 
ahorros de tiempo y dinero en sus traslados. Además, con 
la modernización del transporte público, se están bene-
ficiando más de 447 mil personas reduciendo congestio-
namientos y buscando otras opciones sostenibles con la 
adquisición de autobuses con motor de baja emisión para 
operar en zonas altas de la capital, así se benefician aproxi-
madamente otras 172 mil personas. 

El Cablebús elevado es un medio de transporte susten-
table único en el mundo que permite reducir tiempos de 
traslado al pasar de una hora a tan sólo 20 minutos de re-
corrido, con él se reordena del transporte público ya que 
250 microbuses serán sustituidos por ese transporte. El 
Cablebús representa una inversión de 3 mil 169 millones 
de pesos en obra en beneficio de 22 colonias de la CDMX.

Asimismo, se compraron nuevas unidades de trolebu-
ses eléctricos Cero Emisiones, las cuales reducen los tiem-
pos de espera en 50% para 275 mil habitantes. Con estos 
proyectos y acciones el Gobierno de la CDMX contribuye 
a que las comunidades tengan acceso a los servicios bási-
cos y facilitan la movilidad urbana.

Por otra parte, el Gobierno duplicó la red de ciclovías 
de la CDMX, la cual alcanza un total de 380.72 kilómetros 
(km) que fomentan una movilidad sustentable. Igualito 
que aquí donde la ciclovía está en el abandono y al fin del 
año pasado apenas contaba con 26 kilómetros además de 
que el usuario se enfrenta a hundimientos, tramos empe-
drados y entradas a algunas empresas, es una ruta precaria 
para los deportistas; no hay dinero para mejorarla, hay que 
abonar a la megadeuda.

En fin, acá vivimos en la precariedad del transporte pú-
blico, el proyecto de un tren desde Ramos Arizpe hasta Sal-
tillo fue un sueño imposible, quizá cuando la corrupción de 
los Gobiernos se supere algo podrá avanzarse, quizá.

Las otras pandemias

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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INJUSTICIA SOCIAL, CORRUPCIÓN Y PRIVILEGIOS DE LAS ÉLITES, CALDO DE CULTIVO

Democracia y partidocracia en crisis;
el retorno de los «hombres fuertes»
Líderes de movimientos 
populares, estudiantiles y 
exguerrilleros se han hecho con 
el poder en América Latina por 
la vía de las urnas. El Gobierno 
de López Obrador no ha dado 
resultados, pero la falta de una 
oposición sólida le permite 
avanzar sus reformas, dominar 
el escenario político y asegurar 
la sucesión

GERARDO HERNÁNDEZ G. 

M ientras la partidocracia se 
regodeaba en el poder, la 
oligarquía sometía al Es-
tado, las cúpulas empresa-

riales hacían mutis frente a las demandas 
sociales, los conglomerados mediáticos y 
la «comentocracia» vivían años de vacas 
gordas y todo el mundo se conformaba 
con alternancias vacuas, Andrés Manuel 
López Obrador se dedicaba a hacer polí-
tica, a construir una base electoral sólida 
y a socavar los cimientos de un sistema 
caduco basado en la venalidad y las com-
plicidades. Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) catalizó el descontento 
acumulado contra Gobiernos indolentes y 
partidos burocratizados. Lo mismo ocurre 
en América y Europa donde el desencanto 
por la democracia propicia el renacimiento 
de populismos de derecha e izquierda.

Los golpes de Estado de la segunda mi-
tad del siglo pasado, el fracaso de las lu-
chas armadas por el poder, el aumento de 
la desigualdad —derivado del modelo eco-
nómico imperante desde el final de la Gue-
rra Fría— y la concentración de la rique-
za reactivaron movimientos y liderazgos 
que sacudieron las estructuras políticas y 
sociales. Aunado a lo anterior, el debilita-
miento del Estado, el resurgimiento de los 
nacionalismos y el fenómeno migratorio 
reavivaron la nostalgia por los hombres 
fuertes. En ese contexto ascendieron y se 
afianzaron Donald Trump, Vladímir Putin 
y Racep Tayyip Erdogan; y en el plano re-
gional, Nayib Bukele. En el mismo entorno, 
autocracias como la de Daniel Ortega, en 
Nicaragua, se eternizaron y endurecieron.

Líderes de movimientos guerrilleros, po-
pulares, sindicales y estudiantiles, algunos de 
ellos encarcelados por dictaduras militares, 
encontraron en las urnas cauces pacíficos 
para hacerse con el poder. Son los casos de 
José Mujica (Uruguay), Luiz Inácio Lula y 
Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Boli-
via), Pedro Castillo (Perú), Andrés Manuel 
López Obrador (México) y más reciente-
mente Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro 

(Colombia). Todos de izquierda. El ascenso 
de Hugo Chávez a la presidencia de Vene-
zuela, precedido de un intento fallido de gol-
pe de Estado, lo provocó la corrupción de la 
clase política. En Brasil, un antiguo militar y 
político de derecha, Jair Bolsonaro, ganó en 
medio de una tormenta causada por la desti-
tución de Dilma Rousseff  por alterar cuentas 
fiscales y firmar decretos económicos sin la 
autorización del Congreso.

El militar retirado perdió en primera 
vuelta la elección para un segundo perio-
do frente a Lula da Silva. El exlíder sindical 
y fundador del Partido de los Trabajadores 
pasó en prisión una temporada por «corrup-
ción pasiva». Sergio Moro, quien condenó 
a Lula y lo inhabilitó para ser candidato en 
2018, fue nombrado por Bolsonaro ministro 
de Justicia y Seguridad Pública. En marzo de 
2021, un juez de la Corte Suprema anuló las 
sentencias. Moro no era competente para 
conocer del caso y se abrió una investigación 
en su contra. El exmagistrado cobró notorie-
dad por encabezar la Operación Autolavado, 
la cual conectó con el escándalo Odebrecht.

El escenario en América Latina, domina-
do por Gobiernos de corte social, como tam-
bién los son los de Canadá y Estados Unidos, 
no es casual. Las izquierdas fueron reprimi-

das por décadas. Sin embargo, el desgaste de 
la democracia, las políticas neoliberales y la 
corrupción crearon el caldo de cultivo para 
el ascenso de líderes carismáticos y disrup-
tivos, los cuales captaron las demandas so-
ciales, ofrecieron atención a las clases des-
protegidas y desmantelaron la cultura de los 
privilegios. El triunfo de Lula da Silva en pri-
mera vuelta afianza esa tendencia. Lo mismo 
pasará si Morena repite en la presidencia en 
2024, como todo apunta.

RELACIÓN PRENSA-GOBIERNO
Andrés Manuel López Obrador dice que es 
el presidente más criticado del último siglo, 
con lo cual se equipara a Francisco I. Made-
ro, uno de los héroes tutelares de la Cuarta 
Transformación. Su reproche a los medios 
de comunicación es el mismo de Gustavo 
Madero (hermano del mártir, también ase-
sinado por la dictadura de Victoriano Huer-
ta): «Le muerden la mano a quien les quitó 
el bozal». Víctima de sus fantasías y desme-
suras, AMLO no advierte que también es el 
jefe de Estado que más motivo ha dado para 
la crítica, alguna de ella mendaz y sañuda. 
Él mismo la instiga, la provoca. Sus detrac-
tores (analistas, intelectuales, académicos y 
oligarcas) pican el anzuelo y se desgañitan. 

Pues en casi cuatro años de embestida me-
diática, los índices de popularidad del man-
datario se mantienen elevados y su partido 
(Morena) domina el escenario nacional.

Las ruedas de prensa matutinas, institui-
das por AMLO como jefe de Gobierno de 
Ciudad de México, lo acercan con sus votan-
tes y lo alejan de quienes jamás lo serán. Des-
de Palacio Nacional fija la agenda, rebate con 
«otros datos», replica a sus adversarios y de-
nuncia a los grupos de poder. Sus predeceso-
res desdeñaban a sus críticos y rara vez conce-
dían entrevistas. López Obrador los afronta y 
a muchos de ellos los exhibió, con nombres y 
cantidades millonarias, como proveedores de 
Gobiernos anteriores. El periodista Jorge Ra-
mos, retenido junto con su equipo en medio 
de una charla con el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, ha puesto a AMLO contra 
las cuerdas en varias mañaneras. En la del 
22 de septiembre, denunció el fracaso de la 
estrategia de seguridad y acusó al Gobierno 
de la 4T de «ser el más violento en la historia 
moderna del país».

«El presidente ha culpado a los dos 
Gobiernos que le precedieron de crear las 
condiciones de la actual violencia en el 
país. Es posible. Y ha apuntado a una lige-
rísima baja en el porcentaje de homicidios 
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dolosos y a que no son crímenes de Estado. 
También es cierto. Pero se acabó el tiempo 
para dar excusas. (…) AMLO ha fallado en 
su misión más importante; salvar la vida 
de decenas de miles de mexicanos. En la 
mañanera del jueves —donde le agradecí 
al presidente la oportunidad de preguntar 
con total libertad— le pedí que rectificara 
su estrategia. Pero no quiso. “No vamos a 
cambiar la estrategia porque nos está dan-
do resultados”», me dijo (“El Gobierno de 
los muertos”, Reforma, 24.09.22).

Los críticos rezuman frustración, pues 
sus campañas no han surtido efecto ni do-
blegado al presidente. Escribir cuatro años 
sobre AMLO los ha vuelto previsibles, re-
petitivos, redundantes. Bajo la dirección 
editorial del economista y politólogo Juan 
Pardinas, expresidente del Instituto Mexica-
no de Competitividad (Imco), el derechista 
Grupo Reforma ha perdido el equilibrio y la 
pluralidad que lo distinguieron en los tiem-
pos de Ramón Alberto Garza y Lázaro Ríos. 
Las firmas de Jorge Volpi, Jesús Silva Herzog-
Márquez, Juan Villoro, Genaro Lozano y po-
cos más, enriquecen la sección de opinión. 
Sus análisis rompen la monotonía y ofrecen 
puntos de vista para un debate de altura.

Plumas como las de Lorenzo Meyer, 

Eduardo Huchim y René Delgado, las cuales, 
sin dejar de ser punzantes, señalaban acier-
tos del Gobierno y desatinos de las oposi-
ciones, emigraron a otros medios luego de 
ser desplazadas de los diarios de Alejandro 
Junco. Los textos de Peniley Ramírez re-
fuerzan la sección editorial y demuestran 
que la investigación y el equilibrio tienen 
mayor impacto y suman lectores. Alma 
Delia Murillo, quien anunció un receso, 
figura entre las columnistas que oxigenan 
un medio desgastado por su pleito con 
López Obrador.

4T: ERRORES Y RESISTENCIAS
La resistencia a los cambios de Gobierno 
es normal en cualquier democracia, pero 
cuando un partido ejerció el poder de ma-
nera ininterrumpida, como pasó con el 
PRI en México, son mayores las presiones. 
Máxime cuando la pretensión es modificar 
el régimen, como en el caso actual. El en-
quistamiento del PRI en el poder durante 71 
años rezagó al país en términos democrá-
ticos, económicos y sociales. La alternan-
cia con el PAN devino decepción, pues no 
produjo los resultados prometidos, en parte 
porque los presidentes Vicente Fox y Felipe 
Calderón aplicaron las mismas recetas neo-

liberales y no combatieron la corrupción. El 
retorno del PRI a la presidencia con Peña 
Nieto marcó el fin del sistema.

La alternancia hacia la izquierda fue con-
secuencia del hartazgo social, de la crisis 
de liderazgos, del abandono a los sectores 
menos favorecidos y de la concentración de 
privilegios en las elites. La oligarquía impuso 
sus reglas a Gobiernos débiles y, en la mayo-
ría de los casos, deslegitimados por provenir 
de elecciones fraudulentas. Andrés Manuel 
López Obrador, como Luiz Inácio Lula da 
Silva en Brasil, llegó a la presidencia tras va-
rios intentos y con un amplio respaldo en las 
urnas. No ha sido el estadista que prometió 
ser —Lula, sí, sobre todo en su primer man-
dato— y que muchos esperaban, pero su base 
de apoyo es mayor a la de cualquier líder y su 
partido (Morena) encabeza las preferencias 
para la sucesión de 2024.

López Obrador es un político de la vie-
ja guardia y su idea de país choca con el 
modelo dominante, pero la globalización 
también está en declive y tiene enemigos 
poderosos. La presión demográfica y mi-
gratoria, la pobreza y la inseguridad, el 
desempleo y la falta de oportunidades tie-
nen en jaque a los Gobiernos del mundo. 
AMLO, como otros líderes, buscan darle 

al Estado la centralidad perdida frente al 
mercado, las corporaciones globales y los 
grandes medios de comunicación, concen-
trados cada vez más en menos manos. Re-
porteros Sin Fronteras aborda el tema en 
«Los oligarcas se van de compras».

Las crisis provocadas por la COVID-19 
y la guerra Rusia-Ucrania ahondaron la des-
igualdad y atizaron los nacionalismos. Para 
afrontar la escasez de energéticos, Gobier-
nos de Europa y América Latina han dado 
pasos para reasumir el control de empresas 
estratégicas. AMLO ha revertido reformas, 
algunas de ellas viciadas, para rescatar a 
Pemex y a la Comisión Federal de Electrici-
dad, abandonadas por décadas para favore-
cer a empresas nacionales y extranjeras. Esa 
política contradice los acuerdos internacio-
nales para desarrollar energías renovables 
y eliminar el uso de combustibles fósiles. 
AMLO busca consumar la Cuarta Trans-
formación en mundo cambiante.

El presidente ha cometido errores ga-
rrafales, pero también afronta resistencias 
formidables por los intereses afectados y 
los privilegios cancelados. En un país pola-
rizado, hay quienes apuestan al fracaso del 
Gobierno sin medir las consecuencias. Los 
resultados de la 4T son demasiado pobres 
todavía. Pero al margen de lo que ocurra 
en la sucesión presidencial del 24, la única 
certeza es que las cosas no volverán a ser 
las mismas. El regreso al pasado no es posi-
ble. Morena ganó la presidencia cuatro años 
después de su fundación y es el nuevo par-
tido hegemónico. El PAN no pudo serlo y el 
PRI va de salida. La falta de propuestas de 
las oposiciones y su ensimismamiento las 
aleja de una población agotada de esperar… 
hasta la siguiente decepción. Por lo pronto, 
el tiempo favorece a las izquierdas. E4

El pulso de AMLO con los medios de comunicación
El Gobierno dejó de gastar 
millonadas en imagen 
y canceló contratos con 
columnistas y escritores, 
pero no ha podido detener la 
violencia contra la prensa

L a falta de un juicio sereno y desapa-
sionado sobre el Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador contribuye a la 
polarización y lo cual juega a favor del 
inquilino de Palacio Nacional. Las redes 
sociales están plagadas de mensajes a fa-
vor y en contra del líder de Morena, la 
mayoría insustancial. El verdadero debate 
se da en los medios de comunicación tra-
dicionales, algunos adictos al presidente y 
otros abiertamente hostiles. Ninguno de 
sus predecesores encaraba a sus críticos 
y detractores, sino por lo bajo. Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña pro-
vocaron la cancelación de los noticiarios 
de José Gutiérrez Vivó, Carmen Ariste-
gui y Pedro Ferriz. AMLO los afronta en 
las conferencias mañaneras. No de balde, 
pues algunos conjuraron para cerrarle las 
puertas de la presidencia.

López Obrador canceló contratos 
multimillonarios de publicidad, asesorías 

y servicios con periodistas, escritores y 
casas editoras. Peña Nieto derrochó 60 
mil millones de pesos en imagen y termi-
nó como el jefe de Estado peor calificado 
por incompetente, frívolo y corrupto. Los 
presidentes influían en líneas editoriales y 
columnas, pero no en el ánimo de la po-
blación ni en la voluntad de los votantes. 

Organismos internacionales han pedido a 
AMLO modificar su actitud hacia la pren-
sa, pues socava la libertad de expresión. La 
4T no ha podido frenar la violencia contra 
los periodistas. Los homicidios podrían 
superar a los cometidos en los sexenios de 
Calderón y de Peña.

Los medios y los periodistas pueden no 
gozar de la mejor reputación, pero abando-
narlos a su suerte y dejar impune la mayo-
ría de los crímenes refleja desprecio hacia 
una actividad imprescindible para la demo-
cracia. El Gobierno se jacta de respetar el 
periodismo, pero los hechos lo desmienten. 
No censurar ni dominar por medio de la 
publicidad es insuficiente. Es preciso ga-
rantizar el trabajo de los reporteros, sobre 
todo de los más vulnerables y con menor 
exposición mediática. Ellos son el blanco 
de los atentados. También es necesario que 
los medios replanteen sus políticas edito-
riales, pues sus lectores y audiencias son 
distintos a las del presidente.

El dictamen del escritor Jorge Volpi, 
uno los críticos de AMLO más lúcidos, 
es categórico. «Astucia, malicia, sentido 
de la oportunidad, fuerza, insolencia y 
absoluta falta de escrúpulos. Como pocas 
veces en este sexenio —y ninguna otra 
desde Carlos Salinas—, estas semanas 
hemos constatado la extrema habilidad 
política de nuestro príncipe: un hombre 

que, provisto con un discurso que justi-
fica todas sus acciones —la batalla con el 
pasado—, no duda en ejercer el poder a 
su antojo para alcanzar sus metas y des-
truir, en el camino, a sus rivales. Uno de 
los grandes problemas de sus opositores 
es que, por enquistadas razones de clase, 
les fascina desdeñarlo con motes pedes-
tres, lo cual contribuye a que continúen 
perdieron casi todas las batallas en su 
contra» (“Maquiavelo en Macuspana”, 
Reforma, 25.0.9.22).

El autor de Una novela criminal, donde 
exhibe los vicios del sistema de justicia y la 
complicidad de algunos medios con el po-
der, también hace un juicio certero sobre 
la sucesión del presidente: «Si el escenario 
no cambia, todo indica que (AMLO) po-
drá elegir cómodamente a su sucesora; sí, 
en femenino. Insisto: lo peor que pueden 
hacer sus opositores y críticos es minimi-
zarlo o ridiculizarlo. Se trata de un adver-
sario formidable y sería mejor reconocer-
lo. Para muchos, lo más desasosegante es 
que AMLO haya articulado un mensaje 
de moralidad extrema —no somos igua-
les— cuando día con día demuestra que 
la moral le es irrelevante. La culpa es, sin 
duda, nuestra: cualquiera que haya leído 
El príncipe debería haber previsto que no 
se puede confiar en ningún hombre obse-
sionado con el poder». E4

«La culpa es, sin duda, nuestra: 
cualquiera que haya leído El príncipe 

debería haber previsto que no se 
puede confiar en ningún hombre 

obsesionado con el poder».
Jorge Volpi

«Se acabó el tiempo para dar 
excusas. (…) AMLO ha fallado 
en su misión más importante; 
salvar la vida de decenas de 
miles de mexicanos».
Jorge Ramos, periodista. 
“El Gobierno de los muertos”

«Uno de los grandes problemas de 
sus opositores es que, por enquista-
das razones de clase, les fascina des-
deñarlo con motes pedestres, lo cual 
contribuye a que continúen perdieron 
casi todas las batallas en su contra» 
Jorge Volpi, escritor. 
“Maquiavelo en Macuspana”.
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E l paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), 
se ha visto superado por el alza de precios ge-
neralizada que indiscutiblemente ha afectado a 
productos de uso o consumo; inclusive a los que 

se encuentran dentro del mismo programa. Muchos ana-
listas en materia económica cuestionan él porque no ha 
habido un programa que dinamice la economía en donde 
también se fortalezca el consumo local y qué, como una 
consecuencia, eleve el poder de compra de la gente. 

La inflación que a mediados del mes de septiembre 
coqueteaba el 9%, merma los bolsillos de los mexicanos, 
donde muchos destinan la mayor parte de sus ingresos a 
los alimentos y ante el aumento de estos, su consumo en 
los hechos se ha vuelto más precario. Ya vemos la pobreza 
alimentaria en donde la compra de productos se ha ido al 
granel y han abandonado marcas por falta de solvencia.

Vemos como las familias mexicanas han pasado al con-
sumo diario de lo esencial, la racionalización y la cancela-
ción de otros productos y marcas de su preferencia. Ahora 
se busca la compra genérica, de medio kilo, por unidad y/o 
a granel. Observamos como ha aumentado el consumo en 
las tiendas de conveniencia, disminuyendo el consumo en 
grandes centros de abasto. La gente compra medios kilos 
(el ejemplo de la tortilla) y no solo eso, el huevo, la leche 
y el tomate se adquieren por unidades. Algunos como los 
embutidos y la carne de cualquier tipo ya se adquieren 
hasta por menos del medio kilo.

El acuerdo o paquete Pacic incluye 24 productos que 
son: aceite, arroz, atún, azúcar, carne de cerdo, carne de 
pollo, carne de res, cebolla, chile fresco, frijol, huevo, jabón 
de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pande 
caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, sardina, tortilla 

de maíz y zanahoria. Lejos del compromiso y firma de los 
grandes agroindustriales, productores, tiendas de autoser-
vicio y cadenas distribuidoras la situación no cede. Ejem-
plos de la situación tenemos, el huevo con una variación 
anual del 35% o el aceite vegetal con una variación del 26%. 

Tomando como punto de referencia a la ciudad de Mé-
xico, ha habido aumento considerable en la cebolla con 
un 50.8%, la papa con un 101%, el papel higiénico con un 
24.6%, el aceite vegetal con un 14% o el huevo con un 11.2% 
por mencionar solo algunos… además de ello, se sabe que 
la gran mayoría del recurso presupuestal asignado al Pacic, 
se concentra principalmente en el subsidio a las gasolinas 
y esto, beneficia solamente a los hogares con mayores in-
gresos que, concediendo, tiene un impacto en la inflación 
general, pero no existe evidencia formal de que tenga un 
impacto en la contención de los precios de los alimentos.

Concediendo, gracias al Pacic se ha podido contener 
-según los especialistas en la materia- 7.5 puntos porcen-
tuales de inflación en los productos contenidos en el Pacic, 

además, dice la respuesta Institucional y oficial que “gra-
cias al estimulo en los combustibles, se evitó que la infla-
ción alcanzara 14% en los pasados meses, con la política de 
no permitir incremento en los precios de los combustibles 
más allá del nivel de inflación”.

Por otra parte, hubo un aumento al salario mínimo 
como no lo había habido desde hace mucho; sin embar-
go, la inflación se ha comido ese aumento y volvemos a la 
situación de carestía en la que ya se encontraban muchos 
hogares mexicanos. También, resulta necesario mencionar 
que el alza de muchos productos se debe a otros factores 
que van de la mano con el desarrollo, el factor seguridad, 
la extorsión y el cobro de otro tipo de «impuestos» en los 
productos o materia. 

Dicho de otra manera, las buenas intenciones valen, 
pero también corregir es de una buena gestión pública, así 
que desde estas líneas el Pacic pudiese mejorar mejor sí:

1. No se ejecuta de manera general, sino buscando ca-
racterísticas de grupo como acciones en grupos focaliza-
dos como los de situación en pobreza extrema”.

2. Se deben integrar programas que dinamicen la micro-
economía como los pequeños comercios y fortalezcan el 
consumo local para elevar el poder de compra de la gente y;

3. Regionalizar la implementación del paquete por re-
giones. Lo que sucede en el Norte no es igual a lo que su-
cede en el sur.

No soy economista, pero leo que en el siguiente presu-
puesto de Egresos se contemplan aumentos muy importan-
tes a programas universales como la pensión de adultos, 
pero no se deja ver presupuesto para programas u estrate-
gias de corto plazo para las familias más vulnerables. Como 
dijo la amiga de un amigo «falta mucho por hacer».

Inflación arrasa con la carta de buenas intenciones

Políticos, Gobiernos venales 
y ciudadanos apáticos, 
enemigos de la democracia. 
Córdova denuncia 
hostigamiento a órganos 
electorales en el mundo

Todos los presidentes —máxime a 
partir de José López Portillo— han 

modificado la estructura de los órganos 
electorales hasta que en el Gobierno de 
Ernesto Zedillo lograron su autonomía e 
independencia bajo un consejo ciudada-
no. Así como el Instituto Federal Electoral 
sustituyó a la Comisión Federal Electoral 
tras los comicios conflictos de 1988, el 
Instituto Nacional Electoral reemplazó 
al IFE después de la crisis poselectoral 
de 2012. La reforma de Andrés Manuel 
López Obrador propone crear el Insti-
tuto Nacional de Elecciones y Consultas 
con menos consejeros, siete en vez de 11. 
También planea reducir el número de di-
putados, senadores y regidores y eliminar 
el financiamiento público a los partidos 
cuando no haya elecciones.

La iniciativa, última de gran calado del 

sexenio, ha generado oposición como to-
das las anteriores. El debate lo atiza la con-
frontación entre AMLO, el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro 
Murayama, cuyos periodos terminarán el 
año próximo. Líderes de opinión, colecti-
vos y partidos de oposición rechazan la re-
forma por considerar que atenta contra la 
democracia, sistema que tampoco goza de 
cabal salud. Así se reconoció en la Cum-
bre Global de la Democracia Electoral, 
celebrada en México del 20 al 22 de sep-
tiembre. Córdova calificó la reunión como 
«punto de partida para la construcción de 
una agenda crítica para hacer frente (…) al 
hostigamiento que padecen las autorida-
des electorales en gran parte del mundo».

De acuerdo con el Instituto por la De-

mocracia Electoral y la Asistencia (IDEA, 
por sus siglas en inglés), uno de los 17 
organizadores junto con el INE, «La de-
mocracia es cuestionada en cuanto a su 
capacidad para gobernar a la sociedad 
contemporánea. La debilidad del Estado 
de derecho trae consigo graves conse-
cuencias: desigualdad económica, mala 
distribución de la riqueza, violencia, sa-
lud, débil protección del medio ambiente, 
inclusión, impartición de justicia, entre 
otros. Las críticas a la democracia están 
afectando la credibilidad en los procesos 
electorales. Las elecciones pierden interés 
porque los ciudadanos constatan que sus 
problemas y necesidades lejos de resolver-
se se incrementan».

Elizabeth Spehar, secretaria adjunta 

para la consolidación de La Paz de Nacio-
nes Unidas, observa que la confianza ciu-
dadana la determinan no solo las calidades 
técnicas de los procesos. También «el con-
texto económico y político más amplio y, 
por tanto, los líderes políticos del Gobierno 
y de los partidos de oposición tienen la res-
ponsabilidad general de una elecciones exi-
tosas. Son ellos los que establecen el tono 
para aquellos que los apoyan, ellos son los 
que funcionan como modelos del discurso 
público y promotores o no promotores de 
un contexto político pacífico.

»(…) la democracia es más que elec-
ciones sólidas, la gente tiene que ver re-
sultados en su vida diaria, de otra mane-
ra perderán la fe en el Gobierno y en las 
instituciones, perderán la esperanza por 
el futuro. Las personas mismas necesitan 
tener y usar el espacio público para par-
ticipar activamente en sus democracias y 
más allá del día de las elecciones». AMLO 
entiende la situación y la aplica a su mo-
vimiento, cuyo eslogan es «La esperanza 
de México». Esperanza que muchos em-
piezan a perder, pero no la mayoría de su 
seguidores. Los principales enemigos de la 
democracia son los políticos, los Gobier-
nos corruptos y los ciudadanos, por des-
entenderse de ella en su vida cotidiana. E4

Desigualdad y violencia por débil Estado de derecho
«(…) la democracia es más que elecciones 
sólidas, la gente tiene que ver resultados 
en su vida diaria (…). Las personas mismas 
necesitan tener y usar el espacio público para 
participar activamente en sus democracias y 
más allá del día de las elecciones».
Elizabeth Spehar, secretaria adjunta  
para la consolidación de La Paz de la ONU. 

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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E l PRI vive su momento más crítico. La fractura 
por la reforma constitucional lo ha enfrentado a 
sí mismo, sus aliados, sus enemigos y la socie-
dad. La entrega del partido por su dirigencia a 

quien está empeñado en destruirlo, lo remite hacia la des-
aparición. La disidencia en su interior y los Gobiernos de 
Estado de México, Coahuila y, de alguna forma Durango, 
dan espacio a la recomposición; ganar al menos uno de los 
estados en disputa es condición para sobrevivir.

El PRI necesita ganar tiempo. Su debilidad resulta 
del deterioro de su imagen, proceso que viene de mucho 
tiempo atrás no por lo que ha hecho el partido, sino por 
quienes ha llevado al poder, agravada por los escándalos 
de su dirigencia actual. El problema de fondo del tricolor 
es que su base social es la misma de Morena, por eso la 
coexistencia es imposible, sobre todo porque el oficialis-
mo necesita de la estructura, la destreza y la experiencia 
del priista en territorio.

El PRI puede ganar Coahuila por sí mismo y en coali-
ción con el PAN-PRD, el Estado de México. Una derro-
ta del oficialismo en 2023 cambiaría toda la perspectiva 
para la sucesión presidencial y el pronóstico de que pre-
valecería con facilidad en 2024. Los electores no tienen 
dueño y el juego es más incierto de lo que parece, por 
más interferencia que haya de los Gobiernos, del crimen 
organizado o de quien sea como las casas encuestadoras 
que, quieran o no, sus estudios de intención de voto son 
vistos como pronóstico. En las zonas densamente po-
bladas el juego es diferente, igual que en Coahuila, que 
persiste como el último territorio de voto consistente a 
favor del tricolor. 

La recuperación del PRI, de sobrevivir el desaf ío de 
los próximos dos años sería para 2027, cuando Morena 
regrese a su real dimensión ya sin su eje cohesionador, Ló-
pez Obrador. Parece ser mucho tiempo, pero los partidos 
trascienden por mucho a los Gobiernos y a los proyectos 
políticos personalizados. AMLO será factor, no determi-
nante, pero importante para 2024, no así para 2027, aun-
que Morena mantuviera la presidencia de la República. 
Los tiempos adelante son los de la pluralidad y allí, ante la 
previsible baja del partido mayoritario el PRI podría ver el 
retorno, particularmente si puede procesar un relevo ge-
neracional virtuoso, no como el que ocurrió con los gober-
nadores jóvenes de los últimos años, todo un monumento 
al abuso y la venalidad.

Tres senadores diferenciados y distanciados del colabo-
racionismo han dado espacio para que el PRI pueda ne-
gociar con credibilidad con la oposición. Beatriz Paredes, 
Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio con sólidas 
trayectorias políticas son representativos de mucho más 
que ellos mismos. Tienen credibilidad y con su voto contra 
la reforma militarista revalidaron su condición de opción 
digna, de cara al 2024. Moreno es Morena; Beatriz, Clau-
dia y Miguel Ángel, Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo 
son la opción futura del PRI. Todo lleva a cerrar filas en 
torno a las candidaturas de Manolo Jiménez en Coahuila y 
Alejandra del Moral en el Estado de México y, a partir de 
ellas, negociar la coalición opositora para ganar no sólo la 
elección, sino el tránsito al futuro.

López Obrador requiere minar la autonomía del INE. 
Muy dif ícil que prospere su iniciativa de reforma consti-
tucional porque atenta contra las minorías, además de sig-
nificar el retroceso mayor a uno de los mayores logros del 
México de la modernidad: un sistema electoral confiable 
para procesar la competencia por el poder. De prevalecer 
el colaboracionismo en la Cámara de Diputados el objetivo 
se orientaría a la designación de tres o cuatro consejeros 
funcionales a las ambiciones políticas de Morena y pulsio-
nes autoritarias del presidente; un asunto nada desdeñable 
para las elecciones de 2024. No todo estaría perdido; per-
sistiría el Tribunal Electoral como espacio legal de conten-
ción a la parcialidad y el abuso.

Una paradoja que el PRI tiene en su haber la creación 

de las instituciones sociales y políticas del México moder-
no. Ahora su dirigencia nacional colabora en su devasta-
ción. Un repudio a lo mejor de sí mismo.

CUANDO LA NEUTRALIDAD ES PARCIALIDAD
Afortunadamente para el país, Ramón de la Fuente, em-
bajador ante Naciones Unidas, es quien para el mundo 
fija la postura de México con relación a la invasión rusa a 
Ucrania. El presidente López Obrador declara neutralidad, 
cuando Ucrania es quien ha sido invadida por el poderoso 
vecino y despojada de parte importante de su territorio, 
remembranza de lo ocurrido cuando México perdió más 
de la mitad de la extensión territorial. Hasta el Papa Fran-
cisco señaló el derecho y la obligación de recurrir a la le-
gítima defensa de una nación cuando su existencia está de 
por medio. En el caso ucraniano, neutralidad es convalidar 
la agresión del poderoso. No hay una guerra, hay una in-
vasión que se ha contenido por el apoyo de la comunidad 
internacional; económico, militar y político de EE. UU., la 
Unión Europea y la OTAN.

En la Asamblea General en NU México, con la abru-
madora mayoría de los países votó por la condena a Rusia 
de anexar a su territorio los espacios invadidos, resolución 
bloqueada por el veto ruso. La realidad es que nuestro país 
actúa de manera responsable y consecuente en el escena-
rio que más importa. La confusión del presidente es un 
acto de extrema irresponsabilidad e inconsecuente con la 
política internacional que considera inaceptable la inva-
sión no provocada de una potencia a una nación vecina.

En lo que va del tiempo del conflicto ha habido más 
mexicanos asesinados que muertes de civiles en Ucrania. 
NU en septiembre estimaba en 5 mil 900 las bajas; en Mé-
xico, sólo en el mes de septiembre hubo 2 mil 329 homi-
cidios dolosos. Los sucesos en Ucrania constituyen una 

tragedia humanitaria con efectos desestabilizadores para 
la economía mundial, que se encamina a una recesión glo-
bal; sin embargo, para muchos en México están lejanos en 
tiempo y distancia.

Los conflictos internacionales son la medida de los 
países y de quienes los dirigen. Los Gobiernos del ge-
neral Cárdenas y Ávila Camacho fueron ejemplo de res-
ponsabilidad y compromiso de las democracias frente a 
los totalitarismos; nunca invocaron neutralidad. López 
Mateos, Echeverría y López Portillo en su momento y 
circunstancia también lo fueron y no asumieron neutra-
lidad. En el actual Gobierno, el canciller Ebrard y de la 
Fuente, para bien del país han actuado de manera respon-
sable, no así López Obrador y su oportunista iniciativa de 
paz para este conflicto.

En este Gobierno la política internacional ha perdi-
do prestigio y claridad; también ha sido contradictoria. 
La postura respecto al Gobierno del presidente Trump y 
hacerla de policía migratoria para satisfacer los impulsos 
xenófobos de la derecha racista norteamericana es un capí-
tulo del mayor oprobio. Se entiende la asimetría y la conse-
cuente debilidad, no la entrega ni el sometimiento. Recurrir 
al nacionalismo energético a manera de compensar es ana-
crónico, absurdo y contraproducente al interés nacional, 
especialmente si el resultado de este empecinamiento deri-
va en sanciones económicas al sector exportador.

Se entiende que la señora Clouthier renunciara al en-
cargo en Economía. El problema no es la jauría que rodea 
al presidente, como ella confesara a Enrique Galván de La 
Jornada; el origen de la dificultad está en el mandatario, en 
su terquedad, en su ignorancia y en su indiferencia respec-
to a las consecuencias de continuar en la ruta de desenten-
derse de los compromisos del T-MEC, así como ha sido la 
«neutralidad» en la «guerra» de Ucrania. La renuncia es 
mensaje que debiera hacer al presidente reflexionar sobre 
el daño que está por provocar a su Gobierno, al país y a las 
generaciones próximas.

En fin, el presidente de la neutralidad internacional y 
la polarización interna lleva al país al desastre porque sus 
erráticas y erróneas decisiones trascienden al tiempo del 
ejercicio de su responsabilidad. La fascinación por la mili-
tarización —no sólo de la seguridad pública— es una falsa 
respuesta a un problema mal diagnosticado, acompañado 
de una falsa certeza sobre la infalibilidad de los militares. 
Nunca, nadie en momento histórico alguno había suscrito 
tal tesis, como tampoco declarar, neutralidad en un caso 
de flagrante violación al derecho internacional.

¿Las últimas horas del PRI?

El PRI necesita ganar tiempo. 
La entrega del partido por 
su dirigencia a quien está 

empeñado en destruirlo, lo 
remite hacia la desaparición.

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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E l escándalo de información generado por la pu-
blicación de datos robados a la Secretaría de la 
Defensa Nacional donde destaca el estado de 
salud del poder ejecutivo del país y datos que 

comprometen transparencia y la presunta eliminación de 
la corrupción, es al parecer para la opinión pública, el 
nuevo referente y generador de la agenda nacional pues 
cada publicación provoca reacciones en el sector público 
y los ciudadanos.

La estrategia establecida por la administración federal 
con una conferencia de prensa diaria de lunes a viernes 
por la mañana, seguramente funcionó políticamente al 
menos un par de años, pues los temas que se ventilaban 
durante el “encuentro” con los reporteros, generaban reac-
ciones durante el día en gobernantes y gobernados.

Incluso hay seguimiento y contabilización de las decla-
raciones, sentencias y dichos del poder ejecutivo federal 
que pueden ser refutadas y que carecen de valor verídico 
contra empresarios, periodistas y políticos opositores.

En pleno reconocimiento a la estrategia política se 
logró atraer la atención de toda la opinión pública y 

también establecer distractores de temas relacionados 
con inseguridad, delincuencia organizada, ausencias y 
omisiones en servicios de salud y medicamentos, entre 
otros tópicos que no benefician al desarrollo y la gober-
nabilidad del país.

El robo de millones de datos además de establecer la 
nueva agenda política del país constituye un riesgo a la go-
bernabilidad, no porque los datos puedan significar prue-
bas de facto-legal para demandas en procesos jurídicos y 
penales contra infractores de la ley y por corrupción; si no 
porque pegará en la imagen de dos elementos fundamen-
tales del nuevo grupo en el poder nacional.

Militares junto a marinos, son el grupo de escarnio, 
que, con el robo de datos, son los más afectados porque 
se ventilan reportes de actos relacionados a corrupción, 
abuso de poder e incluso espionaje.

Los datos que se presentan poco a poco y que significan, 
en apariencia archivos de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, también muestran omisiones, corrupción y abuso 
de poder de las autoridades federales en obras y proyectos 
y acciones de Gobierno en salud, educación y seguridad.

Hasta el momento la publicación de los datos ex-
traídos ilegalmente en forma cibernética no generaron 
denuncias judiciales de la oposición o de ciudadanos 
inconformes, seguramente no sucederá, pero el juicio 
sumario público que se genera a diario en medios de co-
municación y redes sociales de internet, puede ser im-
placable y seguramente será medido en procesos electo-
rales del 2023 y 2024.

La milicia mexicana había recuperado una buena ima-
gen y aceptación de los ciudadanos después de los lamen-
tables hechos del movimiento del 68 donde, aparente-
mente, un civil deja como villanos a los soldados que solo 
habrían ejecutado órdenes.

Ahora esa aceptación ciudadana está en riesgo y pro-
bablemente también por decisión de una cúpula oficial y 
civil que podría provocar además el rechazo ciudadano. 
Del proyecto político «nuevo» a pesar de la delicada in-
formación se antoja aún complicado que pierdan su poder, 
pero si dejan en alto riesgo su hegemonía política y ciuda-
dana que hora tiene memoria y es refrescada a diario por 
los guaca-leaks.

M ientras todos se ocupan en asuntos de con-
tinuidad política, en particular la continui-
dad política del partido del presidente, na-
die se preocupa de la debacle que tenemos 

encima por cuestiones de pobreza, visible en cada acto 
cotidiano en la vida de la ciudadanía.

Alguien medianamente ilustrado sabe con certeza 
que este fenómeno se combate distribuyendo de mane-
ra más equitativa los bienes disponibles y, mejor aún, 
aumentarlos. 

Pero los distintos Gobiernos que han pasado por la his-
toria mexicana no han sido capaces de resolver ninguna de 
los dos cuestiones. Todos han inclinado la balanza en favor 
de programas asistenciales que no resuelven la urgencia 
inmediata y, en cambio, terminan por complicar el trabajo 
posterior en ese ámbito.

Y no se trata de decir que las acciones asistenciales ca-
rezcan de sentido y utilidad. Nada de eso, es sólo que esas 
medidas se quedan cortas porque únicamente se propo-
nen paliar los efectos de la pobreza sin profundizar en las 
causas que la originan. Son, pues, remiendos, necesarios, 
si se quiere, pero remiendos, al fin y al cabo.

Hasta el político de poca monta sabe que las tareas asis-
tenciales, por sí solas, resultan siempre inútiles porque son 
un círculo vicioso que no termina nunca. Para los políticos 
de buena fe (algunos pocos, que sí los hay) resultan, ade-
más de inútiles, sumamente descorazonadoras porque, al 
final, no resuelven nada.

Los griegos tenían un mito que explicaría muy bien esta 
práctica de la política mexicana. Todas estas medidas son 
como Sísifo padeciendo cada su tragedia de subir y bajar 
todos los días cargando una roca hasta la cumbre de la 
montaña desde donde, inevitablemente, volvía a caer por 
su propio peso hasta el fondo y entonces había que volver 
a empezar la tortura convertida ya en desgracia.

Así ocurre en México con esta mala práctica de solu-
ciones rápidas pero que son un fracaso en realidad. Habría 
que intentar otras medidas, quizá pensar que sólo es posi-
ble poner fin a esa dependencia, tan desalentadora como 
humillante, uniendo a las acciones asistenciales otras de 
promoción que desemboquen en una futura autonomía de 
los sujetos «beneficiados» con tales programas.

Las sociedades modernas son constructos donde las re-
laciones de suma complejidad, sobre todo entre la activi-
dad económica de los individuos, razón por la cual la lucha 
contra la pobreza mantiene otros niveles de exigencia, por 
ejemplo, no sólo capacitar a individuos aislados sino, cam-
biar de fondo las estructuras socioeconómicas injustas.

Este deslinde es importante porque permite ver con 
claridad el escenario que tiene como trasfondo la pobreza. 
A partir de esa visión se puede aprecias que la asistencia 
se preocupa de paliar los efectos de ella, pero sin atender 
las causas que la originan, y que concibe la pobreza como 
una cuestión del individuo. Por su parte la estructura se 
preocupa de aquellas causas de la pobreza que no radican 
en el individuo, sino en la sociedad entera.

Pero los políticos que se sienten llamados para una 
transformación de fondo en el país pervierten el sentido 
solidarios de la asistencia social. En realidad, las utilizan 
como un intento facilón de poner sordina al clamor de 
los pobres. 

La 4T, vigencia política de hoy, la utiliza como recurso 
de salvaguarda al individualizar el carácter de la pobreza 
relegando a las instituciones de carácter asistencial para 
que sean éstas las primeras en denunciar públicamente 
las injusticias que alimentan la pobreza y reivindicar los 
derechos ciudadanos a quienes sirven. Hoy ese papel lo 
desempeña el ejército.

El resultado es una politización de la asistencia pues 
el temor de la gente a perder subvenciones del Gobier-
no, evitan planteamientos críticos que permiten guardar 
silencio con buena conciencia, aunque el silencio supone 
una colaboración con la injusticia que anula toda posibi-
lidad de llevar a cabo cualquier tarea de concientización 
social. Pero es una medida pensada para un mejor control 
de potenciales colaboradores con el poder.

Es decir, es una política de Estado, que ha puesto las 
obras asistenciales al servicio de un proselitismo denigran-
te que ha convertido a la gente en mendigos profesionales, 
es decir, el Gobierno ha profesionalizado la pobreza.

La cuestión no es que el Gobierno distribuya pródi-
gamente recursos económicos; sus políticas públicas de-
bieran estar en el orden de búsqueda de promoción social 
y que la asistencia sólo sea provisional. Es decir, hay que 

ofrecer a la gente un mínimo de posibilidades para sean 
capaces de valerse por sí mismas sin anular su desarrollo.

Esto quiere decir que el Gobierno tendría que estable-
cer políticas públicas que dieran una capacitación laboral 
a los individuos, pero también la posibilidad de desarrollar 
actitudes nuevas ante la sociedad.

Como dije antes, es necesarios cambiar estructuras. Si 
bien es cierto que nadie tiene medidas globales de solu-
ción, también lo es que pueden existir reformas parciales. 
Por ejemplo, mejora de las leyes laborales, la extensión de 
la seguridad social a todos los ciudadanos, el estableci-
miento de una renta mínima.

A pesar de que la credibilidad de los políticos es muy 
baja, no cabe duda de que el ejercicio del poder ofrece a 
todos aquellos que lo ejercen con auténtico espíritu de ser-
vicio, una ocasión privilegiada para defender a los pobres. 
Se necesita, entonces, el fomento de vocaciones políticas 
en donde haya una preocupación genuina, sin retórica de 
por medio, por los semejantes.

Bueno, me he enfrascado en esta larga argumentación, 
porque María de la Luz, una vecina de mi barrio, es bene-
ficiaria de los programas asistenciales de la administración 
actual. Cada vez que le «toca», va por su pensión de se-
senta y cinco y más. Después de hacer largas filas y hacer 
un recorrido de horas para llegar la ventanilla recoge su 
cheque vuelve a su casa con una casi sonrisa en sus labios. 

Probablemente sea feliz. Tiene su dinero, pero su mente 
no le da para entender las razones por las que, cuando va 
al Seguro Social, regresa con el rostro desencajado porque 
no hay medicinas y ninguna autoridad le ha dado explica-
ción de por qué su hijo, desaparecido hace cuatro años, no 
aparece ni entre los muertos que los colectivos de búsque-
da encuentran muchas veces.

Quizá tampoco se explica, o a lo mejor ni siquiera está 
en su conciencia, por qué las masacres como la de Guerre-
ro, por qué el ejército espía, por qué renuncia la secretaria 
de economía, por qué…

Esa es la otra pobreza que debería combatirse, sin 
dejar de lado las que se fundan en factores de mera eco-
nomía, porque esa nos vuelve más vulnerables frente a 
los políticos perversos que ejercen su poder desde un 
Estado perverso.

Guaca-leaks y la nueva agenda

La otra pobreza

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 TEATRO
La dramaturgia pasea de estado en 
estado desde hace más de cuatro 
décadas gracias a la Muestra 
Nacional de Teatro; su marca se 
encuentra en la pluralidad de estilos 
al abordar el hecho escénico, destaca 
José Palacios.

24 ENSAYO
Retadora, cautivante y transgresora, 
la séptima novela del escritor Roberto 
Bolaño es puesta bajo la lupa desde la 
mirada crítica socioliteraria e incluso 
romántica de Héctor Manuel Prieto.

25 OPINIÓN
Alfredo Reyes nos adentra en una 
semblanza sincera del alcalde de 
Parras de la Fuente, Fernando Orozco 
Lara, un abogado que, a pesar de 
su juventud, ya es considerado 
promesa de reivindicación política 
para este pueblo mágico. Cuadros sin 
experiencia y con un mínimo peso 
político demuestran la inmadurez del 
partido Morena de Coahuila, apunta 
Francisco Aguirre. 

26 REFLEXIÓN
A partir de la novela Expiación, de 
Ian McEwan, Javier Prado nos invita 
a meditar sobre la gracia del perdón. 
¿Hasta qué punto somos merecedores 
de recibirlo o contamos con la 
capacidad de brindarlo?

26 OPINIÓN
De lo que se puede y no se puede 
decir nos comenta Ángel García a raíz 
de la publicación de un libro, autoría 
de alguien cercano al grupo del 
presidente, y donde sus protagonistas 
son presentados como personas 
totalmente ajenas a lo que dicen ser.

27 SALUD
En su continua evolución, la medicina 
ha trascendido lo meramente físico 
para atender también el aspecto 
psicológico y social. De ahí que, 
sugiere el doctor Ignacio Espinosa, los 
tratamientos deben tener en cuenta 
dichos factores.

27 POESÍA
Apoyado en la genialidad de  
Gustavo Adolfo Bécquer, Gilberto 
Prado nos revela parte de lo mejor de 
su técnica poética.

28 CRÓNICA
Salió de la nada, pero muy pronto 
llegó a amarla. Perla Yadhira nos 
comparte sus experiencias más 
divertidas y tristes con su gata Makki.

AMADO NERVO
Poeta, diplomático y literato, autor de novelas y ensayos reconocido en Latinoamérica y otros países del 
mundo. Nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, Nayarit, México y falleció un 24 de mayo de 1919 en Monte-
video, Uruguay. Fue un poeta romántico, enmarcado en el modernismo. Su obra poética es la más conocida, 
pero escribió también cuentos, novelas y una biograf ía de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz.

La santidad de la muerte
llenó de paz tu semblante,
y yo no puedo ya verte
de mi memoria delante,
sino en el sosiego inerte
y glacial de aquel instante.

En el ataúd exiguo,
de ceras a la luz fatua,
tenía tu rostro ambiguo
quietud augusta de estatua

en un sarcófago antiguo.

Quietud con yo no sé qué
de dulce y meditativo;
majestad de lo que fue;
reposo definitivo
de quién ya sabe el porqué.

Placidez, honda, sumisa
a la ley; y en la gentil
boca breve, una sonrisa

enigmática, sutil,
iluminando indecisa
la tez color de marfil.

A pesar de tanta pena
como desde entonces siento,
aquella visión me llena
de blando recogimiento
y unción…, como cuando suena
la esquila de algún convento
en una tarde serena…

La santidad de la muerte 



22 

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

T E AT R O

Presencia coahuilense en la 
Muestra Nacional de Teatro

TORREÓN: SELECCIONADO PARA LA EDICIÓN 42 DEL MAGNO EVENTO

La dramaturgia pasea de estado 
en estado desde hace más de 
cuatro décadas gracias a la MNT; 
su marca se encuentra en la 
pluralidad de estilos al abordar 
el hecho escénico

JOSÉ PALACIOS

L a máxima fiesta teatral que se vive 
en México es y ha sido —por visión 
del maestro José Solé— la Muestra 
Nacional de Teatro (MNT). Desde 

1978, que fue denominada en sus primeras 
cinco ediciones Muestra Nacional de Teatro 
en Provincia, ha tenido diversas sedes en 
las entidades federativas, siendo solamente 
suspendida en los años de 1985 y 1986 por 
los efectos del temblor y en 2020 por la pan-
demia de la COVID-19. Es en este 2022 que 
llega a su edición 42 a la ciudad de Torreón, 
Coahuila, siendo una de las cinco ciudades 

que no es capital en donde se lleva a cabo. 
Algunas ciudades han sido anfitriones en 
varias ocasiones, siendo Monterrey con el 
mayor número de ediciones, y en algunas 
solo ha sido una ocasión que han recibido la 
MNT, como es la del año en curso.

presencia nacional, por lo que Coahuila ha 
estado presente en dicha programación en 
18 ediciones. 

Entre sus directores con mayor número 
de ocasiones de participación la encabeza el 
trabajo realizado por el maestro Alejandro 
Santiex con cuatro obras («Dos viejos páni-
cos», de Virgilio Piñera en 1982; «Historia 
del zoológico», de Edward Albee en 1986; 
«Santa María de Iquique» de Luis Advis y 
su autoría en 1987; y «Jesucristo Gómez» de 
Vicente Leñero en 1988) a quien le siguen 
otras personalidades del estado: con tres 
obras, Rogelio Lévano; con dos obras, Nan-
cy Cárdenas, Alfonso Garibay, Jorge Mén-
dez y Gerardo Moscoso; y en una sola oca-
sión Jesús Valdés, Marissa Vallejo, Antonio 
Rocamontes y Luis Martín Garza, agregán-
dose en este año Armando Tenorio, Martha 
Chávez, Claudia Dithe y More Cerecero. 

Es preciso señalar de los mencionados 
que el maestro Garza, sin ser oriundo de 
Coahuila participó en 2004 como director 
de la Compañía Estatal de Teatro por esta 
entidad federativa, y a su vez el maestro Ro-

En sus más de cuatro décadas la organi-
zación y programación ha experimentado 
distintas líneas curatoriales: desde la invi-
tación directa, selección estatal o regional, 
a través de una dirección artística, o con la 
asistencia de compañías estables de gran 
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«Mi visión ideal de la muestra es 
muy clara. Creo que habría que 
recuperar el espíritu de reunión, de 
influencia de trabajo, de formación». 
Rodolfo Obregón, impulsor de la MNT

José Palacios. 
Director escénico y 
promotor cultural. 
Ha asistido a 25 
ediciones de la 
Muestra Nacional 
de Teatro como 
participante, ob-
servador, becario, presentador de libro, 
programador, congresista, participante 
en cursos y talleres, invitado especial, 
funcionario cultural y público asistente. 

camontes, saltillense radicado en la capital 
zacatecana, participó en la edición de 1991 
como director del Laboratorio de Investiga-
ciones Teatrales de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas. 

Las propuestas de las compañías coahui-
lenses han quedado de manifiesto por la 
pluralidad de estilos y orígenes de abordar 
el hecho escénico. Se debe mencionar que 
algunas agrupaciones fueron representa-
tivas de alguna institución, tales como la 
Casa de Cultura de Torreón o de Saltillo, 
la Compañía Estatal de Teatro, de los tea-
tros Isauro Martínez y del Mayrán, o de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro, participando esta última en dos oca-
siones seguidas, teniendo excelente crítica 
de la prensa, como la señalada por Lucrecia 
Leduc del periódico Avance «Una función 
impresionante. Los jóvenes actores y mú-
sicos de la Universidad Antonio Narro que 
participan, salen a escena a partirse el alma 
en cada representación». 

También se ha tenido la presencia de 
compañías independientes, como el La-
boratorio de Investigaciones Teatrales de 
Coahuila, La Estufa, Asociación Coahui-
lense de Teatristas, La Tabla, La Acequia y 
Juglares y Juglarcitos. 

En la edición del año 2016 se llevó a cabo 
paralelamente una programación integrada 
por los representantes y ganadores de las 
muestras regionales organizadas por la Di-
rección de Vinculación del entonces Conse-
jo Nacional para la Cultura y las Artes, con 
la presencia de la ACTAC. 

Al ser un estado el anfitrión de la MNT 
ha permeado en el número de obras par-
ticipantes, entre los que destacan cuando 
han sido organizadores el estado de Nuevo 
León con 24 obras en la edición 1988, se-
guido por Xalapa en el año de 1984 con 20 
montajes escénicos, mismo número cuan-
do la Ciudad de México realizó la MNT en 
2018; el resto de las sedes con un promedio 
de cuatro obras de sus estados por edición. 

Para este año, se realizará el Festival 
Alternativo de Teatro Coahuila a la par de 
la Muestra Nacional de Teatro, en donde 
teatristas de la entidad se han organizado 
para tener una mayor visibilidad del que-

hacer teatral con la presencia de montajes 
de Coahuila, nacionales e incluso una pro-
puesta de Latinoamérica. 

Tal como lo decía Rodolfo Obregón, 
impulsor y destacado participante de la 
MNT: «Mi visión ideal de la muestra es 
muy clara. Creo que habría que recuperar 
el espíritu de reunión, de influencia de tra-
bajo, de formación». 

A lo largo de la existencia de la muestra 
se han llevado a cabo funciones presencial 
es y en forma virtual, talleres, cursos, mesas 
de análisis y crítica, rueda de negocios con 
programadores, exposiciones (fotográficas, 
de vestuario y de diversos elementos escé-
nicos), ferias de libro teatral, encuentros de 
reflexión, conferencias magistrales, home-
najes, reuniones de trabajo, noctambula-
rios, y un sinf ín de colaboraciones formales 
e informales, donde una gran cantidad de 
coahuilenses han participado y aportado su 
visión y saberes desde lo local. 

Es la Muestra Nacional de Teatro un es-
fuerzo en conjunto de autoridades y el gre-
mio teatral, siendo este último pieza clave 
para su realización, por ello es de vital im-
portancia tener su opinión y su participa-
ción en el diseño y desarrollo de la misma 
para llevar a buen puerto este navío. E4
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E N S AY O

Luces sobre 
Nocturno de Chile

ROBERTO BOLAÑO

Retadora, cautivante y 
transgresora, la séptima novela 
del escritor Roberto Bolaño es 
puesta bajo la lupa desde una 
mirada crítica socioliteraria e 
incluso romántica

HÉCTOR MANUEL PRIETO

D espués de leer Nocturno de 
Chile, del escritor chileno Ro-
berto Bolaño Ávalos (Santia-
go de Chile, 1953 - Barcelona, 

2003), descubro un mundo de sensaciones, 
símbolos e imágenes, que toman completa-
mente a préstamo, el arsenal tropológico de 
la poesía, para contar, en lo que, en voz del 
propio autor, llama a sí misma, una nove-
la sencilla. Aparecida en el año 2000, en la 
ciudad de Barcelona, por la editorial Ana-
grama, es esta la séptima novela de Roberto 
Bolaño, y fue puesta a consideración de los 
lectores, después de una visita del escritor a 
Santiago de Chile, en 1999. 

Su estructura, ya desde el comienzo, lla-
ma mucho la atención, por su construcción 
casi total en un solo párrafo, sin el consabido 
punto y aparte, que ya había experimentado 
anteriormente en otros textos anteriores. 
Por tanto, en este ejemplo de novela río, la 
historia, contada por un narrador en prime-
ra persona, es referido al personaje princi-
pal y testigo de cada vericueto narrativo, el 
sacerdote miembro del Opus Dei, Sebastián 
Urrutia Lacroix, quien comparte rol con su 
otro yo literario, el cura H. Ibacache. A par-
tir de su discurso inicial, el padre Sebastián, 
ya viejo de cuerpo y atenazado por el peso 
de la memoria, comienza, apoyado sobre un 
codo, a liberar esta corriente de recuerdos, 
en un recorrido por la literatura chilena y 
en adición, la universal, durante los años 
que se van escurriendo a través de la ininte-
rrumpida historia. 

El estilo narrativo de Bolaño en Noctur-
no de Chile está plagado de recursos propios 
de la poesía contemporánea, tales como re-
buscadas metáforas diluidas en imágenes, 
simbolismos y constantes repeticiones de 
una misma frase, para seducir directamente 
la sensibilidad del lector. El depurado dis-
curso, que muestra un oficio narrativo muy 
fino, permite, no obstante, una lectura flui-
da, sobre un ambiente lleno de veladuras 
descriptivas, que nos conduce a paisajes ha-
bitados por personajes pintorescos, como lo 
es, el crítico de literatura Farewell, rodeado 
en su fundo privado, por escritores y poetas 
de la vida real, destacando a Pablo Neruda. 

Es en este lugar, llamado Lá Bas, se di-
luye el personaje del padre Sebastián en 
una dualidad dolorosa, entre el sacerdote 
desdichado en su misión religiosa, que sien-
te una inexplicable animadversión ante la 
pobreza de los campesinos que solicitan su 
compasión de padre católico, y la del inte-
lectual que ansía emular con este Farewell, 
hombre exitoso en las prácticas de la crítica 
literaria y en contacto total con las men-
tes y voces literarias de más alcance en la 
época. En esta búsqueda, emerge entonces  
H. Ibacache, alter ego literario, nom de 
plum, destacado hombre de letras que anto-
loga, estudia y analiza a los autores chilenos 
de la segunda mitad del siglo XX, genera-
ción del Cincuenta en adelante, en un viaje 
hasta los ochentas. 

A partir de estos simbolismos, las imá-
genes que acompañan el curso narrativo, 
las acciones y descripciones de los perso-
najes, entre los que encontramos reales es-
critores y poetas, en compañía de otros que 
han sido representados quizás a semejanza 
de los del mundo real, el tiempo narrativo 
se escurre, describe un Chile, al que se re-
fiere el protagonista como La Patria, como 
un país asediado por sus diferencias, por 
sus políticas intelectuales resultado de las 
migraciones, o de los sucesos que ocu-
rren en le viejo continente europeo o la 
moderna urbe norteamericana.

La historia de Jürgen, personaje 
muy pintoresco que dibuja esa Europa 
refinada en su conflicto de existencia, y 
su relación, tanto con el diplomático Don 
Fernando Reyes, intelectual chileno que 
simboliza la clase social representante y 
acomodaticia de la burguesía latinoameri-
cana, como con aquel mudo, anoréxico y 
siempre ausente-callado pintor guatemal-
teco, del que sólo se cuenta su accidenta-
do desánimo por la vida. Dos caras de una 
misma moneda, ante la imagen de una ciu-
dad y un continente en medio de la peor 
de las guerras, pero sin perder el refinado 
estilo de la metrópoli, ante la rezagada y 
aún provinciana América excolonial. Ideas 
como la muerte, el deseo, la culpa y la be-
lleza, subyacen, afloran y explotan desde 

los personajes, que 
pueden ser tan floridos como el pro-
pio Farewell, o tan grises como los señores 
Odeim y Oido, pero elementos que acom-
pañan a los diferentes curas que menciona 
Sebastián en su viaje a Europa, tales como 
las palomas, causantes de la suciedad y 
destrucción del tesoro arquitectónico de 
iglesias y catedrales, y su elemento oposi-
tor, en la figura de los halcones amaestra-
dos, son un abanico de símbolos finamente 
dibujados por Bolaños para satirizar si se 
quiere, anquilosadas estructuras sociales y 
políticas como la Iglesia Católica, los mili-
tares, los partidos políticos, la educación 
empolvada de derechas, y su solución vio-

lenta ante el peligro de las izquierdas pu-
jantes en el triunfo del socialismo cada vez 
mas preocupante. 

Me impresiona mucho ese momento en 
que están sucediendo eventos de suma im-
portancia en el país, después de su regre-
so a Chile, el personaje del cura narra cada 
acontecimiento, refugiado en la lectura de 
clásicos griegos. Están sucediendo una re-
volución social, la izquierda amerita y ob-
tiene el poder, Salvador Allende encabeza 
este proceso que como mismo se eleva, cae 
con estrépito por el golpe de los militares.

Narrado como encabezados de noticia 
en los diarios, mientras, concienzudamen-
te se lee a Menandro, Tucídides, Aristóte-
les y Platón, y en un extremo de ironía mor-
daz, el personaje no puede evitar exclamar, 
¡qué paz! cuando termina todo, después de 
la muerte de Allende y el triunfo de la Junta 
Militar. No escapa, por supuesto, a este ro-
sario de mordacidades, ideas que nos pue-
den parecer descabelladas, propias de una 
secuencia de la ficción onírica, como es el 
caso de los principales generales del Go-
bierno golpista, encabezados por el propio 
Pinochet, recibiendo un curso acelerado 

de Marxismo, impartido nada 
menos que por un sacerdote 
católico del Opus Dei, o, el 
caso de la dama que a modo de 
salvamento cultural, ofrece su 
mansión como refugio noctur-
no ante el toque de queda, y así 
mismo, solución para las ham-
bres intelectuales y literarias. Y 
que, en realidad, es el macabro 
sitio donde en silencio se tortura 
a los perseguidos de la DINA y la 
dictadura, por el esposo, a toda fe, 
un simple comerciante norteame-
ricano que reside a tantos en Chile 
como en los Estados Unidos. Am-
bos acontecimientos, utilizados por 
Bolaño magistralmente, son noticia 
de la realidad cotidiana de esos años 
chilenos, en tránsito de un régimen 
controlado por el poder castrense, 
que la intelectualidad acomodada pre-
fiere obviar, o acompañar, en un posi-
ble y muy lento regreso a los senderos 
de la democracia. 

Nocturno de Chile, constituye un tex-
to de muy acertada hechura. Se nota es-
crito con todo el oficio, a pesar de estar 

construido, según el propio Roberto Bola-
ños, sin ínfulas de complicación literaria. 
Es, definitivamente, una excelente novela, 
llena de recursos, que no pierde en ningún 
sentido su corriente narrativa, o su lirismo 
poético. Aborda una mirada sobre Chile, y 
su devenir histórico y cultural, con múlti-
ples ángulos y lentes, en medio de una re-
interpretación de la historia, los contextos 
literarios, los sentidos, la danza entre la rea-
lidad cruda, con esa maquillada y farsesca 
que se ofrece en las novelas. Un libro que 
envuelve. Que se deja llevar. Justo antes de 
que se desate la tormenta. E4
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L a inmadurez política que está demostrando en 
estos momentos el partido Morena de Coahuila 
es la consecuencia de poseer entre sus escasas 
filas cuadros con un mínimo peso específico que 

ha provocado la desarticulación de sus estrategias para la 
batalla electoral, lo que ha hecho que se salten al dirigen-
te bisoño estatal pues cada candidato a la gubernatura se 
está manejando por su riesgo y cuenta, haciendo incluso 
a un lado al enviado presidencial que según todas las en-
cuestas que han aparecido lo sitúan en tercer lugar sin 
que se inmute el presidente de ese partido en el Estado, 
situación que lo hace favorecedor de Armando Guadia-
na que ostenta el primer lugar, y que según palabras del 
presidente de la República contendría por la candidatura 
para la gubernatura aquel que fuera en primer lugar en 
las mencionadas encuestas, lo que desde ahora hace su-
poner que el señor Mejía no sería el candidato.

De la misma manera el Ejecutivo federal ha insistido 
en que no se pronunciará por ningún candidato como se 
hacía con anterioridad, sino el que debe decidir será el 
electorado, palabras que dudamos sean ciertas pues su 
costumbre es el desapego de la verdad.

No solamente en Coahuila los miembros del partido 

Morena mantienen un ambiente de encono entre ellos 
mismos, pues a nivel nacional se comportan en una forma 
indisciplinada ya que sus piezas generalmente discrepan 
de los acuerdos que se toman en la cúpula morenista que 
no logra unificar criterios, pues las disposiciones se remi-
ten desde palacio nacional a su presidente nacional y éste 
a su vez las transmite a los comités estatales que influyen 
en su partido mediante una cirugía que viene etiquetada, 
pues las directrices están embetunadas con puntos de vista 
nacionales, sin tomar en cuenta que localmente tienen un 
contexto distinto y por lo tanto algunas reglas no empatan 
con las que se utilizan a nivel nacional.

Es claro que la unidad morenista en Coahuila está muy 
resquebrajada, por lo que nos cuestionaríamos cómo sería 
el apoyo al candidato que juegue por la gubernatura, ya que 
en las imágenes que se han dado a conocer el flujo de simpa-
tizantes ha sido mínimo, con todo y que a algunos sectores 
les han dado línea para que acompañen al precandidato ofi-
cial, es decir, que reúnan una cantidad importante de votan-
tes potenciales lo que ha sido imperceptible como para que 
proclamen que obtendrán el triunfo, por lo que esta aseve-
ración es temeraria, pues se puede traducir en que el día de 
la jornada por medio de artimañas judicialicen la votación y 

luego mediante argucias legales otorgar el triunfo al perde-
dor, pues sabemos cómo actúan en ese partido. 

En Morena deben ser reflexivos ya que su pretendido 
candidato ni siquiera parte de sus miembros lo conocen, 
pues su ausencia de Coahuila desde hace casi 20 años hace 
que no está al tanto de las ventajas y necesidades que ahora 
tiene, además de que no es identificado por los poderes fác-
ticos, igualmente no se sabe si posee una experiencia políti-
co administrativa que encamine a la solución de la proble-
mática, desconocemos si realmente tiene un valor político, 
pues sin ese valor los ideales y compromisos no son viables. 

Deseamos que se respete el voto libre como lo demandó 
Madero a quien el presidente acaba de mencionar como el 
propulsor de la democracia, por lo que, para ser congruen-
te, esperemos que retire su obstinación hacia su enviado.

Efectivamente, Madero reivindicó como bandera el 
sufragio libre, y su empeño, trabajo y solicitud condujo al 
pueblo mexicano a la unidad, pero fue su apertura lo que 
lo identifica como ejemplo de democracia. 

Es un nicho de oportunidad que tiene López Obrador 
para que sea reconocido como se autonombra, es decir, 
como un demócrata, si es así lo retamos a que lo demuestre.

Se lo digo en serio. 

Inmadurez política de Morena en Coahuila

T iene una sonrisa permanente y empática. No tie-
ne la menor huella de indecisión, duda o titubeo 
en sus rápidas respuestas. Como si su mente es-
tuviera programada para responder a todas las 

interrogantes. Es el alcalde de Parras de la Fuente, Fernando 
Orozco Lara, un joven abogado que es promesa de reivin-
dicación política para este pueblo mágico tras 20 años de 
malos y pésimos Gobiernos. Se trata de un político educa-
do, atento, afable, seguro de sí mismo y con mucho aplomo. 
Consciente de que este periodista buscará su yugular para 
contradecir su discurso, su actuación, su gestión munici-
pal. Pero el alcalde Orozco es franco y directo, en los meses 
que lleva al frente del municipio ha demostrado honradez, 
transparencia y confianza, valores que se habían perdido en 
su totalidad con esa saga inaudita de alcaldes corruptos, cí-
nicos, saqueadores, felones contra un pueblo noble que les 
dio su confianza y al cual asaltaron en contubernio con sus 
esposas, parientes, amantes, concubinas y barraganas sin 
piedad alguna, agravio que no olvidaremos y seguiremos 
señalando para vergüenza de sus descendientes.

Y el frugal desayuno con el alcalde Orozco se ameniza 
con una charla sin rodeos ni simulaciones. Nos dice que la 
dura realidad es el apremio económico por el que atraviesa 
el municipio en el que han disminuido ostensiblemente las 
participaciones federales, también por la deuda heredada 
de los Gobiernos anteriores y los pasivos laborales: «Hace-
mos hasta lo imposible con recursos tan mermados ante 
demandas tan sentidas de la población».

Cierto es que en mayo pasado publicamos un artículo 
muy crítico y hasta insultante en contra de Orozco Lara, 
pero él como buen abogado nos dice convencido: «Todo 
insulto tiene un fondo invariable de libertad y de rectitud. 
La libertad de decir lo que se piensa y la rectitud del que 
se atreve a ser libre. Aunque hay muchos que aseguran que 
los insultos envenenan a la gente, pero hasta los venenos, 
utilizados en una proporción adecuada, resultan benefi-
ciosos». Una buena lección de tolerancia y pragmatismo 
de nuestro alcalde Orozco Lara.

Los anteriores alcaldes se ausentaban por semanas y has-
ta por meses enteros de la alcaldía. Nos dice Fernando que 

lo más simple en política es la gestión de las cosas y que 
esa capacidad de gestión la ha desarrollado teniendo como 
ejemplo a seguir la actuación del gobernador Miguel Ángel 
Riquelme y la del secretario de Desarrollo Social, Manolo Ji-
ménez, de ahí que a diario se atiende con esmero a todas las 
personas que acuden a buscar solución a sus problemas y 
cada jueves el alcalde acude a las diferentes colonias y ejidos 
llevando a todos los directores de su administración para la 
gestión de asuntos públicos de su competencia.

«Con una severa escasez de recursos hacemos frente a 
las más apremiantes demandas ciudadanas, las cuales, en 
verdad nos preocupan y nos ocupan. Es muy dif ícil estar al 
frente de una alcaldía sin recursos. Me recuerda al presi-
dente chileno Arturo Alessandri, que a pesar de despachar 
en el Palacio de La Moneda había una terrible escasez no 
sólo de monedas sino de dinero. Decía que ese palacio era 
una casa donde mucho se sufre, y así estamos en este pala-
cio municipal, un palacio con escasez de presupuesto, pero 
saldremos adelante», concluye nuestro alcalde de Parras, 
el abogado Fernando Orozco Lara.

KARL MARX SE EQUIVOCÓ CON MÉXICO
El título de este artículo es mamón, pero en cierta forma se 
utiliza para magnificar las contradicciones tan aberrantes 
que se dan en este país, como diciendo —y así lo consig-
nan— que si Franz Kafka hubiera nacido en México ahora 
fuera un costumbrista, y esto sin olvidar al aclamado ci-
neasta aragonés Luis Buñuel que aquí filmó Los olvidados 
(1950), fiel retrato de la miseria en México, miseria que no 
cesa sino que aumenta como los homicidios y las armas 
que menciona Buñuel en sus memorias, que todo ese em-
brollo se ha vuelto exponencial, ha empeorado como fiel 
estampa de nuestro surrealismo político y democrático.

¿Y por qué se equivocó Marx con nosotros? Porque aquí 
pasa a la inversa de su crítica a la farsa de la historia. Basta 
ver algunas tragedias de nuestro pasado que ahora parecen 
una charada comparadas con los dramas que hoy vivimos.

El hecho de que Marx y Engels hayan festejado la in-
vasión de los Estados Unidos a México en 1847 nos debe 
mover a una reflexión: ellos justificaron la artera agresión 

porque, según Engels, éramos «perezosos, sin moral y sin 
aprecio por la justicia» mientras que Marx fue más allá en 
su dureza criticando a nuestros soldados cuya actuación, 
en la actualidad, está siendo cuestionada por la absurda 
decisión de AMLO de los «abrazos, no balazos».

Referente a la repetición de la historia, Fritz Glockner 
lo consigna en su Memoria roja (2013), en hechos suce-
didos en el estado de Guerrero en 1960. Resumiendo: los 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa liderados por Lucio 
Cabañas se movilizan en contra del Gobierno del general 
represor Raúl Caballero Aburto. «Y las manifestaciones se 
hacen cotidianas con destrozos en los edificios públicos. 
Vuelan piedras, palos y cohetones, la policía reprime y diez 
estudiantes resultan muertos». Crece la indignación de los 
normalistas. Las fuerzas armadas se achican y se replie-
gan. Los asesinos desaparecen y nadie sabe de ellos. Y un 
editorial de esos días cuestionó: «¿Quiénes son los malos? 
¿Dónde están los buenos? Las aguas se hacen cada vez más 
turbias y las contradicciones no cesan; un sólo grito popu-
lar se escucha en Guerrero: ¡Justicia!».

Dice Marx en su «18 Brumario» que los hechos y los 
personajes de la historia se repiten; una vez como tragedia 
y la otra como farsa. Pero resulta que en este México biza-
rro los hechos se repiten a la inversa, de manera trágica y 
criminal que nada tienen que ver con algún tipo de farsa. 
Basta ver el caso Iguala y la tragedia actual de los norma-
listas asesinados.

En efecto, después de medio siglo la historia se repite 
en Guerrero, sólo que ahora los normalistas asesinados y 
desaparecidos rebasan cuatro veces a los de 1960. Peor que 
en el pasado, ahora el narco es el asesino. Hoy los militares 
están presos y los delincuentes libres.

Y Luis Buñuel se asombra en Mi último suspiro (Me-
morias 1982) de que en el estado de Guerrero, tras una 
campaña de «despistolización» del Gobierno, todo mundo 
se apresura a «repistolizarse». Buñuel se sorprende que un 
alcalde le diga que cada domingo el pueblo tiene su «muer-
tito». Hoy en Guerrero se cometen 470 homicidios al mes 
y 2 mil 550 mensuales en todo el país. Es cierto, Marx se 
equivocó con México.

Fernando Orozco Lara, promesa política

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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R E F L E X I Ó N

Lo que no se puede decir
Se puede decir... que AMLO es exhibido en un «libro»

P ero no se puede decir... que lo mismo sus más 
«allegados». Ese libro desde que apareció a la 
luz pública, se convirtió en la comidilla del día, 
la persona que lo escribió no es periodista ni 

escritora, es alguien que perteneció al grupo cercano del 
presidente, y lo hace sin tecnicismos, ni poses, sino lo que 
narra lo hace en forma clara, sencilla y hasta comprome-
tedora, que deja a los actores de los sucesos señalados 
como personas totalmente ajenas a lo que dicen que son, 
y para nada tienen las manos limpias, lo que significa que 
no se les debe de confiar, porque tienen una larga cola 
que les pisen.

Se puede decir... que Rusia azota a «Ucrania»
Pero no se puede decir... que Putin lo hace con «furia». 

Su escaso cabello se lo soltó al ordenar lanzar más de cien 
misiles contra Kiev, específicamente sobre propiedades ci-
viles, en venganza porque hubo una explosión en un puen-
te que unía a Rusia con la ciudad castigada, y no conforme 
con su rabia asesina, el criminal soviético amenazó en se-
guir con esa línea, y si es posible utilizará armamento más 
poderoso en contra de ese débil país, y de quien se atreva a 
defenderlo, estando el mundo frente a un rabioso, salvaje y 
cavernario presidente ruso.

Se puede decir... que México se encuentra en «crisis»
Pero no se puede decir... que ya tiene tiempo «así». 

Desde que empezó la presente Administración federal, sin 
darse cuenta, se ha ido sumergiendo en diversos proble-

mas, que al enterarse de ellos, ya es tarde para resolverlos, 
cayendo en crisis en todos los renglones de la vida nacio-
nal, que lo único que le queda a la 4T, es sin vuelta de hoja, 
tomarla por los cuernos, y seguir adelante luchando contra 
la corriente en el poco tiempo que le queda, y para lo cual 
necesita cerrar filas y aprovechar al máximo todo lo que 
tiene a la mano, y sin pestañear trabajar las 24 horas de 
cada día, para cerrar el sexenio, rindiendo buenas cuentas.

Se puede decir... que el Ejército imprimía «temor»
Pero no se puede decir... que pocas veces salían de sus 

«cuarteles». La Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejér-
cito o los Soldados como los nombraba el vulgo, y que de 
repente aparecían en las calles vestidos con sus tradicio-
nales uniformes verdes, cascos y sus rifles con bayonetas 
que portaban al hombro, caminando o en camiones para 
aplicar su glorioso Plan DN lll, inspiraban respeto, pero un 
día se le ocurrió a un presidente sacarlos a la calle para que 
se enfrentaran al crimen organizado, y ahora se les ha im-
puesto otras actividades ajenas a su misión, que los están 
cargando de responsabilidades que no son correctas.

Se puede decir... que habrá Metrobús 
hasta el próximo «año»

Pero no se puede decir... que si bien le va a «Torreón». 
Esa magna obra se la han estado pichicateando a los lagu-
neros desde hace tiempo, sin embargo, el Ejecutivo estatal 
coahuilense ya prometió que llueve o truene, dicho lento-
bús, perdón, Metrobús, será inaugurado el año que entra 
con bombo y platillos, como que dicha promesa la hizo 

para cumplirse en época de elecciones, y acarrear votos a 
favor del partido al que él pertenece, y por lógica, apoyará 
a su delf ín, que se ha estado moviendo por todo el Estado, 
es decir, se trata de un plan con maña.

Se puede decir... que el amiguismo sigue «vigente»
Pero no se puede decir... que se sustituye con «aseso-

res». Desde siempre, los funcionarios, secretarios de Es-
tado y otros, para que desempeñen más o menos su res-
ponsabilidad, el Mandatario en turno procura rodearlos 
de asesores, ya que la mayoría de los nombrados llegan a 
su hueso con los ojos vendados, pero en este sexenio al 
parecer no existen los asesores, por eso en lo que va del 
mismo, son varios los cambios y las renuncias que ha ha-
bido, y han sido por falta de capacidad en la mayoría de los 
nombrados, por tal motivo han fracasado.

Se puede decir... que los intereses seguirán 
subiendo como la «espuma»

Pero no se puede decir... que pronto tendrán un «final». 
La tasa de referencia al parecer cerrará en un diez por cien-
to al final de año, lo que ha puesto a temblar a los deudores 
de la banca en general, sobre todo a los tarjetahabientes, a 
los que les cargarán exageradas tasas de interés, y ponien-
do saltar de gusto a los ahorradores en Cetes, a plazo fijo y 
otros más, con lo que argumenta el Banxico, que procede 
en tal forma, con el fin de dizque para frenar la subida de 
precios, sin ponerse a razonar, que por un lado abren un 
pozo, y por otro lado, tapan otro, o sea, están conduciendo 
la economía sobre las rodillas.

JAVIER PRADO GALÁN

N o cabe duda de que el perdón 
es una gracia y que, sin este 
don de Dios, parece imposible 
brindarlo y recibirlo, las dos 

cosas, perdonar y ser perdonado. La novela 
Expiación, de Ian McEwan (2001), de la que 
también contamos con película, Expiación, 
deseo y pecado, su título en español (2007), 
nos sirve en esta ocasión para reflexionar 
sobre esta dura realidad.

En la novela, la protagonista Briony Ta-
llis, una escritora en ciernes, calumnia al 
hijo de la criada, Robbie Turner, y lo señala 
como el violador de su prima Lola. Y todo 
porque se muere de celos debido a que Rob-
bie ha preferido a Cecilia, su hermana ma-
yor. Robbie purgará una larga condena. Sólo 
la guerra lo pondrá en «libertad». Y el sueño 
de reunirse con su enamorada se verá trun-
cado por la misma conflagración. Estamos a 
finales de los años treinta.

«Al cabo de media hora, Briony comete-
ría su crimen», apunta McEwan. (p. 187) Ce-
cilia cortará toda relación con su familia. Ele-
girá sin dudar a Robbie por sobre su familia. 
Ni Robbie, ni Cecilia perdonarán a Briony. 
Mientras tanto, Lola se casará con su viola-
dor. El amigo de la familia, Paul Marshall, se 
convertirá en el esposo de la prima.

Cinco años después del trágico suceso, 
Briony visitará a su hermana Cecilia. Briony 

Expiación

confiesa: «Lo que hice fue horrible. No es-
pero que me perdones». Cecilia responde 
tajante: «No te preocupes. No te perdonaré 
nunca». (p. 395) Briony promete revelar la 
verdad a su familia, a todo el mundo, con el 
objeto de expiar su culpa.

Lo que finalmente sucede es un misterio 
o una interpretación. La mía. «No existen 
hechos, sólo interpretaciones», dirá el filó-

sofo bigotón. Briony cree expiar su culpa es-
cribiendo un relato en el que cuenta lo que 
pasó. El relato será publicado una vez que 
ella muera, y que mueran sus cómplices: 
Lola y Paul. «¿Cómo puede una novelista 
alcanzar la expiación cuando, con su poder 
absoluto de decidir desenlaces, ella es tam-
bién Dios?», se pregunta Briony. (p. 434) 
Robbie Turner, muy probablemente, murió 

de septicemia en Bray Dunes el 1 de junio 
de 1940 y Cecilia Tallis falleció en septiem-
bre del mismo año, la mató la bomba que 
destruyó la estación de metro de Balham. 
Pero Briony, con el poder de la escritura, 
resuelve: «Los amantes sobreviven y pros-
peran». (p. 434)

¿Expió realmente su culpa Briony? ¿Es 
suficiente publicar un relato póstumamente 
para alcanzar el perdón? A favor de Briony 
juega la desdichada muerte de la pareja en 
ese 1940. La intención de Briony era revelar 
la verdad. En contra, el tiempo, la tardanza. 
En ella está el peligro. Y el cálculo de publi-
car el relato una vez muertos los tres cóm-
plices no deja de ser cuestionable.

Quizá por ello sea más preciso titular 
la parábola evangélica del «Hijo pródigo», 
como la parábola del «Padre pródigo». El 
hijo derrochó la fortuna que le heredó su 
padre, en este sentido fue pródigo. Pero real-
mente, el pródigo par excellence es el padre, 
pues derrochó el amor al perdonar al hijo. 
Sólo de este modo el hijo pudo expiar su 
culpa. La expiación es posible gracias a esos 
brazos abiertos que reciben al hijo sin repro-
che alguno. Briony pudo ser esa hija pródiga. 
Y Robbie y Cecilia pudieron ser esos padres 
pródigos. He ahí el misterio de la expiación.

McEwan, Ian, Expiación, Trad. de Jaime 
Zulaika, Anagrama, Col. Compactos, No. 
553, 8ª. edición, Barcelona, 2019.

Ángel García Castillo
Editorialista
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S A L U D

Trastornos psicosomáticos, reto médico

Siempre Bécquer

L a medicina psicosomática es un modo de hacer 
medicina e implica un enfoque bio-psico-social 
del enfermar de cada paciente, ya que considera 
que hay que tener en cuenta los factores psico-

lógicos y ambientales que rodean al hombre, no de forma 
aislada, sino interrelacionados y en interacción, es decir, 
en forma sistémica.

file:///Users/ignacioespinosa/Desktop/Diez%20
años%20de%20medicina%20psicosomática.html

Como ciencia básica, la Psicosomática tiene por objeto 
observar e interpretar la relación entre estados, procesos 
y acontecimientos psicológicos y biológicos, tal y como se 
presentan influenciados por el medio ambiente f ísico y 
humano, tanto en la salud como en la enfermedad.

Con frecuencia observamos situaciones en las que el 
proceso psicosomático, presente en muchas enfermeda-
des, alcanza tal magnitud que es necesaria una interven-
ción de carácter psicológico.

Adicionalmente, algunos trastornos médicos y quirúr-
gicos producen una alteración emocional, cognitiva y con-
ductual, que precisan además una intervención psicotera-
péutica y farmacológica especializada.

Esta medicina considera que existen muchos pacien-
tes cuyas manifestaciones de enfermedades no se deben 
a causas f ísicas sino que son el reflejo de un sufrimien-
to psíquico, social y emocional. Entre las patologías psi-
cosomáticas más frecuentes se encuentran las jaquecas, 
los reumatismos como la fibromialgia y los trastornos de 
ansiedad, entre otras. La hipertensión arterial es también 
ejemplo de patología con predominio de lo psicosomático, 
ya que el 90% de los casos de elevación de la presión es 
pasajera por situaciones de tensión emocional psicológica 
y muy rara vez por una enfermedad f ísica de los riñones o 
glándulas suprarrenales, por ejemplo.

El caso clínico siguiente es uno de tantos ejemplos coti-
dianos en la consulta de cualquier médico general o espe-
cialista. Por email tuve esta comunicación:

«Buenas tardes Doc. Lo saludo de nuevo desde Los Ca-
bos B.C.S.

»Ya hemos hablado por lo de mi ansiedad, ya me curé 
de preocupaciones de la presión arterial jaja… con sus 
orientaciones y leyendo lo que ha escrito me curé de la 
presión arterial que me habían inventado.

»Tengo otro problemita que no he podido encontrar causa.
»¿Alguna recomendación de a qué especialista acudir?
»Tengo un mes con mareos, no es vértigo ni me da vuel-

tas nada, es como estar aturdido por dentro, es la sensa-
ción en mi cabeza, no tanto en el ambiente. Sensación de 
desequilibrio, pero solo sensación. No lo pierdo.

»Ya fui con un médico general, mi hemograma salió 
normal. Colesterol y triglicéridos normales. 

»Fui a cardiólogo y electro normal, me hice prueba de 
esfuerzo y todo bien, de arterias, nada de obstrucciones.

»Fui con otorrino y exploración f ísica de oído todo 
bien... Me recetó cinarizina por “posible” algo interno, 
pero es un volado, pues tengo bruxismo y la verdad no 
quedé satisfecho porque fue un “posible” no una afirma-
ción, ya que no encontró nada en mi oído.

»Presión arterial normal, glucosa normal. ¿Se deberá a 
qué padezco de trastorno de ansiedad y ahorita estoy pa-
sando por mucho estrés? Tengo ocho años con fluoxetina 
de “mantenimiento” para ansiedad, nunca deprimido. 

»Ya no sé a quién más acudir para descartar algo y ¿si es 
ansiedad? Estar tranquilo y no caer en preocupaciones que 
disparen más este mareo.

»¿Necesitaré neurólogo? Padezco dolores de cabeza, 
pero este mareo apenas se manifestó hace un mes.

»Antes he tenido episodios y a la semana se quitan, so-
los de la nada.

»Muchas gracias por leerme. Saludos».
Respuesta: «Busca un buen médico internista. Recuer-

da que consultaste a un cardiólogo y te “enfermó” de la 
presión arterial, bueno saber que ya te curaste de esta “en-
fermedad llamada doctor”.

»Un internista que se interese en valorar tu caso en forma 
sistémica... es decir… tus síntomas que parecen de origen 
psicosomático en relación con tu entorno social: el trabajo, 
las relaciones familiares, el deporte, las relaciones con tus 
semejantes, tus preocupaciones, todo esto cuenta a la hora 
de interpretar tus diversas molestias en diversos órganos, 
pero que seguramente se relacionan con un desequilibrio 
neurovegetativo funcional de tu sistema nervioso, el cual 
descarga estímulos a los diversos órganos y sus funciones 
que coordina el cerebro, órganos como el corazón, la piel, 
el tubo digestivo o sistema urinario a los cuales o aumenta 
sus funciones o las disminuye lo que te hace sentir molestias 

diferentes y cambiantes en duración e intensidad en dife-
rentes órganos y en diferente forma en distintos momentos, 
alterando tu bienestar y haciendo creer que estás muy en-
fermo y haciendo creer a cada especialista que tienes todos 
tus órganos enfermos. A esto me refiero con la medicina 
sistémica, tus síntomas en relación con tu estado emocional 
y las circunstancias sociales que te rodean. No es que estés 
enfermo de todos tus órganos vitales, ha de ser uno el alte-
rado: el sistema nervioso y su entorno». 

Hasta aquí mi comentario por email.
Aunque estos trastornos están relacionados principal-

mente con la regulación emocional, los síntomas son abso-
lutamente reales y la persona no tiene control consciente 
sobre ellos, es decir, la persona con estos síntomas «no» está 
fingiendo. Comprender esto es importante para el médico 
consultante y el enfermo porque muchas veces los enfermos 
no reconocen que sus síntomas dependan de los problemas 
vivenciales a pesar de demostrarles que no hay ninguna 
lesión evidente en múltiples estudios realizados. O puede 
suceder lo contrario, que el médico no tome en cuenta el 
origen emocional y aumente la ansiedad al solicitar decenas 
de estudios, caros y algunos hasta peligrosos, tratando de 
demostrar que existe alguna lesión oculta en algún órgano. 
La ansiedad empeora si esos resultados son normales y el 
médico no cuenta con una hipótesis diagnóstica.

Debe quedar claro un hecho: ningún estudio de labora-
torio puede demostrar los problemas psicosomáticos para 
convencimiento del enfermo, es imposible cuantificarlos con 
certeza, pero, el que todos los estudios de sangre y de todos 
los órganos sean normales, por exclusión o por inducción 
y deducción sugieren una alteración funcional corporal que 
explicaría esos síntomas reales que el enfermo manifiesta. Si 
no se toma en cuenta lo anterior, la ansiedad del enfermo 
empeora y también la del médico. Una cosa es solicitar estu-
dios de laboratorio y otra es interpretar los resultados y esta 
es responsabilidad del médico clínico. Muchos daños emo-
cionales, f ísicos y económicos se provocan si no interpreta-
mos razonablemente los estudios que solicitamos. 

Solo la comunicación humana y convincente de con-
fianza mutua entre médico y paciente puede conducir al 
éxito en el manejo de estos trastornos psicosomáticos… 
Continuará.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

D esde hace muchísimos años me impactó la ro-
tundidad de la poesía del poeta andaluz —sevi-
llano— Gustavo Adolfo Bécquer. 

Sé que falleció muy joven, creo que sólo un 
año más que Jesucristo, pero eso le granjeó la inmortalidad. 

Me gustan, por supuesto sus rimas y leyendas. 
Soy más foróforo —dicen en España— de su poesía.
Ahora comparto contigo versos presididos por dos me-

canismos de andadura retórica. Uno: la hipérbole o exage-
ración. 

Se acuerdan? «Por una mirada un mundo,/por una sonrisa el cielo». Cito de 
memoria y acaso cito mal, pero esa es la esencia. 

El otro poema que retiene mi memoria está presidido o gobernado por la estra-
tagema retórica del hipérbaton, esto es, la alteración sintáctica: «Del salón en el 
ángulo oscuro,/de su dueño tal vez olvidada,/ silenciosa y cubierta de polvo,/ veíase 
el arpa». 

Viva por siempre Gustavo Adolfo Bécquer. Ah!

P O E S Í A

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 
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C R Ó N I C A

Salió de la nada, pero pronto se 
convirtió en una mascota digna 
de amar. La azarosa vida de una 
gata nos enseña a comprender 
que muchas veces las cosas más 
simples son aquellas que mas 
nos llenan y nos confirman 
como seres humanos 

PERLA YADHIRA HERNÁNDEZ

A veces, las mascotas son como 
burbujas de jabón en nuestras 
vidas. Traviesa, regordeta, lle-
na de curiosidad por descubrir 

y vivir experiencias, desenfadada, amorosa 
y tierna, así mi Makki, una gatita de color 
blanco con manchas grises y amarillas. La 
adopté un día y al siguiente me arrepentí.

Con una gata adulta ya en casa y con 
Makki fueron dos, pero ella llegó con algu-
nos inconvenientes. Si bien había sido des-
parasitada, presentó problemas digestivos 
y los dos areneros no parecían suficientes; 
además, no fue bien recibida por Chita, la 
otra minina. Puso de cabeza mi rutina, has-
ta ese momento tranquila y plana. 

Tras varias idas al veterinario, por fin se 
estabilizó. Bastaron unos días para familia-
rizarse con la casa y para convivir con Chi-
ta, aunque ésta le gruñera y arrojara zarpa-
zos al notar su cercanía. 

Tenía su propia cama, pero ella se deci-
dió por la de Chita; un día la descubrí allí 
acostada con comodi-
dad, quitada de la pena, 
mirando a su alrededor 
tranquilamente como 
quien no se sabe en lu-
gar ajeno. Lo sorpren-
dente es que Chita no hizo nada al respecto, 
se resignó, como sabiendo que no podría 
contra ese ser socarrón recién llegado. 

Al cabo de las semanas, la nueva mas-
cota se ganó el aprecio de su compañera 
y cuando menos lo esperaba las sorprendí 
persiguiéndose por la casa. Cada una con 
su propia personalidad; yo les hablaba y 
hacía mimos de forma distinta, de acuerdo 
a su esencia. Chita: apacible, dormilona y 
no muy cariñosa; Makki, lo contrario, pero 
juntas representaban una fórmula equili-
brada para mí.

Las travesuras y ocurrencias de Makki 
eran las novedades del día a día, que arran-
caban risas y eliminaban mi estrés en un 
instante. Una mañana entró a la sala con 
algo en el hocico, me acerqué y vi que era 
una enorme oruga verde, se la quité y la 
regresé al jardín. Otra ocasión jugaba con 
hojas secas y tomó una entre los colmillos; 
alcancé a tomarle video a la graciosa esce-
na. Al bajar o subir las escaleras ahí estaba, 
metiéndose entre mis pies; una vez estuve 
a punto de caer. Tomaba las toallas de la 
cocina que estaban sobre el asa de la es-
tufa y las escondía sabrá Dios dónde, pero 
nunca aparecieron; lo que sí apareció una 
vez fue un ratón destripado con la cabeza 
desprendida. 

Makki, historia de una vida

Elogio de las mascotas
GILBERTO PRADO GALÁN

Y a sé: grandes escritores han tenido mascotas, incluso múltiples. 
Los numerosos gatos de Octavio Paz, los perros de Hemingway o la 

langosta de Gerard de Nerval (solía pasearse con ella), pero nuestros pe-
nates, esto es, nuestros dioses domésticos son más modestos o, por lo 

menos, más entrañables. 
¿Por qué? Porque forman parte de una configuración afectiva única. 
Es muy raro que un ser humano pueda vivir sin mascotas. A mí, por ejemplo, se 

me murieron tres periquitos de amor. 
Los encontré destazados en el jardín, allá en Torreón, Coahuila. Acaso un ave, 

aviesa, proterva, los destrozó. Fue una impresión durísima verlos con la sangre en 
el pecho.

Hoy tengo dos mascotas, madre e hija: Lila y la Colosita. Son dos gatitas de es-
tremecedora ternura que, como dijo el poeta, me acompañan en mi soledad sonora. 

Por eso quiebro una lanza por la genealogía de las mascotas y, estoy seguro, que sí 
fuesen seres pensantes —que sí lo son— darían la vida por uno. ¡Ah!

Una tarde me topé con un Rosario tirado 
en el piso, el cual colgaba de un adorno em-
potrado en la pared. No tengo idea cómo lo 
bajó. Tenía un pescado de felpa para jugar 
y éste aparecía en los lugares más insospe-
chados; una vez lo encontré en el segundo 
nivel del entrepaño para baño, donde ella 
solía acostarse también.

Durante las noches dormía conmigo y 
con Chita, pero ella se acercaba más a mí y 
amaba eso de ella, se dejaba caer a mi lado. 
No la dejaba salir de casa, sólo en el día 
mientras yo estuviera ahí haciendo labores 
y con la puerta principal abierta; así, entra-
ba y salía; se echaba cerca de mí en tanto 
yo preparaba comida o lavaba trastes. Me 
gustaba su compañía y, sobre todo, su cer-
canía. Una noche se salió y fui por ella a la 
plaza, que está a unos metros. A diferencia 
de Chita, a quien le permito algunas salidas 
nocturnas, a Makki no, porque aún no co-
nocía el vecindario; creció en patio de tierra 
y libre de los peligros de ciudad cuando yo 
la adopté y traje a Saltillo.

Pasaron los meses y uno de mis herma-
nos, con un cuadro complicado de salud, 
vino a vivir a mi casa. Se encariñó de inme-
diato con Makki. Cuando fue ingresado a 
un hospital de la ciudad, sonriendo, siem-
pre preguntaba por ella y sobre cómo se 
portaba; esperaba con ansias le compartiera 
alguna de sus aventuras. 

Un sábado por la mañana me preparaba 
para visitar a mi hermano en el nosocomio, 
cuando me di cuenta que Makki no estaba; 
todavía no lo comprendo, pero nunca per-
cibí su ausencia. Salí a la calle a buscarla y 
nada. Debía irme, salí apresurada pero con 

cierta tranquilidad por-
que yo estaría de vuelta 
en un par de horas y se-
guro ella ya habría apa-
recido para entonces. 

Arribé al hospital y 
le conté a mi familiar de la desaparición de 
nuestra querida Makki. Alrededor de una 
hora más tarde, revisé los Whatsapp y en el 
chat de mascotas del fraccionamiento don-
de vivo tenía notificación; entré a la conver-
sación y miro una foto de mi gatita, muerta. 

La vecina que publicó la imagen explicó 
que la noche anterior unos perros la ata-
caron y a pesar de que su hijo intentó res-
catarla, no lo logró. Salí corriendo a casa; 
lloraba. Me pareció eterno el trayecto. Su 
cuerpo yacía calle abajo, en una banqueta, 
frío y endurecido, pero intacto, sólo tenía 
una pequeña herida en el lomo, casi nada 
de sangre. Parecía dormida. Supongo que la 
acorralaron los perros y se asustó tanto que 
a la primera mordida le dio un infarto.

Mientras cavaba un hoyo en el jardín 
para sepultarla, se acercó Chita y la olfa-
teó. (La camita que ambas compartieron, 
nunca más la usó). Encima de su cuerpo 
coloqué el pescado de felpa con el que tan-
to se divirtió. Pese al dolor, la despedí con 
agradecimiento y amor, ese sentimiento 
que tanto me prodigó y enseñó durante 
su corta existencia. Makki fue un alma 
volátil, impredecible, transparente y frágil 
como esas pompas de jabón que flotan en 
el aire un breve tiempo y de pronto termi-
nan por romperse. E4

Makki fue un alma 
volátil, impredecible, 
transparente y frágil
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.
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