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C O N T E N I D O
EL CARTÓN 2 Monsi

F I R M A S

6 MESA REVUELTA
Ante el aumento de la violencia en las calles de Guadalajara, 
Eduardo Caccia propone poner la mirada en una perspectiva 
más amplia y optimista, destacando los hechos notables y las 
figuras de clase mundial que han puesto en alto el nombre 
del país.

7 MEDIOS
Cuatro periodistas han sido vinculados a proceso y enfrentan 
hasta 6 años de prisión por publicar la foto de una candidata 
a diputada semidesnuda en una nota que denuncia el 
nepotismo en el PT. El CPJ advierte que es una medida 
«desproporcionada que podría afectar gravemente la libertad 
de prensa».

8 PARTIDOS
El senador Armando Guadiana acusa a Ricardo Mejía y 
Jesús Ramírez de orquestar una campaña de desprestigio 
para frenar sus aspiraciones de ser el candidato de Morena 
al Gobierno del estado. El empresario niega acusaciones 
de lavado de dinero, pero nunca aclaró su fortuna ni sus 
conflictos de interés. Mario Delgado pide no caer en la 
«trampa» de la derecha.

11 LUCES Y SOMBRAS
El Gobierno da un paso más para prohibir la exhibición de 
cigarrillos en las tiendas, pero las investigaciones sobre los 
casos de intoxicación de estudiantes en Chiapas y Veracruz 
siguen en el limbo.

12 REPORTAJE
Analistas coinciden en que El rey del cash destila rencores y 
mano negra. El libro de Elena Chávez satura las redes con la 
promesa de develar los secretos financieros y personales del 
presidente López Obrador, pero no ofrece ninguna prueba. Lo 
único que confirma es la modestia con la que ha vivido AMLO, 
dice Jorge Zepeda Patterson.

16 POLÍTICA
El secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez, y 
el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, han sido 
ungidos por el poder y tienen el camino despejado para ser 
candidatos a gobernador de Coahuila por el PRI y Morena. 
En juego, el continuismo o el cambio en un estado donde la 
alternancia llamó a las puertas en 2017.
 
21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

Los empresarios devienen políticos para acre-
centar su riqueza y los políticos utilizan el po-

der para fabricar fortunas, volverse capitalistas y 
asegurar el futuro propio y el de su prole dispersa. 
Para no ser «pobres políticos», siguen a pie junti-
llas la doctrina hankiana. La fórmula casi nunca 
falla. Solo quien ha sido educado en los valores, el 
respeto a los demás y al apellido, no participa en 
ese juego abyecto. El poder económico ha subor-
dinado históricamente al poder emanado del pue-
blo. Esto explica la impunidad, la injusticia social, 
la brecha entre ricos y pobres, el desprecio por el 
otro y la cultura del descarte. El papa Francisco 
describe este modo de vida como la preferencia 
por la comodidad y el placer instantáneo «poten-
ciado por la publicidad y la industria de la obsoles-
cencia programada».

«El dinero —advierte Jacinto Benavente— pasa 
al correr por muchos lodazales». La oligarquía 
siempre le ha hecho la cruz a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y lo ha presentado como «un peligro 
para México». Sin embargo, el tabasqueño atrajo 
a representantes del sector privado como el re-
giomontano Alfonso Romo, el lagunero Alejandro 
Gurza, quien me presentó a AMLO en su segunda 
campaña presidencial, y otros que antes lo habían 
combatido. Tres empresarios afiliados a Morena 
fueron candidatos a gobernador: Armando Guadia-
na (Coahuila/2017), Carlos Lomelí (Jalisco/2018) y 
Jaime Bonilla (Baja California/2019).

Sin AMLO en las boletas, Guadiana obtuvo 151 
mil votos, muy por debajo de Miguel Riquelme 
(482 mil) y Guillermo Anaya (452 mil). En 2018, 
el empresario minero se hizo con un escaño sena-
torial de mayoría impulsado por López Obrador, 
quien, ya en las papeletas, facilitó el triunfo de los 
candidatos de Morena al Congreso y a la Cámara 

Alta. Guadiana compitió en 2021 por la alcaldía de 
Saltillo sin el paraguas del presidente y culpó a la 
estructura del partido guinda de haberlo abando-
nado. La derrota frente al priista José María Fraus-
tro significó un golpe decisivo en sus aspiraciones 
de ser gobernador. El verdadero enemigo del tam-
bién criador de toros de lidia no es Ricardo Mejía, 
sino él mismo.

Carlos Lomelí fue vencido en Jalisco por Enri-
que Alfaro, de Movimiento Ciudadano (MC), por 
una diferencia de 15 puntos porcentuales. López 
Obrador lo rescató y lo puso al frente de la dele-
gación del Gobierno Federal en el estado. Empero, 
una investigación de la Secretaría de la Función Pú-
blica sobre un supuesto conflicto de interés como 
proveedor de medicamentos de la 4T, lo obligó a 
renunciar. Morena volvió a postular a Lomelí en 
2021, esta vez para la presidencia municipal de 
Guadalajara, desde donde volvería a buscar la can-
didatura al Gobierno (como Guadiana en Saltillo). 
Sin embargo, perdió con Pablo Lemus, de MC, 
quien obtuvo el 45% de los votos. Lomelí es actual-
mente regidor del ayuntamiento tapatío.

Jaime Bonilla ganó una senaduría por Baja Cali-
fornia en las elecciones de 2018, y un año después 
Morena lo postuló para gobernador. El empresario 
derrotó a Óscar Vega y terminó con 30 años de Go-
biernos panistas. Bonilla fue elegido para un perio-
do de dos años, pero, quizá atenido a su amistad 
con el presidente López Obrador, reformó la Cons-
titución para extender a cinco años su mandato. El 
11 de mayo de 2020, la Suprema Corte de Justicia 
declaró inconstitucional la «Ley Bonilla». Morena 
retuvo el poder en 2022 con Marina Ávila. Lupita 
Jones, de la coalición PAN-PRI-PRD, ocupó el ter-
cer lugar. Moraleja: AMLO no pone las manos en el 
fuego por quienes han faltado a su confianza.
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¿ Lanzar una lata de sopa sobre una pintura de valor incalculable 
puede ser poderosa una declaración valiente sobre un tema críti-
co, o puede volverse en su contra? Usted probablemente se enteró, 
cuando dos jóvenes manifestantes del grupo Just Stop Oil, que bus-

ca detener la producción de combustibles fósiles, arrojaron dos latas de 
sopa de tomate sobre «Los girasoles» de Vincent Van Gogh en la Galería 
Nacional de Arte de Londres. «¿Qué vale más, el arte o la vida?» pro-
testaba una de las manifestantes, mientras que su pareja se pegaba a la 
pared, y los restos de sopa goteaban la obra maestra del pintor holandés 
que debió atormentarse aún más muerto de lo que lo hizo en vida. 

«¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿Están más pre-
ocupados por la protección de una pintura o la protección de nuestro 
planeta y la gente?» Aquí aclaro de inmediato lo que pienso: Vale más el 
planeta y su gente. Pero las protestas no pueden hacerse así y estoy seguro 
que están equivocándose en sus objetivos y en especial en sus métodos.

El óleo de Van Gogh, realizada en Arles, Francia, en 1888, es una obra 
maestra de color y composición. También tiene una gran historia detrás. 
Originalmente fue hecha para agradar al pintor francés Paul Gauguin, 
que lo visitaría y el cuadro serviría de decoración de la habitación de in-
vitados. Su compañero postimpresionista viajaba a Arles para quedarse 
con Van Gogh, a instancias del hermano del pintor holandés, Theo. 

Tengo el gusto de haber visto esta pintura y les puedo asegurar que 
aun y luego de más de 130 años de muerto, Van Gogh logra comunicar 
su belleza. La pintura con solo unos pocos pétalos, podría ser un sím-
bolo perfecto para el movimiento climático, no contra él. Pero según un 
portavoz de Just Stop Oil, la pintura no fue elegida por ninguna razón 
simbólica, sino simplemente porque es icónica y el grupo quería generar 
publicidad. Lo cual ciertamente hizo.  

El grupo asegura haber verificado que la sopa no dañaría la pintura. 
Y, de hecho, la obra de arte, protegida por vidrio, no sufrió daños, salvo 
cosas menores en su marco. Ahora vuelve a estar en exhibición. Simpati-

zo completamente con la causa de los manifestantes. Estas jóvenes están 
desesperadas, todos deberíamos de estarlo. La situación es desesperan-
te. Al otro lado del océano y desde otro continente, escribo desde un país 
y un estado que apuesta todo a los combustibles fósiles, donde el aire en 
realidad huele a humo y donde los récords de temperaturas altas suben 
más rápido de lo que han caído las hojas de otoño. 

He pensado mucho en el papel del arte en la crisis climática. Esta 
protesta no pretendía ser un llamado a las armas, sin embargo, eso es 
algo a considerar, porque el arte puede ser una herramienta poderosa 
para el cambio. Aun así, el problema debe abordarse de una manera que 
no eclipsar la causa con acciones dramáticas y condenables.

Gran parte de la respuesta generada por esta protesta ha sido muy 
crítica por las tácticas de Just Stop Oil y, por ende, del movimiento am-
bientalista en su conjunto. Entre los sentimientos que he visto: ¿Qué 
hizo Van Gogh para dañar el clima? ¿Por qué atacar a un artista? ¿Por 
qué dañar una hermosa obra de arte? 

Pero los manifestantes lograron que la gente hablara. Cierto, pero ¿de 
qué habla la gente? ¿Ha llevado esto a una conversación profunda sobre 
la crisis climática? ¿O simplemente hemos señalado a estos activistas sin 
respeto por las bellas artes y las instituciones que las preservan? 

Reconozco que puedo estar demostrando que estoy equivocado 
al escribir sobre esto, dando cierta validez a la protesta de la pintura. 
Pero tiene que haber una mejor manera de hacerlo y ojalá supiera cómo. 
Pero lo que sí sé, es que la desesperanza no nos llevará a ninguna parte. 
Tampoco lo es el vandalismo indiscriminado. Podemos y debemos ser 
alimentados por la ira, pero debemos elegir el camino a seguir de otra 
forma. Entonces vuelvo a preguntar: ¿Qué vale más, el arte o la vida? La 
respuesta la podríamos encontrar del propio Van Gogh cuando dijo «No 
es el lenguaje de los pintores sino el lenguaje de la naturaleza lo que hay 
que escuchar, el sentimiento de las cosas mismas, porque la realidad es 
más importante que el sentimiento de los cuadros». 

¿Qué vale más, el arte o la vida? 

S on tiempos aciagos. Duelen las calles de la zona metropolitana de 
Guadalajara, distintos hechos violentos, asociados al crimen orga-
nizado, han puesto a esta ciudad en el ojo del huracán mediático 
y han golpeado el ánimo colectivo de sus habitantes. No es para 

menos, es también parte del panorama nacional de degradación social y 
crisis de seguridad que vivimos. Más allá del miedo y la precaución que 
esto genera, conviene poner la mirada en una perspectiva más amplia y 
optimista: por estas calles también se han dado hechos notables, por estas 
calles han salido para el mundo figuras de clase mundial que, por su talen-
to, han puesto el nombre de la ciudad, del estado y del país, muy en alto.

Algo tienen estas calles que han dado figuras como Gerardo Murillo 
el «Dr. Atl», Raúl Anguiano, Juan Soriano, Pepe Guízar, Luis Barragán, 
Vicente Fernández, Saúl «Canelo» Álvarez, Ignacio Luis Vallarta, Lo-
rena Ochoa, Guillermo del Toro, Manuel López Cotilla, Ximena Nava-
rrete, Maná, Javier Hernández, Enrique González Martínez, Alejandro 
Fernández, Agustín Yáñez, José Agustín, Jorge Matute Remus, Valentín 
Gómez Farías, Isaac Hernández, José Pablo Moncayo, entre otros. Y no 
le pido «prestado» a Jalisco algunos personajes que harían la lista im-
posible de igualar con José Clemente Orozco, Juan José Arreola, Carlos 
Santana, Juan Rulfo, Pedro Moreno, Consuelo Velázquez y más.

El punto es que, sin negar que también hay una lista «negra», como 
en todos lados, hay momentos en que conviene alimentar el optimismo 
y las posibilidades, sobre todo para las nuevas generaciones. Este confeti 
de talento tapatío es para sentirse orgulloso, no sólo como habitante de 
Guadalajara, como mexicano.

Alguien acucioso habrá notado una ausencia. Es intencional, men-
ción aparte merece, por el momento de su carrera y por las circunstan-
cias, Sergio «Checo» Pérez, cuya historia de vida, combinada con lo que 
implica ser un triunfador en la Fórmula Uno, deberían servir de ejemplo 
e inspiración para millones de mexicanos. Muy joven emigró a Euro-
pa con apoyo de patrocinadores, pasó penurias que hubiesen doblado a 
muchos; hambre, idioma desconocido, falta de dinero, inmadurez, dis-

criminación, favoritismos. De algunas frases que ha dicho podemos ha-
cer una semblanza de su carácter. «Nunca voy a dejar que nadie se burle 
de mi país», mensaje: patriotismo y honor. «…podemos venir de atrás 
y darle la vuelta a los momentos dif íciles», mensaje: determinación, te-
nacidad. «Así es como lo hacemos. Nos callamos la boca y trabajamos 
duro. Es la forma mexicana de hacer las cosas», mensaje: que hablen los 
hechos, no la fanfarronería. Y su célebre: «Nunca darse por vencido».

En un país ávido de patrones positivos, «Checo» Pérez demuestra 
que todo es imposible, hasta que deja de serlo. En el Gran Premio de 
Bahréin, 2020, remontó desde la última posición y ganó la carrera, un 
episodio épico en la historia de la Fórmula Uno. Sabe trabajar en equi-
po, su contribución ha sido decisiva para que su compañero de fórmu-
la, Max Verstappen, tenga los triunfos que ostenta y sea el indiscutible 
campeón del mundo, seguido por el mexicano, sin duda el mejor piloto 
que ha dado nuestro país. En todo México necesitamos este ejemplo, 
poner nuestra atención en lo positivo que tenemos. «Checo» Pérez es un 
triunfador, un mexicano de clase mundial, y en el entorno más competi-
tivo ha sabido ser resiliente, fiel a su sueño, además de tener templanza y 
humildad. Mención destacada merece el apoyo de su familia.

Por estas calles de Guadalajara está por rugir el RB7 de Red Bull. El 
ya emblemático número 11 pelea este año por el subcampeonato mun-
dial. Mientras escuchamos el motor acelerado por «Checo» y sentimos 
la adrenalina fluir al verlo pasar frente a la glorieta más famosa de la ciu-
dad, conviene pensar que las efigies existen para recordarnos historias, 
mitos y motivos, pero no nos hacen la chamba, somos los ciudadanos 
quienes estamos llamados a hacerlo realidad: «Justicia, Sabiduría y For-
taleza custodian a esta gran ciudad». Cuando pienses que sólo son letras 
al pie de una diosa romana, que nunca serán posibles, piensa también en 
un niño de Guadalajara que se fue al mundo a perseguir su sueño, con la 
adversidad encima, sin boleto de regreso.

Aquí, por estas calles.
FUENTE: REFORMA

Por estas calles
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M E D I O S

CUATRO COMUNICADORES VINCULADOS A PROCESO; ENFRENTAN HASTA SEIS AÑOS DE PRISIÓN

FGR arremete contra periodistas
por «violencia política de género»
Trabajadores de BCS Noticias 
podrían ir a la cárcel por una 
nota que denuncia nepotismo 
en el PT. El detonante: 
la foto de una excandidata 
a diputada semidesnuda

EDGAR LONDON

C uatro periodistas de BCS Noti-
cias permanecen vinculados a 
proceso desde el 27 de septiem-
bre por el delito de violencia po-

lítica de género, luego de que una juez de 
Control aceptara la propuesta emitida por 
la Fiscalía General de República (FGR). Los 
comunicadores podrían sufrir condenas de 
cuatro a seis años de prisión a causa de una 
nota publicada el 12 de abril de 2021 bajo 
el título: «De edecán de TV a legisladora», 
donde aparecía una foto de Arlene Moreno 
Maciel, excandidata a diputada por el Parti-
do del Trabajo (PT), que previamente había 
sido utilizada en la revista para hombres H.

Los comunicadores decidieron emplear 
esa imagen para ilustrar una nota informa-
tiva sobre el nepotismo que priva en el PT, 

El diario BCS Noticias también salió en 
apoyo de sus trabajadores. «Condenamos el 
uso desproporcionado del aparato judicial 
en México para castigar la publicación de 
una noticia, en donde se aborda la vida y 
función pública de una militante del Partido 
del Trabajo, quien había sido beneficiada si-
multáneamente junto a un familiar con una 
candidatura a diputación federal», precisó 
mediante una editorial.

CIRO EN LA LISTA
El periodista Ciro Gómez Leyva podría ser 
el siguiente en la lista de demandados por 

Moreno Maciel. La exconductora de televi-
sión ya amenazó con proceder legalmente 
contra el locutor del noticiero de Imagen 
Televisión, basada en el artículo 20 BIS de 
Ley General en Materia de Delitos Electo-
rales Federal que en su artículo primero se-
ñala que comete violencia de género quien 
«ejerza cualquier tipo de violencia, en tér-
minos de ley, contra una mujer, que afecte el 
ejercicio de sus derechos políticos y electo-
rales, o el desempeño de un cargo público».

Moreno Maciel asegura que Gómez Le-
yva la agravió al volver a difundir imágenes 
de ella semidesnuda. Las mismas por las 
que se vincularon a proceso a los cuatro pe-
riodistas en La Paz.

«Hay un nuevo violentador señores, hay 
una nueva persona que hace lo que los pe-
riodistas hicieron en abril de 2021, que es 
violencia política de género una vez más 
(…) El señor Ciro Gómez Leyva el día de 
ayer saca en su nota un material que como 
medida cautelar, fue ordenado por los Tri-
bunales se bajara, y lo replicó», expresó 
Moreno Maciel. Quien, además, le exigió al 
periodista que «entienda en el problema en 
que se está metiendo, que su machismo lo 
deje razonar, pensar, darle un poco de vuel-
tas al asunto, porque está haciendo lo mis-
mo. Aparte de poner unas fotograf ías que a 
mí no me molestan».

A modo de respuesta, Gómez Leyva pu-
blicó en su cuenta de Twitter: «No hubo de 
parte nuestra un adjetivo en contra de la ex-
candidata a diputada Arlene Moreno Maciel, 
en la nota que presentamos en Imagen Noti-
cias, tampoco hubo intención ninguna de re-
victimizarla. Nosotros no producimos así».

«ASISTENTES PARLAMENTARIAS»
Quizás para curarse en salud, el Congreso 
de Jalisco precisó que 10 trabajadoras que 
ostentaban nombramiento de edecanes, 
desde marzo tienen el puesto de asistentes 
parlamentarias; dicho cambio ocurrió junto 
con la aplicación de un aumento salarial au-
torizado por el Pleno del Congreso.

«Aunado a esto debo decir que el per-
sonal que menciona tiene más de una Le-
gislatura que se desincorporó de la Coordi-
nación de Comunicación Social y Atención 
Ciudadana, ya que, atendiendo criterios de 
equidad y género, en este Congreso ya nin-
guna mujer se desempeña como edecán», 
advirtió el Pleno. E4

«Condenamos el uso 
desproporcionado del 
aparato judicial en México 
para castigar la publicación 
de una noticia, en donde 
se aborda la vida y función 
pública de una militante del 
Partido del Trabajo, quien 
había sido beneficiada si-
multáneamente junto a un 
familiar con una candidatu-
ra a diputación federal». 
BCS NoticiasMORENO. La publicación es misógina, asegura

pues Arlene Moreno Maciel es hija de la 
excandidata a diputada federal, Mercedes 
Maciel, del mismo partido.

Además de los periodistas procesados, 
en junio el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) multó a 
BCS Noticias y ordenó eliminar de Internet 
la nota causante de la polémica.

El Comité para la Protección de los Pe-
riodistas (CPJ por sus siglas en inglés) sigue 
de cerca el caso y ya calificó la intención 
de llevar a prisión a los periodistas como 
una medida «desproporcionada que podría 
afectar gravemente la libertad de prensa».

NO MÁS MINUTOS DE 
SILENCIO ¡JUSTICIA, YA!

15 Periodistas caídos 2022

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

Mantienen estímulo fiscal para las librerías
D e último minuto la Cámara de Di-

putados rescató a los negocios de 
kioskos populares donde se comerciali-
zan revistas y periódicos, así como a las 
pequeñas librerías, que se hallaban en ja-
que tras la presentación de una reforma a 
la Ley de Ingresos que pretendía eliminar 
la deducción del ocho por ciento de cada 
unidad que estos establecimientos ven-
den y que hace apenas un par de años se 
había puesto en práctica.

La fracción se incluyó por primera vez 
en la previsión del Paquete Económico de 
2020 y significó un pequeño terreno ga-
nado para los libreros en aquel entonces, 
aunque voces líderes de la cadena edito-
rial alientan a seguir luchando hasta al-
canzar tasa cero en el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).

A la fecha, dicha deducción se aplica a 
quienes obtienen el 90 por ciento o más 
de sus ingresos por concepto de venta de 
estos productos y cuyos ingresos en el 
año anterior no excedieran los seis millo-
nes de pesos. El perfil corresponde, por lo 
general, a dueños de pequeñas librerías.

La Cámara de Diputados debía decidir 
si en la nueva versión de la Ley de Ingresos 

se eliminaba la fracción que establece este 
beneficio fiscal, pero la madrugada del 21 
de octubre, Morena impuso una reserva 
que evitó que se llevara a cabo la supresión.

«Año con año, este estímulo fiscal re-
presenta un beneficio directo a la lectura 
y el libro, por lo que su omisión podría 
afectar directamente a giros comercia-
les, como el de las librerías, sobre todo el 
de los pequeños libreros, que apenas es-
tán mostrando recuperación detrás de la 
emergencia sanitaria», reconoció el mo-
renista Azael Santiago Chepi al exponer 
la reserva.

Según Claudia Bautista, presidenta de 
la Red Nacional de Librerías Indepen-
dientes, en México sobreviven alrededor 
de 630 pequeñas librerías, la mayoría de 
las cuales se hubieran visto forzadas a ce-
rrar en 2023 de aprobarse la eliminación 
de este beneficio fiscal.

Vale destacar que buena parte de estos 
comercios han tenido que incluir otros 
productos para escapar de los números 
rojos: dulces, chicles y refrescos son los 
más comunes, siempre y cuando el re-
sultado de sus ventas no exceda el 10 por 
ciento de los ingresos. E4

¡SUSTO!.Hacienda pretendía gravar a quioscos y librerías pequeñas
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EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR IGNORA EL DESPLANTE DEL LESGILADOR; «LA ROPA SUCIA SE LAVA EN CASA»: HERNÁNDEZ

Guadiana se despide de la nominación
a la gubernatura con juegos malabares
El senador coahuilense levanta 
la mira y apunta a Palacio 
Nacional: acusa a Ricardo 
Mejía y Jesús Ramírez Cuevas 
de orquestar una campaña 
para impedir su candidatura 
al Gobierno del estado. «Son 
expriistas resentidos con 
antecedentes oscuros», acusa. 
El empresario minero niega 
acusaciones de lavado de dinero, 
pero no aclara las transferencias 
a paraísos fiscales

GERARDO MOYANO

I ronías de la política. El mismo partido 
que ayer le abrió las puertas para vol-
ver a la arena electoral, podría cerrár-
selas mañana.

El pasado 18 de octubre, el empresario, 
ganadero y senador Armando Guadiana 
Tijerina dio un golpe de efecto con un des-
plegado en el periódico Reforma en el que 
acusa al subsecretario de Seguridad, Ricar-
do Mejía Berdeja, y al vocero de la Presi-
dencia, Jesús Ramírez Cuevas, de orquestar 
una campaña en su contra para frenar sus 
aspiraciones de ser el candidato de Morena 
al Gobierno del estado.

Guadiana, quien renunció al PRI en 2012 
para sumarse a la segunda campaña presi-
dencial Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), postulado por el PRD, asegura, 
sin pruebas, que Mejía —quien también 
compite por la candidatura— y Ramírez 
han hecho circular versiones de que la Fis-
calía General de la República (FGR) lo in-
vestiga por lavado de dinero.

«Desde el momento en que el Subsecre-
tario llegó a Coahuila, después de más de 
17 años de estar fuera, le extendí mi mano 
para trabajar juntos y con ello acabar con 
más de 90 años del PRI y su corrupción en 
nuestro Estado, de un día a otro, me pidió 
declinar, a lo cual le manifesté mi intención 
de que camináramos en unidad duran-
te más tiempo y después tomáramos la 
decisión en conjunto, y de buenas a prime-
ras comenzó a atacarme en Redes Sociales 
y Medios de Comunicación de la Ciudad 
de México, todo ello con la venia y apoyo 
de Jesús Ramírez Cuevas y un grupo de 
expriístas resentidos, muchos de ellos con 
antecedentes oscuros muy alejados a los 
principios de Morena y de su Gobierno», 
dice Guadiana en una galimatías publicado 
a página completa, dirigido al presidente.

El exdueño de Saraperos asegura que las 
investigaciones que supuestamente lleva ade-
lante la FGR son un refrito de una denuncia 
que presentó en su contra el exgobernador 

Humberto Moreira en 2012, en represalia 
por sus denuncias sobre la corrupción en su 
mandato y en el de su hermano Rubén.

«Aseguran que me están investigando 
por lavado de dinero, supuestas operacio-
nes ilícitas y que estoy ligado a grupos cri-
minales. Todo esto es rotundamente falso, 
insisto, la Autoridad en 2014 me exoneró, 
pero a mí ya no me asustan con el petate del 
muerto, estoy acostumbrado a los ataques y 
calumnias, cuando denuncié la corrupción 
de los Moreira, los enfrenté ya que nunca 
he tenido cola que me pisen, no salí co-
rriendo de Coahuila, me quedé en Saltillo 
y en compañía de mi Familia enfrenté los 
embates del PRI, no me refugié en Guerre-
ro, ni me escondí, como sí lo hizo el hoy 
integrante de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana. Hoy nuevamente 
acudo de manera voluntaria a la justicia 
mexicana sin ser citado, ello para someter-
me tanto al escrutinio público como al de la 
procuración de justicia pues no tengo nada 
que esconder y nada que temer», agrega.

AMLO ignoró el desplegado. Por su par-
te, el líder de Morena, Mario Delgado, pi-
dió unidad y «resistir a las trampas que nos 
ponga la derecha».

«Hago un llamado fraterno a la unidad de 
nuestros compañeros, los voy a invitar a pla-
ticar, y que nos pongamos de acuerdo, y ce-
rremos filas (…) No podemos dividirnos (es) 
la única opción que tiene el PRI y sus aliados 
de la derecha de sobrevivir (…), hay que estar 
muy avispados» dijo (Expansión, 19.10.22).

Delgado defendió a los funcionarios acu-
sados. Mejía y Ramírez son «intachables» y 

«no se prestarían al fuego amigo». Guadia-
na «no tiene ningún tema de qué avergon-
zarse financieramente con sus empresas, es 
un empresario honorable».

«Que cada quien responda por sus actos. 
He visto todo un quejumbre de un personaje 
que nos quiere endilgar culpas por su pasa-
do (...), cada quien debe responder pos sus 
actos, si cometió actos delictivos, si estuvo 
preso por defraudar alguien», replicó Mejía 
en un video publicado en redes sociales.

El funcionario federal se refiere al tiem-
po que Guadiana estuvo detenido dos días 
en el penal Topo Chico de Monterrey, en 
1993, por una denuncia sobre una deuda 
que se negaba a pagar y que tras ser saldada 
se borró del expediente.

FUEGO AMIGO
Guadiana niega que haya una ruptura con 
Morena, pero advierte que su «amiga», la 
senadora Xóchitl Gálvez le propuso pasarse 
a la bancada al PAN, al igual que Gustavo 
Madero, lo cual descartó. Reconoce que 
Mejía podría ser favorito del presidente, 
pero conf ía en que su partido respetará las 
encuestas que, según él, lo ubican en primer 
lugar de las preferencias.

«¿Ruptura? ¿Cuál ruptura? Estoy en Mo-
rena, esto va a fortalecer a Morena, para no 
hacer tonteras (…) El Secretario de Goberna-
ción (Adán Augusto López) me dijo que esta-
ba arriba en las encuestas (…) Yo tengo con-
fianza en que (…) van a respetar las encuestas. 
(…) Yo estoy arriba, pero si saliera otra per-
sona, pues el que sea, pero con encuestas se-
rias y no de mentiras, como las que mandan a 

hacer algunos de los aspirantes que se ponen 
arriba», advierte (Reforma, 18.10.22)

«Yo no sé si sea el favorito (Mejía), pien-
so que el presidente será respetuoso de la 
democracia. Pero si fuera o no fuera, a mí 
me tiene sin cuidado, yo requiero el favori-
tismo del pueblo de Coahuila, que es lo que 
se necesita para las encuestas si son serias», 
dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva 
(Radio Fórmula, 19.10.22)

La confrontación entre Guadiana y Me-
jía es aprovechada por la oposición para 
azuzar la división al interior de Morena. 

Durante la comparecencia de Rosa Icela 
Rodríguez, secretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, ante la Cámara Alta 
(19.10.22), el senador priista por Sinaloa, 
Mario Zamora, le dijo a la funcionaria fede-
ral que consulte a autoridades y legisladores 
coahuilenses para conocer la estrategia de 
seguridad en la entidad, en lugar de enviar a 
Mejía a «cabalgatas»

«Si es por un tema partidista, consulte a 
nuestro amigo Guadiana, que es de Coahui-
la, que conoce Coahuila, que ha recorrido 
Coahuila y que mucho le puede informar 
(…) Mándelo a Tijuana, Ciudad Juárez o a 

«Yo no sé si sea el favorito (Mejía Berdeja), pienso que 
el presidente sea respetuoso de la democracia. Pero si fuera 

o no fuera, a mí me tiene sin cuidado, yo requiero 
el favoritismo del pueblo de Coahuila, que es lo que 

se necesita para las encuestas si son serias».
Armando Guadiana

RICARDO MEJÍA JESÚS RAMÍREZ
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Morelia, para qué lo manda a Coahuila, a 
algunas cabalgatas (…) ojalá que hagamos 
buen uso de los recursos», expresó.

La secretaria general de Morena, Citlalli 
Hernández, «regañó» a Guadiana. «Perso-
nalmente le he dicho que la ropa sucia se 
lava en casa, que discutamos adentro lo 
que haya que discutir. Ya definiremos con 
las encuestas. Al final, las encuestas no se 
equivocan, nos ayudan a tener el pulso de la 
ciudadanía», dijo.

Mejía volvió a la carga. «Este senador 
(Zamora) no sabe de lo que está hablando 
(...) habló maravillas del esquirol (del PRI, 
como le llama a Guadiana), y pues cada 
vez queda más claro de qué lado sirve cada 
quién (…). Ya no es algo esporádico, ya es 
una campaña sistemática, están verdade-
ramente temblando, porque vamos muy 
bien», publicó en sus redes sociales.

ENCUESTAS VS. TRAYECTORIAS
El desplegado de Guadiana se publicó se-
manas antes de que Morena diera a conocer 
las encuestas que decidirán la candidatura 
de Morena, a la que aspiran Guadiana, Me-

jía y el expanista Fernando Salazar.
El hombre de los sombreros Stetson ase-

gura que los ataques en su contra se deben 
a que Mejía no levanta. «Es porque un aspi-
rante no crece, ya sabes quién, que no crece 
en las encuestas de a deveras, anda apura-
do. Pero yo no ando publicando ninguna 
encuesta de parte mía. En las encuestas de a 
deveras yo estoy arriba y él trae un tercio de 
lo que yo traigo. Entonces, a toda costa, me 
quieren asustar, me quieren bajar», señala 
(Reforma, 13.10.22)

Guadiana lideraba hace algunos meses 
las mediciones, pero en las más recientes, 
Mejía y Salazar se ubican por encima del 
empresario minero. En una encuesta de Po-
ligrama/Heraldo Media Group, publicada a 
mediados de octubre, Mejía obtiene 22.58% 
de la intención de voto, seguido de Salazar 
con 20.61% y Guadiana con 18.80%.

Pero más allá de las encuestas, Guadiana 
tiene un hándicap por su trayectoria empre-
sarial y política (ver nota secundaria). Ade-
más ha perdido dos de las tres elecciones en 
las que ha competido por Morena.

En las de 2017, para gobernador, quedó en 

tercer lugar con poco más de 150 mil votos 
(11.91%), muy lejos de los 482 mil del priista 
Miguel Riquelme (38.90%) y de los 452 mil 
del panista Guillermo Anaya (36.40%). El 6 
de junio de 2021, Guadiana se declaró gana-
dor de las elecciones para la alcaldía de Sal-
tillo, pero finalmente quedó 38 mil votos por 
debajo de José María Fraustro Siller (PRI). El 
escaño en el Senado lo ganó con 510 mil vo-
tos (2018), impulsados por el efecto AMLO.

El PRI le tiene tomada la medida y lo 
prefiere como candidato antes que a Mejía. 
Guadiana se ha convertido en un riesgo para 
el futuro de Morena en el estado, por lo que 
es de esperarse que la candidatura recaiga fi-
nalmente en el favorito del presidente.

«(Guadiana) pidió al presidente López 
Obrador que haya piso parejo en la contien-
da (...). Me temo que la demanda de Gua-
diana caerá en el vacío. Todo indica que el 
dedito del monarca de la 4T se posó ya sobre 
Berdeja, lo cual constituye una burda impo-
sición, pues AMLO no tomó en cuenta a los 
morenistas coahuilenses», escribe Armando 
Fuentes Aguirre, Catón, en su columna «De 
política y cosas peores» (19.10.22).

Honrao, honorao, pos no: el lema del Rey del carbón
Controvertido. Polémico. Norteño hasta 

los huesos. El hombre de los sombre-
ros Stetson genera simpatía y rechazo.

Según indica su biograf ía en Wikipe-
dia, Santana Armando Guadiana Tijerina 
nació en Múzquiz, Coahuila, en 1946 (76 
años de edad). Su incursión en la política 
la hizo de la mano del PRI cuando ape-
nas tenía 25 años: fue director general de 
Catastro del Gobierno del estado (1971-
1973) durante la administración de Eulalio 
Gutiérrez Treviño y diputado local por el 
Distrito 10 de Coahuila, correspondiente 
a la Región Carbonífera (1973-1976).

Después se retiró de la política para de-
dicarse a los negocios (minería, ganadería, 
construcción y bienes y raíces, entre otros). 
En 1993, sus empresas se declaran en sus-
pensión de pagos y es detenido por lo que él 
llama un «adeudo de carácter mercantil».

Guadiana llamó la atención en 2011 
por sus denuncias contra la corrupción 
de los gobiernos de Humberto y Rubén 
Moreira, quienes utilizaron la Promotora 
para el Desarrollo Minero (Prodemi) para 
arrebatarle negocios de venta de carbón 
a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). En 2012, renuncia al PRI.

En octubre de ese año, Humberto Mo-
reira presenta una denuncia ante la PGR 
en la cual lo acusa a él y a su hermano José 
Luis de estar relacionado con el Cartel del 
Golfo y Los Zetas para la explotación ilíci-

ta de carbón. 
La Secretaría Especializada en la Inves-

tigación del Crimen Organizado (SEIDO) 
los cita a declarar y congela las cuentas 
bancarias de la empresa Minerales Indus-
trializados, S. A. (MINSA). Y aunque com-
prueba que el narcotráfico estaba inmiscui-
do en el negocio del carbón y en su venta 
a la CFE, los Guadiana argumentan que se 
trata de algunos de sus empleados y que 
ellos no estaban al tanto de lo que ocurría.

En los años siguientes, Guadiana se 
une a Andrés Manuel López Obrador. A 
la par, continúa con su campaña para de-

nunciar la contratación ilegal de la deuda 
de Coahuila y en 2016 presenta una de-
nuncia ante la Corte Penal Internacional 
de la Haya por delitos de lesa humanidad 
en contra del Gobierno de Coahuila por 
la masacre de Allende y las ejecuciones el 
penal de Piedras Negras (2011-2012).

En represalia, el Gobierno de Rubén 
Moreira utiliza al Congreso del Estado 
para prohibir las corridas de toros, otro de 
los negocios de Guadiana.

En 2017, se convierte en candidato de 
Morena al Gobierno del estado, pero que-
da en tercer lugar. Al año siguiente, fue 
premiado con una senaduría, no exenta 
de polémica, pues presidió la Comisión de 
Energía, en un claro conflicto de intereses. 
Rocío Abreu Artiñano lo relevó en el cargo.

En 2021, pide licencia para competir, 
sin éxito, por la alcaldía de Saltillo. Ese 
mismo año, una segunda filtración del 
Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación lo incluye entre los empre-
sarios mexicanos que crean empresas de 
papel para transferir recursos a cuentas 
bancarias de Panamá.

Los llamados Pandora Papers revelan 
que Guadiana Tijerina creó en marzo de 
2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que 
resguarda 50 mil acciones de Atlantic In-
dustries International Limited, una empre-
sa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, 
según los registros del despacho panameño 

Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
«Al momento de registrar su offshore, 

Guadiana dijo que su ingreso anual ronda-
ba los 600 mil dólares y que su patrimonio 
superaba los 28 millones dólares distri-
buidos en empresas mineras, inversiones 
y propiedades. Designó a sus cuatro hijos 
como beneficiarios, según los expedientes 
del despacho.

»En las declaraciones patrimoniales 
públicas que presentó ya como senador, 
esa fortuna ya no estaba. En 2020 y 2021 
Guadiana dejó en blanco los campos donde 
tendría que detallar sus ingresos», señala la 
organización mexicana Quinto Elemento 
Lab, que participó de la investigación.

Cuestionado sobre el tema, Guadiana 
reconoció la creación de la empresa que su-
puestamente participaría de un negocio de 
carbón en Colombia —que nunca se concre-
tó—, pero dijo que la discrepancia en la de-
claración de su patrimonio fue «un error, los 
contadores me entendieron mal la pregunta 
en la declaración patrimonial, entendieron 
que si no tenía conflicto de interés (…) Me 
atonté en el asunto de la Declaranet».

Poco después, Quinto Elemento Lab 
reveló que entre enero y febrero de 2020 
el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) condonó multas a tres empresas 
de Guadiana por un total de 2.6 millones 
de pesos. «Es una vacilada», atajó el em-
presario coahuilense. E4

»Peor aún, el hecho de que Guadiana 
haya hecho pública su inconformidad en el 
periódico “Reforma” (…) irritará de seguro 
al Presidente y disminuirá las posibilidades 
de que el senador obtenga la candidatura. 
Berdeja es prácticamente desconocido en 
Coahuila, de donde ha estado ausente cerca 
de 20 años. Su carrera política la ha hecho 
en Guerrero. Por eso (...) ocupa uno de los 
últimos lugares en las encuestas», agrega.

»Desde luego AMLO echará toda la 
carne al asador —habrá cash de sobra— 
para imponer en Coahuila a su candidato, 
que ha iniciado ya su campaña con flagran-
te violación de la legislación electoral del 
Estado. El senador Guadiana tiene razón 
al presentar su queja y su demanda. Para 
AMLO, sin embargo, no hay otra razón 
que la suya, aunque sea sinrazón. Me cons-
ta que los morenistas de Coahuila prefie-
ren con mucho al coahuilense Guadiana 
sobre el guerrerense Berdeja, mas por en-
cima de ellos pasará también la voluntad 
omnímoda del Caudillo. Volvemos de nue-
va cuenta al viejo centralismo. Todo tiem-
po pasado fue igual. (Pero el presente está 
peor)», concluye.

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) 
dictó medidas cautelares contra Guadiana 
y Mejía a raíz de una denuncia presentada 
por el PRD por supuestos acto de promo-
ción personalizada.

El pasado 19 de octubre, la Comisión de 
Quejas y Denuncias del IEC ordenó a Mejía 
retirar 18 espectaculares; propaganda pin-
tada en 18 bardas y 16 lonas ubicadas en 
ocho municipios, así como una decena de 
publicaciones en Facebook. Guadiana de-
bió cancelar una publicación del perfil de la 
misma red social. E4

«Le he dicho que la ropa 
sucia se lava en casa, que 
discutamos adentro lo que 
haya que discutir. Ya defi-
niremos con las encuestas. 
Al final, las encuestas no se equivocan. Lo 
que me queda claro es que vamos a ganar 
Coahuila y el Estado de México».
Citlalli Hernández
Secretaria general de Morena

«Hago un llamado fraterno 
a la unidad de nuestros 
compañeros, los voy a 
invitar a platicar, y que nos 
pongamos de acuerdo, y 
cerremos filas para que 
estemos a la altura de deseo de cambio que 
quiere la gente en Coahuila».
Mario Delgado
Presidente de Morena

«Me consta que los more-
nistas de Coahuila prefieren 
con mucho al coahuilense 
Guadiana sobre el gue-
rrerense Berdeja, mas por 
encima de ellos pasará también la voluntad 
omnímoda del Caudillo. Volvemos de nueva 
cuenta al viejo centralismo».
Armando Fuentes Aguirre (Catón)
Escritor y periodista

LA HAYA. 2016
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H a presentado el Ejecutivo de este país su ini-
ciativa en materia electoral, con la que según 
su dicho se instaurará una democracia limpia 
de la que se erradicarán los fraudes. Y para 

esto el primer gran cambio será la desaparición de Institu-
to Nacional Electoral (INE) y se le substituirá por el Insti-
tuto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), asimismo 
la eliminación del financiamiento público para las activi-
dades ordinarias de los partidos políticos y la eliminación 
de los legisladores plurinominales. Serán 18 modificacio-
nes a la Carta Magna y a siete artículos transitorios. Por 
supuesto que para que esto pase los morenos tendrán que 
convencer a los legisladores de oposición o no tendrán la 
mayoría calificada que se requiere por mandato de ley para 
una reforma de carácter constitucional.

Aduce también que la democracia debe abaratarse y 
que de prosperar su Iniciativa habrá un ahorro de 20 mil 
millones de pesos. ¿Por qué no manda a su rancho el tren 
maya y Dos bocas? En su reforma propone que el INEC 
sea el único órgano electoral encargado de organizar todas 
las elecciones a nivel municipal, estatal y federal, mante-
niendo su independencia y garantizando los principios 
rectores de su función electoral. Propone la disminución 
de consejeros de 11 a 7 y que sean las Cámaras de Diputa-
dos y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y el presidente de la República quienes propongan a los 
integrantes y que estos se elijan por el voto popular, igual 
procedimiento para los magistrados del Tribunal del Po-
der Electoral Judicial de la Federación (TEPJF) 

Es de no creerse la propuesta. Cuando uno no conoce 
la materia debe asesorarse, es lo más inteligente y sensato, 
sin embargo dado el perfil del proponente, eso es pedir-
les peras al olmo. Quien o quienes la elaboraron, si es que 
son abogados, no me cabe duda que han renunciado a lo 
aprendido en la facultad y se han puesto de tapete para 
darle gusto al que se las mandó a hacer. 

Empecemos por su obsesiva desaparición del INE. Ha-
berle sustraído al Gobierno la facultad de ser juez y parte 
en la organización de las elecciones, costó, parafraseando 
a Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Fue una odisea ga-
narle al sistema de las siete décadas. Ciudadanizar fue por 
largo tiempo un sueño guajiro de la oposición. El IFE, an-
tecedente del INE, se convirtió en un símbolo del tránsito 
hacia una democracia que a gritos teníamos que fortalecer. 
Y ahora borrón, porque el preciso detesta a la institución 
que organizó y vigiló la elección que lo convirtió en 2018 
en titular del Ejecutivo. Y para acabarla de ribetear, quie-
nes integrarán el Consejo General van a ser propuestos por 
legisladores, ministros y el presidente y serán electos por 
el pueblo. Populismo en grado superlativo. Si de verdad le 
importara aunque sea un poquito la imparcialidad del ór-
gano electoral hubiera revisado para mejorar el proceso de 
elección de los Consejeros. Hoy día los eligen los diputa-
dos federales, la mayoría. Y eso no es equitativo. ¿Por qué 
no someter a todos los que quieran convertirse en Conse-
jeros a un examen elaborado por una universidad pública 
y una privada? Sería la manera más objetiva de evaluar sus 
conocimientos en la materia, más la presentación de un 
ensayo de su puño y letra y la comparecencia ante la Comi-
sión de Gobernación de la Cámara Baja. Colmados estos 
requisitos que se sometan a una insaculación en el pleno, 
y ahí se rompen sellos partidistas y favoritismos y serán 
sus conocimiento y el azar los que determinen quienes 
son propietarios y suplentes. Fue mi propuesta cuando fui 
diputada federal, obviamente no pasó ni a comisión, y sé 
por qué, atentaba contra el control partidista. Eso es lo que 
debería cambiar. No la chiflazón populista que propone el 
que hoy desgobierna México.

Si quiere que se abarate el dinero público que se destina 
a la operación del sistema político mexicano, que invierta 
pero en serio, en educación. Que aprendan las nuevas ge-
neraciones a ver a los gobernantes como lo que son, sus 
empleados a sueldo y temporales y que como a tales les 

exijan el cumplimiento de sus obligaciones, por supuesto 
que para esto, primero tienen que enseñarles cuáles son 
sus derechos y obligaciones como mexicanos y como ciu-
dadanos y por supuesto las funciones y facultades de sus 
servidores. Ya verían cómo se iban a la baja la corrupción 
y la impunidad.

Otra barbaridad que propone es la desaparición de los 
diputados plurinominales. ¿Sabrá por qué existen en la 
legislación? En 1977, durante el Gobierno de López Por-
tillo, siendo el titular de la Secretaría de Gobernación, Je-
sús Reyes Heroles, se promovió una reforma electoral que 
les diera mayor representatividad a los partidos políticos 
de oposición en el Congreso. Eran tiempos en los que el 
PRI ganaba todas las elecciones y tenía mayoría absoluta 
en el Congreso, de ahí que se planteara que las minorías 
también tenían derecho a representación. Esto derivó en 
la inclusión de la fórmula de representación proporcional.

Alemania, que es una de las democracias modelo a nivel 
internacional, mantiene los dos tipos de representación, es 
decir el de mayoría relativa y la proporcional. Para la elec-
ción de los miembros de la cámara baja del parlamento 
alemán (Bundestag), el elector puede emitir dos votos. El 
primer voto (Erststimme) o voto por persona, de repre-
sentación directa, y el segundo voto (Zweitstimme) o voto 
por lista, de representación proporcional. Los escaños se 
distribuyen entre los partidos que alcanzaron al menos un 
cinco por ciento del segundo voto. El Bundestag alemán se 
compone de 598 escaños, 299 de mayoría relativa y 299 de 
representación proporcional.

En nuestro país, cuando hay elecciones y marcas la can-
didatura de tu preferencia, también estas votando por la 
lista de representación proporcional del partido que elegis-
te; y si tu candidato no gana, tu voto sigue contando para 
elegir a quienes integrarán la Cámara por representación 
proporcional. En la actualidad, se eligen a 300 diputados 
por mayoría relativa (voto directo) y 200 plurinominales. 
Mientras que en el Senado son 64 de mayoría relativa; 32 

de primera minoría —es decir, hicieron campaña y no ga-
naron, pero obtuvieron un segundo lugar en su entidad— 
y 32 plurinominales.

En mi opinión, y el partido en el que milito, lo que he-
mos planteado, es la disminución del número de diputa-
dos, para que quedaran 200 de mayoría relativa y 100 de 
representación proporcional. En la LXII Legislatura a la 
que yo pertenecí y en otras, no prosperó porque el partido 
mayoritario, el PRI, no apoyó. Por cuanto a los senadores, 
si deben desaparecer los 32 plurinominales. Los senado-
res representan entidades federativas, no personas, de tal 
suerte, que no tienen razón de ser, a más de que es una 
aberración jurídica.

Por otro lado la Iniciativa plantea la eliminación del fi-
nanciamiento público para las actividades ordinarias de los 
partidos políticos. Con esto se lleva por delante la razón de 
esa asignación. Me explico. Transcribo el artículo 41 cons-
titucional, segundo párrafo: «Los partidos políticos tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, 
contribuir a la integración de los órganos de representación 
política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible 
su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante 
el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como 
con las reglas que marque la ley electoral para la paridad 
de género, en las candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular…» ¿Cómo van a hacer todo esto? Hace 
tiempo que esta servidora suya, estimado, estimada 
leyente, dejó de chuparse el dedo. El Gobierno en turno 
tiene a su disposición todo el aparato gubernamental y la 
«legalización» de partidas para fines electoreros, a más 
de los programas sociales, y otros recursos de dudosa 
procedencia. El piso tiene que ser parejo. Pero está visto 
que al promovente esto le vale una pura y dos con sal. 
Hago votos, lo reitero, para que no pase la propuesta, 
toda vez que una reforma constitucional requiere para su 
aprobación mayoría calificada. Los morenos no la tienen, 
salvo que la compren entres los «vulnerables», como ya lo 
han hecho en otras ocasiones.

Se me acaba el espacio para compartirle mis reflexiones 
al respecto de esta reforma electoral presentada por al-
guien que sigue empeñado en destruir a este país, y tratar 
a los mexicanos sin el más mínimo respeto a su dignidad 
ni a su inteligencia. Seguiré escribiendo al respecto y ojalá 
que usted haga favor de seguir leyéndome. 

La deformación electoral

«No existe bestia en el 
mundo más peligrosa que un 

ignorante con poder».
Ronald Reagan

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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SANNA IRSHAD MATTOO, FOTOPERIODISTA 
ganadora del premio Pulitzer de fotografía de 
largometraje por su cobertura de la COVID-19 en 
India, denunció que el Gobierno de su propio país 
no le permitió viajar a Estados Unidos para recibir 
el galardón, pese a tener visa y boletos válidos. 
Según cuenta Mattoo, ella se disponía a tomar un 
avión rumbo a New York cuando funcionarios en 
el aeropuerto de Nueva Delhi la interceptaron y le 
cancelaron el boleto. La profesional cubre la zona de 
Cachemira donde grupos insurgentes buscan crear 
un estado independiente o adherirse a Pakistán. 
India pretende afirmar su control sobre la región 
que también es reclamada por Pakistán, razón por 
la cual ambos países llevan años de litigio, tensiones 
constantes y mantienen en ascuas la zona pues 
tanto uno como el otro poseen armas nucleares. El 
Gobierno estadounidense dijo que estaba al tanto de 
lo ocurrido a Mattoo. «Un compromiso compartido 
con los valores democráticos, incluido el respeto 
por la independencia de la prensa, es la base de la 
relación entre Estados Unidos e India», comentó a 
periodistas el portavoz del Departamento de Estado, 
Vedant Patel.

UNA SEMANA DESPUÉS DE QUE 
estudiantes de Chiapas y de Álamo de Temapache 
(norte veracruzano) presentaran signos de 
intoxicación, otros cuatro casos se detectaron en el 
CETIS 146 de Río Blanco, el 24 de octubre, también 
en Veracruz. Haciendo uso de las redes sociales del 
centro escolar, los padres de los estudiantes piden 
que se dé a conocer las causas del suceso. Hasta la 
fecha no se ha establecido ningún vínculo entre 
este incidente y el de los más de cien estudiantes 
que manifestaron síntomas como alucinaciones y 
vómitos el 7 de octubre en la escuela secundaria 
Juana de Asbaje, del municipio de Bochil, Chiapas. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió 
calma a las familias de los afectados e informó que 
ya están en marcha las investigaciones en torno 
a la intoxicación. Por el momento, asegura, está 
descartado el consumo de cocaína. «Es importante 
que no haya psicosis porque nos puede llevar 
a cometer actos precipitados contra personas, 
repartidores, maestros, porque se trata de los hijos. 
Que actuemos con prudencia, que esperemos los 
resultados (de la investigación), pero no hay nada que 
tenga que ver con droga», señaló.

UN DELINCUENTE ABATIDO Y UN POLICÍA 
lesionado fue el resultado de un enfrentamiento 
entre civiles armados y fuerzas del orden en Villa 
Unión, Coahuila, el 25 de octubre. Se presume que 
los atacantes están relacionados con el Cártel del 
Noreste que pretende ocupar esta plaza debido a su 
cercanía con las fronteras de Estados Unidos y Nuevo 
León. Según reportes preliminares los agresores 
emboscaron a los uniformados y el oficial herido fue 
trasladado a un hospital vía aérea. El gobernador 
de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dio cuenta 
de lo sucedido en su cuenta de Twitter. «He sido 
informado de un nuevo intento de civiles armados 
por ingresar a Coahuila por Villa Unión. Una vez 
más fueron rechazados por fuerzas de seguridad 
y ahora mismo elementos de la Policía Estatal de 
Reacción, Guardia Nacional y Ejército Mexicano han 
puesto en marcha un operativo de persecución para 
dar con los delincuentes». No es la primera vez que 
delincuentes intentan ingresar a Coahuila a través 
de ese municipio. El 30 de noviembre de 2019, un 
grupo de hombres del Cártel del Noreste atacó la 
presidencia municipal de Villa Unión, con saldo de 
cinco fallecidos.

CON APENAS 29 AÑOS EL JOVEN GENIO 
mexicano, Andrew Almazán Anaya, recibió su octavo 
título profesional. Se trata de un posgrado de Harvard 
University en el Master in Psychology. Este viene a 
engrosar su lista de logros académicos, donde destacan 
otros títulos otorgados por algunas de las instituciones 
de nivel superior más prestigiosas del mundo como 
Harvard, Yale y Oxford. Almazán llamó la atención 
de la comunidad internacional cuando, tras terminar 
con excelencia académica los estudios obligatorios 
de educación básica, media y media superior, ingresó 
a la universidad a los 12 años y se convirtió así en el 
universitario más joven de México. Almazán también 
fue reconocido por su trayectoria en el servicio público 
con la medalla Public Service Derek Bok Award por 
su labor de ayuda a niños con capacidades especiales. 
Actualmente dirige las investigaciones científicas 
del Centro de Atención al Talento (CEDAT) en 
niños sobredotados, cuyo Programa de Potenciación 
Intelectual muy pronto traspasará las fronteras de 
México para insertarse en Estados Unidos muy pronto 
abrirá sus puertas un CEDAT en Houston, Texas. 

EL 30 DE OCTUBRE FUE EL ÚLTIMO DÍA  
en que México movió una hora las manecillas del reloj 
para ajustarse a otro horario. Aunque la Cámara de 
Senadores aún no ha votado para decidir la aprobación 
de la iniciativa presentada en julio por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador para la eliminación 
del horario de verano, los analistas concuerdan en que 
se trata de un ejercicio de puro trámite —luego de la 
aprobación por parte de la Cámara de Diputados— que 
abrirá las puertas a la nueva Ley de los Husos Horarios 
de los Estados Unidos Mexicanos, derogando así la que 
ha estado vigente desde 1996. La medida fue apoyada 
por el 71% de los ciudadanos tras demostrarse que 
los niveles de ahorro de electricidad por los cuales 
se comenzó a utilizar hace 26 años este sistema, no 
alcanzaba los estándares previstos. En cambio, estudios 
médicos han comprobado que los seres humanos 
pueden sufrir trastornos de ansiedad, sueño o estrés 
al tener que habituarse periódicamente a un horario 
diferente. No se descarta que más adelante el Ejecutivo 
proponga unificar también los husos horarios del país 
que, en la actualidad, son cuatro.

DE NADA VALIERON LOS RECLAMOS 
vertidos por las cámaras empresariales, pequeños 
comerciantes y empresas tabacaleras. Tras un proceso 
de consulta pública de cinco meses, la Secretaría de 
Salud ratificó ante la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) su decisión de prohibir la 
exhibición de productos de tabaco y sólo permitirá 
que las tiendas desplieguen para consulta del público 
una lista con las marcas y precios. Con este fin, el 
Gobierno Federal se apresta a reformar el Reglamento 
de la Ley General de Control del Tabaco para prohibir 
la publicidad de los cigarros. Sin embargo, las 
cámaras de comercio sostienen que la exhibición del 
producto no es publicidad, por lo que el reglamento 
será inconstitucional. El nuevo reglamento también 
prohibirá las áreas para fumadores en lugares públicos 
y privados que ofrezcan servicios de consumo de 
alimentos, bebidas y hospedaje a los consumidores, 
aunque se encuentren en espacios al aire libre. Por 
su parte, la Asociación Nacional de Abarroteros 
advirtió que, de concretarse estas iniciativas, se 
estaría propiciando el incremento de la venta ilegal de 
cigarros, en detrimento de los ingresos de los pequeños 
comerciantes.
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«LA DIATRIBA TERMINA CONFIRMANDO LO CONTRARIO A LO QUE PRETENDÍA»: ZEPEDA

El rey del cash, ¿escándalo político
o una impostura más para el olvido?
El libro de Elena Chávez satura 
las redes con la promesa de 
desvelar los secretos financieros 
y personales del presidente 
López Obrador. Sin embargo, 
periodistas y analistas advierten 
sobre la falta de pruebas y 
cuestionan el financiamiento 
detrás de su profusa difusión

EDGAR LONDON

L a aparición del libro El rey del 
cash: El saqueo oculto del presi-
dente y su equipo cercano, escri-
to por Elena Chávez, expareja de 

César Yáñez —quien fuera coordinador de 
campaña del presidente Andrés Manuel 
López Obrador— recuerda los cohetes que 
explotan cada fin de año. Mucho ruido… y 
nada más.

Su contenido concuerda con una tenden-
cia que es af ín a la mayoría de los presidentes 
de México: el lanzamiento de obras que los 
critican y denuestan, matizadas con enco-
no y sustentadas en pruebas escasas (cuan-
do no nulas). Los detractores del Ejecutivo 
hicieron eco de las páginas de un libro que 
pretende revelar aspectos oscuros tanto de 
la vida política y personal de López Obrador 
como de su círculo más cercano, con énfasis 
en Beatriz Gutiérrez Müller, segunda esposa 
del mandatario; Mario Delgado, presidente 
nacional de Morena; Gabriel García, sena-
dor por Morena; Alejandro Esquer, secreta-
rio particular de AMLO y, según la autora, 
su operador financiero; Ariadna Montiel, 
titular de la Secretaría de Bienestar; Marcelo 
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; 
y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de 
Ciudad de México.

La tesis propuesta por Elena Chávez en 
el libro es sencilla: Andrés Manuel López 
Obrador utilizó grandes cantidades de efec-
tivo que le hacían llegar periódicamente en 
sobres y maletas desde todas las latitudes del 
país para financiar sus campañas —incluida 
la presidencial—, giras y demás operaciones 
políticas. Dinero del cual, por supuesto, no 
se podía demostrar su existencia y que pro-
venía de desvíos de Gobiernos estatales y 
municipales, pagos de funcionarios públicos 
obligados a «cooperar» y entregas de empre-
sarios interesados en hacer futuros negocios 
en el Gobierno de AMLO. Si el libro demos-
trara la veracidad de este modus operandi 
destruiría la imagen de honestidad de López 
Obrador. El problema es que nunca lo hace.

Al igual que los textos que fustigaron an-
tes a los expresidentes Enrique Peña Nieto, 
Felipe Calderón y Vicente Fox, El rey del 
cash se presentó también con muy altas ex-

pectativas para el público. La campaña de 
publicidad inició mucho antes de su lanza-
miento y era de esperarse que se convirtiera 
en un éxito de ventas en pocos días para, de 
igual manera, terminar en el olvido como 
sucede en estos casos.

Uno de los defensores —y promotores 
no oficiales— de la obra es el académico Leo 
Zuckermann que encuentra elementos para 
considerar verosímil lo narrado por Elena 
Chávez a partir de la existencia de «asideros 
en la realidad» por casos similares que se han 
documentado como el video del empresario 
argentino Carlos Ahumada, entregando di-
nero al perredista René Bejarano, entonces 
presidente de la Asamblea Legislativa en 
2004, cuando López Obrador militaba por 
el PRD y era jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; por los videos de los dos hermanos 
del presidente, Pío Lorenzo y Martín Jesús, 
recibiendo en 2015 sobres de dinero, presun-
tamente para la campaña de Morena; y por 
los depósitos de efectivo que llevaron a cabo 
presuntos operadores financieros de López 

Obrador en sucursales de Banca Afirme, en 
2017, para nutrir el fideicomiso propuesto 
por el Ejecutivo para ayudar a los pobres tras 
los temblores en Ciudad de México y Oaxaca.

A pesar de mostrarse a favor del libro, 
Zuckermann advierte que no se trata de 
un texto periodístico ni académico. Lo lla-
ma testimonio. De esta manera justifica la 
ausencia de investigaciones serias o fuentes 
que respalden su contenido.

La interpretación de Jorge Zepeda Pat-
terson sobre El rey del cash es distinta. En su 
columna «El cash resultó morralla» (Pulso, 
16.10.22) el periodista admite la sensación de 
«que la diatriba termina confirmando lo con-
trario a lo que pretendía. Si era el rey del cash, 
López Obrador resultó más bien centavero». 
Enseguida extrae fragmentos donde se exhi-
be la probidad y humildad del Ejecutivo antes 
y después de haber ganado la presidencia.

«El principal misil del libro intenta dar 
substancia a uno de los cuestionamientos 

históricos de los críticos de López Obrador: 
¿de qué ha vivido? Pero es un aspecto al que 
se asoma por encima, con referencias a es-
cándalos ya conocidos o presunciones de lo 
que interpretó (la autora) a partir de expre-
siones o gestos de quien fuera su marido. 
En el proceso, insisto, lo que sí demuestra es 
que más allá del origen de los recursos con 
los que haya vivido AMLO, el hecho es que 
ha vivido modestamente», concluye Zepeda.

Para el periodista y escritor Federico 
Arreola, El rey del cash «se escribió por 
cash y se ha difundido tanto por más cash» 
y hay mano negra detrás de eso. Así lo de-
claró a Julio Hernández (Astillero Informa, 
12.10.22). Director de SDP Noticias y co-
laborador de López Obrador entre 2005 a 
2011, Arreola desmiente a Elena Chávez en 
cuanto al financiamiento de las dos prime-
ras campañas, en las cuales fungió como 
secretario técnico. Todo se hizo de acuerdo 
con los reglamentos e incluso con la par-
ticipación de una abogada, dice. «Rechacé 
aportaciones que excedían los límites y que 
las ofrecían en efectivo porque no iba a ser 
el Lino Korrodi (recaudador de fondos para 
la campaña de Vicente Fox) de AMLO».

Sobre los «miles de millones de pesos» 
que la autora denuncia y de los cuales se 
aprovecharon los integrantes del equipo de 

«El rey del cash es una crónica 
nítida y sin concesiones a 
través de la cual se reconstruye 
la historia secreta política, 
personal y financiera de AMLO 
y su círculo más cercano». 
Anabel Hernández, periodista

«Este libro no demuestra 
ilegalidades ni problemas 
éticos de López Obrador ni de 
su movimiento. Demuestra 
que vivimos en un sano 
sistema político democrático 
en el que la libertad de expresión se está 
manifestando como nunca antes». 
Federico Arreola,  
director de SDP Noticias
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López Obrador, Arreola refuta: «Yo no los 
vi. Yo no lo creo».

Cuestionado si el ruido en torno al libro 
es por su valor o por otros intereses, el di-
rector de SDPnoticias.com, considerado 
uno de los medios de opinión política de 
mayor consulta en México (Wikipedia), no 
se lo piensa dos veces: «(...) hay otros intere-
ses (…) Este libro no demuestra ilegalidades 
ni problemas éticos de López Obrador ni de 
su movimiento. Demuestra que vivimos en 
un sano sistema político democrático en el 
que la libertad de expresión se está mani-
festando como nunca antes». Sobre la di-
fusión de El rey por WhatsApp en formato 
PDF, por lo cual ni la autora ni la editorial 
protestan, ironiza: es «porque seguramen-
te alguien ya les pagó», lo cual confirma la 
existencia de otros intereses.

LA OBRA Y LA AUTORA
Elena Chávez es egresada de la Escuela de Pe-
riodismo Carlos Septién García. Trabajó en 
varios medios de comunicación y como re-
portera en el Senado de la República (1996) y 
en la Secretaría de Gobernación (1997). Co-
laboró en el Gobierno de Ciudad de México 
(2001-2014) y fue diputada constituyente.

Sin embargo, no fue ninguna de estas 
experiencias la que le sirvió para escribir El 
rey del cash, sino haber sido esposa de César 
Yáñez, con quien estuvo casada por 18 años. 
Héctor de Mauleón escribe en El Universal: 
«César Yáñez fue el hombre más cercano a 
López Obrador desde que este comenzó a 
aspirar al Gobierno capitalino. Fue, de he-
cho, una herencia de Cuauhtémoc Cárdenas. 
Acompañó a AMLO en sus luchas políticas 
hasta el triunfo electoral de 2018».

La estrella de Yáñez se eclipsó cuando en 
octubre de 2018 se publicaron fotograf ías de 
su boda con la empresaria Dulce María Silva, 
en Puebla. López Obrador asistió a la cere-
monia, pero le desagradó por su suntuosi-
dad. Yáñez se desempeña actualmente como 
subsecretario de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos Religiosos.

Chávez dice de su libro, con un marcado 
acento comercial: «Este es un testimonio so-
bre los 18 años que viví cerca del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, al ser pareja 
de su entonces jefe de prensa César Yáñez. 
Ellos dos son los protagonistas de esta histo-
ria llena de traiciones políticas, ambiciones 
personales, infidelidades, abusos laborales, 
corrupción y autoritarismo. Mi propósito 
es evidenciar cómo el poder ha sido el gran 
amor y la obsesión de López Obrador, y 
cómo el odio y el resentimiento han sido el 
alimento que lo sostiene.

»Cuento aquí a detalle cómo los opera-
dores del presidente consiguieron durante 
mucho tiempo miles de millones de pesos 
para cumplirle a su jefe, y de paso también 
se sirvieron con la cuchara grande. No bus-
co denostar a ninguno de los personajes 
que aquí aparecen, sino tan solo romper un 
pacto de impunidad. Los mexicanos tienen 
derecho a conocer la verdadera cara de la 
nueva mafia del poder o, mejor dicho, de la 
secta en el poder. Que vea quien quiera ver, 
y escuche quien quiera escuchar».

¿CONTRADICCIÓN O CAUTELA?
«El rey del cash es una crónica nítida y sin 
concesiones a través de la cual se recons-
truye la historia secreta política, personal y 
financiera de AMLO y su círculo más cerca-
no, indispensable para entender el ADN del 
mandatario, de la llamada 4T y Morena». 

Así prologa Anabel Hernández el testimo-
nio Elena Chávez.

La periodista de investigación y autora 
de La familia presidencial (2005) y México 
en llamas (2012), publicados en el ocaso de 
los Gobiernos de Vicente Fox y Felipe Cal-
derón, asegura que «la omertá —obligatoria 
o autoimpuesta en el primer círculo del hoy 
mandatario mexicano y de aquellos que se 
fueron afiliando, pagando literalmente su 
cuota— había impedido hasta ahora cono-
cer las entrañas de lo que sucedió alrededor 
de AMLO en los últimos años».

Para demostrar que El rey del cash rom-
pe esta ley del silencio y ahonda tanto en 
las presuntas irregularidades del Gobierno 
de López Obrador como en su vida priva-
da, Hernández adelanta al lector algunos 
de los temas más candentes. Elena Chávez 
—asegura— «fue testigo de los tiempos en 
los que la ahora primera dama era emplea-
da de AMLO, trabajaba en el segundo piso 
del edificio de Gobierno de la Ciudad de 
México y desde ahí “calculaba sus alcances 
laborales y personales”. Furtivamente y en 
secreto mantenía una relación sentimental 
con López Obrador, simultánea al matri-
monio de este con Rocío. Esto provocaría 

durante años serios conflictos entre Beatriz 
y los hijos mayores del presidente».

Hernández arremete también contra al-
gunos de los colaboradores más cercanos 
del presidente. «(Elena) Chávez también 
supo de primera mano de las andanzas de 
los principales aspirantes a ser candidatos 
a la presidencia por Morena en 2023: Mar-
celo Ebrard, actual secretario de Relaciones 
Exteriores, y Claudia Sheinbaum, la opaca, 
en varios sentidos de la palabra, jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, la “corcho-
lata” preferida de la pareja presidencial Ló-
pez Obrador-Gutiérrez Müller».

Los ataques y la predisposición hacia el 
presidente López Obrador llaman la aten-
ción cuando la propia Anabel Hernández, 
en un video compartido por NoticiaMX 
en su cuenta de Twitter, el 11 de octubre 
—fecha original de la publicación de El rey 
del cash—, confiesa en una presentación 
pública que nunca vio pruebas sobre las 
acusaciones de corrupción que se le impu-
tan al Ejecutivo federal. «Yo, Anabel Her-
nández no he encontrado nada que tenga 
que ver con enriquecimiento ilícito; del 
que se quería acusar y generar el rumor 
para desprestigiarlo».

La prologuista de El rey del cash admi-
te que tras semanas de investigación no 
logró dar con las evidencias de corrup-
ción que, contradictoriamente, el libro sí 
enumera: «Yo he seguido los rumores de 
las fortunas, de los enriquecimientos de 
Andrés Manuel López Obrador… sí puedo 
afirmar que yo, que presumo de ser una 
periodista experta en investigar temas de 
corrupción, que le encontré las toallas a 
Fox, que le encontré los contratos a Ma-
nuel Bribiesca Sahagún, que exhibí a Juan 
Camilo Mouriño, que le encontré las pro-
piedades al secretario de Seguridad Pú-
blica Federal (Genaro García Luna) y una 
mansión que se supone nadie debería sa-
ber dónde vive… les puedo decir que An-
drés Manuel López Obrador, yo Anabel 
Hernández, no he encontrado nada que 
tenga que ver con ese enriquecimiento ilí-
cito del que se quería acusar».

Y remata: «Por el contrario he encontra-
do testimonio de gente que lo conoce, de 
gente que está en su cotidianidad —no de 
amigos lambiscones—, incluso de un em-
presario de Monterrey que ha comentado 
que nunca había visto un hombre que vivie-
ra con tanta sencillez». E4

Literatura política: bombas y petardos
Publicar libros sobre presidentes, pri-

meros ministros y líderes políticos 
—antes, durante y después de sus gestio-
nes— es una práctica común en cualquier 
democracia y en los países donde la liber-
tad de expresión se ejerce sin cortapisas y 
no para agradar a los poderosos. El impacto 
depende de la seriedad de cada obra, de la 
trayectoria y el prestigio de sus autores, así 
como de los premios que obtiene. Los hay 
basados en investigaciones periodísticas (el 
escándalo Watergate, de Carl Bernstein y 
Bob Woodward) que provocaron tormen-
tas políticas, sacudieron el mundo y contri-
buyeron a la dimisión de un presidente tan 
poderoso como Richard Nixon.

Unos libros son bombas; otros, petar-
dos. El de Bernstein y Woodward (Todos 
los hombres del presidente, 1974), ganado-
res del Premio Pulitzer (el segundo un par 
de veces), fue llevado a las pantallas bajo el 
mismo nombre. Robert Redford interpretó 
a Woodward y Dustin Hoffman, a Berns-
tein. La película ganó cuatro Premios Os-
car (1977) en las categorías de mejor actor 
secundario (Jason Robards, quien carac-
terizó a Benjamin Bradlee, editor de The 
Washington Post), mejor dirección de arte, 
mejor sonido y mejor guion.

En México la alternancia favoreció la 

publicación de libros sobre las elites polí-
ticas y la corrupción gubernamental. País 
de caciques todavía, el líder petrolero 
Joaquín Hernández Galicia cayó en des-
gracia por apoyar la candidatura de Cuau-
htémoc Cárdenas en las elecciones presi-
denciales de 1988. Según otras versiones, 
la persecución contra la Quina fue por 
haber financiado el libro ¿Un asesino en 
palacio?, según el cual Carlos —entonces 
candidato del PRI—, su hermano Raúl y 
un amigo (Rodolfo Zapata) «fusilaron» 
con un rifle calibre 22 a una empleada do-
méstica cuando eran niños. Excélsior pu-
blicó la noticia en primera página con este 
título: «Jugando a la Guerra Tres Niñitos 
“fusilaron” a una sirvienta». La empleada 
también era niña (12 años), era indígena y 
se llamaba Manuela.

Para conservar el poder, la «dictadura 
perfecta» debía someter a los medios de 
comunicación por las buenas o por las ma-
las. El sistema sucumbió por el surgimien-
to de movimientos sociales, voces críticas 
y una prensa independiente. En el clima 
de libertad propiciado por la alternancia 
se han publicado libros de Rafael Segovia 
(La política como espectáculo. El sexenio 
de Vicente Fox), Raúl Olmos (Fox: Negocios 
a la sombrea del poder), Olga Wornat (Fe-

lipe, el oscuro), Julio Scherer (Calderón de 
cuerpo entero), Alfonso Zárate (El país de 
un solo hombre. AMLO y el futuro crítico 
de México) y José Antonio Crespo (AMLO 
en la balanza: De la esperanza a la incerti-
dumbre), entre muchos otros autores.

Hay libros cuyo efecto es inmediato y 
sepultan a un jefe de Estado, apenas en el 
segundo año de Gobierno. Es el caso de La 
casa blanca de Peña Nieto. La historia que 
cimbró un Gobierno, basado en una inves-
tigación del equipo de Carmen Aristegui 
en MVS Radio sobre la mansión adquirida 
en siete millones de dólares a un contra-
tista amigo del presidente. Los periodistas 
Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving 
Huerta, Sebastián Barragán y la titular 
del programa fueron despedidos, pero ga-
naron el Premio Gabriel García Márquez 
(2015), el Nacional de Periodismo (el mis-
mo año) y el de la Iniciativa para el Perio-
dismo de Investigación en las Américas.

Contra López Obrador se han publica-
do infinidad de libros. Entre ellos La casa 
gris, de Raúl Olmos, sobre una residencia 
arrendada en Estados Unidos por uno de 
los hijos del presidente y su esposa, y más 
recientemente El Rey del cash, de Elena 
Chávez. Ninguno ha logrado todavía des-
truir el teflón del presidente. (GHG) E4
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G ran expectación causó el solo anuncio de la 
publicación del libro El rey del cash (Grijalbo, 
279 págs.), que lleva como sugerente subtítulo 
el siguiente: El saqueo oculto del presidente y 

su equipo, en obvia referencia a López Obrador y su gente, 
escrito por la periodista Elena Chávez. Se puede suponer 
que primero su preventa y luego finalmente su aparición lo 
hicieron convertirse en un claro éxito de librería.

Como algunos columnistas dispusieron previamente 
de su texto, fueron numerosas las reseñas del libro que 
aparecieron en los medios, o bien comentarios suel-
tos sobre aspectos específicos contenidos en el mismo. 
Prácticamente todos han sido en torno a la obtención 
francamente inescrupulosa, ilegal, inmoral de recursos, 
invariablemente en efectivo, de ahí lo de cash, para no 
dejar huella y su aplicación o gasto del mismo modo, en 
efectivo —en sobres y sobresotes billeteros— y sin ren-
dir cuentas a nadie.

Sin embargo, hay en el libro pasajes sobre otros temas 
que no han recibido mayor atención y por lo mismo no 
han sido objeto de análisis o comentarios. Uno de esos as-
pectos es el relativo a las elecciones presidenciales de 2006 
que perdió López Obrador y que desde entonces, faltando 
a la verdad, ha sostenido que le fueron robadas. Miente 
a sabiendas. Durante más de tres lustros se ha hecho la 
víctima de un fraude electoral que sólo existió en su ima-
ginación y fue, como lo afirman algunos de sus entonces 
colaboradores, una derrota producto de sus errores.

En efecto, Guadalupe Acosta Naranjo, de la dirigencia 
nacional del PRD cuando la elección presidencial de 2006, 
en entrevista con la autora Elena Chávez le comentó a ésta 
que López Obrador, fiel a su estilo, se empeñó en crear una 
estructura paralela al partido, que denominó «Redes Ciu-
dadanas», con el propósito de tener el control absoluto de 

la situación. Seguramente porque ya se sentía presidente 
de la República.

«Ante esta decisión —dice Acosta Naranjo— le metí 
un escrito, junto con el secretario general del partido, para 
decirle que no lo hiciera. Era un error, no escuchó y por 
eso perdió la elección. Al no conseguir el triunfo se enfer-
mó de odio. Y todo el odio y resentimiento que hoy trae 
viene de aquel momento. Sí, odia y ejerce venganza contra 
quienes cree que tuvieron que ver en el fracaso electoral de 
2006» (pág. 214).

Escribe también Elena Chávez en su libro que «Acosta 
Naranjo recuerda cómo en la campaña de 2006 la estructu-
ra paralela que hizo López Obrador costó una millonada. 
Fue dinero público tirado a la basura [que él calcula entre 
120 y 140 millones de pesos] por su necedad y desconfian-
za hacia el PRD». Tratando de conciliar, el dirigente pe-
rredista le propuso una fórmula intermedia. «“No”, fue su 

respuesta». La consecuencia fue que «alrededor del 40% 
de las casillas no se cubrieron. Fue un error estratégico de 
él por su desconfianza. Hasta donde habíamos ganado no 
nos dejó cuidar (las casillas). Fue un error suyo, no de no-
sotros», dijo Acosta Naranja en la entrevista.

Pues bien, la formación y operación de esa estructura 
paralela «Redes Ciudadanas» se la encomendó AMLO al 
tabasqueño Alberto Pérez Mendoza, titular del Registro 
Público de la Propiedad en el DF, quien ante su fracaso 
«llegó a conocer la ira de su paisano cuando perdió la elec-
ción presidencial» (pág. 61).

Agrega la autora que «con la derrota en la elección, se 
dañó la amistad con Pérez Mendoza, a quien López Obra-
dor acusó directamente del fracaso, pues no logró llevar 
a la gente necesaria para votar, cuidar las casillas y vigilar 
que se contaran bien los votos… Después de 2006 no se 
supo nada de Pérez Mendoza; decían que se había regresa-
do a Tabasco a seguir su vida familiar» (pág. 63).

«Fue hasta el 13 de marzo de 2013 [dice la autora del li-
bro que se enteró] de que había fallecido en un hospital de 
la Ciudad de México. López Obrador quiso visitarlo cuan-
do estaba internado; pero cuando llegó el otro “hermano”, 
de los muchos que ha tenido el tabasqueño, ya había muer-
to. Fue la única vez, me comentaría después César (Yáñez, 
a la sazón pareja de la autora del libro y personaje entonces 
muy cercano a AMLO), que vio llorar a López Obrador y 
pedirle perdón a un hombre que ya no podía escucharlo ni 
responderle agravios» (pág. 63).

Aunque no es el tema central de El rey del cash, el libro 
incluye otros datos y pasajes sobre aquellas elecciones pre-
sidenciales de 2006 que López Obrador perdió, aunque él 
insista en sostener lo contrario, a sabiendas de que miente, 
como veremos después sobre otro aspecto relacionado di-
rectamente con esos comicios. 

Las «redes ciudadanas» en El rey del cash

Ellos son el jardín

« Amaneció, justo el 12 de octubre, fecha señalada 
en mi libro sobre mis 32 años de relación de pareja 
con Leticia, quien fue llamada por Dios a su regazo 
el 3 de diciembre de 2016. Confieso, en el plano de 

la confidencia, que paulatino me he repuesto a la pérdida. 
Comparto contigo el umbral de “Ella era el jardín”, publi-
cado por el Instituto Municipal de Cultura y Educación. 
“Lo que más duele es la ausencia del ser amado en ple-
nitud durante largos y venturosos años. Ella ha muerto. 
Murió conmigo, con nosotros. Era una gris madrugada de 
diciembre, en el ocaso del otoño, en el umbral del invierno. 
Yo no quise ver su rostro ausente, su rostro muerto. ¿Por 
qué? Porque en mí siempre estará viva, hasta el último de 
mis días”. ¡Ah!».

La entrada corresponde al libro Ella era el jardín, de 
Gilberto Prado Galán, dedicado a su esposa. «Es mi me-
jor libro, hermano», me dijo el 12 de agosto en La Maja-
da donde desayunamos. Tal parece que Gilberto esperaba 
la publicación de Ella… para el reencuentro en el cielo 
con su amada. El 10 de octubre, casi dos meses después 
de los «Acuerdos de la Majada» recibí un mensaje suyo 
por WhatsApp: «Me llega el libro sobre Lety (que en paz 
descanse) mañana». Y el día siguiente, la gran noticia: «Ya 
nació». En la portada, un colibrí se aproxima a unas flores 
para extraer su néctar. Diez días más tarde, Gilberto alzó 
el vuelo al jardín de ella… de ellos.

Gilberto regresó a las páginas de «Espacio 4» como 
colaborador y miembro del consejo editorial —junto con 

su hermano Javier, sacerdote jesuita y vicerrector Aca-
démico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México—, con bríos renovados. Leticia lo habitaba. En 
una ocasión me hizo llegar una fotograf ía de ambos en 
el aeropuerto de Torreón. Estaba orgulloso de sus hijas. 
Verónica maneja un taller de joyería y cursa una maes-
tría. Sof ía es asistente de producción de la directora de 
orquesta Alondra de la Parra. El 19 de septiembre me en-
vío la cubierta de The Silence of Sound, proyecto de De 
la Parra y Gabriela Muñoz «Chula The Clown». La obra 
«es la historia de la vida. La travesía de un ser en busca 
de luminiscencia, y también de sombra. Una puesta en 
escena del gran viaje del ser humano, a través de imagi-

nar, de amar de doler» (sinopsis). Es, de alguna manera, 
la vida de Gilberto.

El 15 de octubre, seis días antes de su muerte, escribió 
para contarme:

«Me pasan anécdotas intempestivas, inverosímiles. 
Hoy tomé un taxi al Tun-Tun como dicen los cubanos 
y todo discurría en santa paz, como dice nuestro poeta-
cantautor de Rosales, Michoacán. Y me inquirió, me dijo. 
“Y usted a qué se dedica”. Le dije: “soy escritor”, y replicó: 
“a cañón: ¿de qué escribe?”. Y riposté: “de Toño y Lupe”. Y 
contragolpeó: “o sea de nada”, y reparé: “sipi: cuadernos de 
todo y nada”. Llegamos a casa y me dijo: “Yo soy Aurelio 
Moya el Yeyo”. No lo podía creer, pero allí está Dios que lo 
ve y lo sabe: ah!». El Yeyo pudo convertirse en una de las 
principales figuras del toreo después de Valente Arellano. 
A Moya también lo arrolló la fama.

Ha hablado el escritor, el poeta, el amigo. Lo suyo no 
era el pavoneo. Polígrafo y genio del palíndromo, la ausen-
cia de Gilberto Prado la colmará su recuerdo de hombre 
bueno, de niño cuya sonrisa, como las luciérnagas, ilumi-
naba aun las noches más oscuras. Las oraciones diarias 
que le enviaba al despuntar el alba las respondía con un 
jaculatorio: «Dame, Señor, coraje y alegría/ para escalar la 
cumbre de este día». Un viaje me impidió abrazarlo antes 
de su muerte súbita. Nuestro desayuno en La Majada, para 
celebrar su libro y su cumpleaños, ya no pudo realizarse. 
Dios te bendiga, hermano. Siempre estarás en mis plega-
rias y en mi corazón.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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E l asesinato de Digna Ochoa en octubre de 2001, 
defensora de los derechos humanos produjo una 
oleada de reacciones, acciones y reclamos por 
parte de las organizaciones que trabajaban y si-

guen haciéndolo en esa área tan importante para la socie-
dad mexicana, las que a principios de siglo eran todavía 
débiles. Digna nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, 
Veracruz y fue asesinada en su oficina del Centro de De-
rechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en donde se 
trabajan casos de alto perfil de violaciones de derechos hu-
manos, asesinatos y desapariciones 

Desde el año de 1988 la abogada se comprometió polí-
ticamente con grupos de oposición y en agosto de ese año 
fue secuestrada en Xalapa y denunció que sus secuestra-
dores fueron oficiales de policía estatales y que la violaron. 
No hubo ninguna investigación sobre sus acusaciones. En 
1996 Amnistía Internacional tomó nota sobre las amena-
zas de muerte dirigidas contra Digna Ochoa y la abogada, 
Pilar Noriega a quienes buscaban intimidar por su partici-
pación en la defensa de presuntos zapatistas, a los que se 
consideraba prisioneros de conciencia.

A partir del año 1999 Digna fue perseguida, acosada y 
hostigada constantemente, en ese año fue secuestrada en 
su propio domicilio por desconocidos, quienes la interro-
gaban sobre sus actividades de defensa a presos, además de 
recibir amenazas de muerte, en ese tiempo la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos ordenó tomar medidas 
para proteger la vida y la integridad f ísica de Ochoa y los 
demás miembros del Centro Prodh, ante el agravamiento 
de las amenazas y persecuciones la abogada en el año 2000 
emigró a los Estados Unidos, aunque al año siguiente re-
gresó a México y con Pilar Noriega se hicieron cargo de 
la defensa del caso de campesinos ecologistas presos en 
Guerrero y de los hermanos Cerezo Contreras acusados de 
detonar bombas en sucursales de Banamex.

En suma, Digna era una defensora de derechos huma-

nos, comprometida con causas justas de los pobres, de los 
oprimidos; estaban a su cargo casos de campesinos, de 
perseguidos políticos y de ecologistas, entre otros. El 19 de 
octubre de 2001 la abogada Ochoa fue asesinada en su ofi-
cina del Centro Prodh con dos balazos de un arma calibre 
22, uno en la cabeza y otro en una pierna, las autoridades 
atribuyeron la muerte de Digna a suicidio y fueron más 
que omisas, no se hicieron cargo de investigar, pese a que 
año tras año, sobre todo en estas fechas se reclama justicia 
para Digna y su familia no ceja en sus exigencias, pero no 
hay resultados sobre los culpables del asesinato.

En el año 2005 la familia de la abogada solicitó a las 
autoridades reabrir las investigaciones sobre el «posible 
asesinato» de Digna y la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos recomendó que el caso fuera abierto nue-
vamente, por lo que fue enviado a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. El 26 de abril de 2021 comenzaron 
las audiencias 6 en las que los jueces de la CoIDH cuestio-
naron la versión del ministerio público, en la que concluía 
que la activista se había suicidado. Señalaron que en la in-
vestigación hubo diversas falencias, desaciertos, erratas, 
como el mal manejo del cadáver, la escena del crimen y 
el no considerar las amenazas y el secuestro previo que 
sufrió Ochoa, lo que fue tomado solamente como parte 
del «contexto», la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) recomendó que el caso fuera abierto 
nuevamente, por lo que fue enviado a la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (CoIDH). El 26 de abril de 
2021 comenzaron las audiencias en las que los jueces de la 
CoIDH cuestionaron la versión del ministerio público, en 
la que se concluía que la activista se había suicidado.

En este aniversario del deceso de Digna el Gobierno 
federal reconoció lo obvio, se trató de un crimen de Es-
tado y se ofreció una disculpa pública: «por el feminicidio 
y las omisiones de justicia en la muerte de Digna Ochoa, 
porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguri-
dad», tengo que confesar que me resulta muy doloroso, yo 
viví y resentí el crimen de Digna porque nuestra actividad 
a muchos nos coloca en riesgo, lo corremos semana tras 
semana, es conveniente que al pasar 21 años ahora el Go-
bierno haya perdido perdón y creado una unidad especial 
para esclarecer su muerte. Pero esperamos que la muerte 
de Digna se esclarezca y la justicia prevalezca ya.

En México la justicia no es paradigmática, no hay justi-
cia expedita, no es posible seguir esperando décadas para 
que el caso de Digna Ochoa sea tratado con justicia, el Es-
tado de derecho debe imperar en este país.

Justicia expedita

LUDIVINA LEIJA RODRÍGUEZ*

E l siguiente artículo presenta un 
análisis de la Ley de Ingresos de 
la Federación (LIF) para el ejer-
cicio fiscal 2023 en relación con 

el periodo inmediato anterior. Este texto 
reviste interés, dadas las circunstancias 
económicas y políticas a que nos enfren-
tamos a escala nacional e internacional. 
Resulta necesario su estudio y la genera-
ción de expecativas (al menos económicas 
y fiscales) al respecto. 

La LIF es el documento normativo por 
el cual la Federación (a través del Poder 
Ejecutivo) anualmente estima los ingresos 
que provienen de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, entre otros; 
así como las cantidades a recibir por cada 
uno de ellos para cubrir los gastos de la Fe-
deración durante el ejercicio fiscal que co-
rresponda. De acuerdo con la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria, esta ley deberá ser aprobada por la 
Cámara de Diputados a más tardar el 20 de 
octubre (lo cual ya ocurrió) y por la Cáma-
ra de Senadores, máximo el 31 de octubre.

Para el ejercicio 2023, la LIF estima 
obtener casi 8.3 billones de pesos, 17.1% 
más con respecto a lo estimado para el 

2022. Más de la mitad (55.7%) corres-
ponde a los ingresos del Gobierno Fede-
ral por impuestos, es decir 4.6 billones de 
pesos; el 15.7% es por ingresos por venta 
de bienes, prestación de servicios y otros 
conceptos, lo cual equivale a 1.3 billones 
de pesos. El 14.2% se concentra en in-
gresos derivados de financiamientos (1.1 
billones). Además, 487 mil 742 millones 
corresponden a transferencias asignacio-
nes, subsidios y subvenciones, así como a 
pensiones y jubilaciones (5.9% del ingre-
so total). Por concepto de cuotas y apor-
taciones de seguridad social son 470 mil 
845 millones (5.7%).

Los rubros anteriores son los de mayor 
impacto en la LIF. No obstante, se espe-
ran también ingresos por concepto de 
Aprovechamientos, los cuales ascienden 
a 173.5 mil millones de pesos (2.1% del 
ingreso total); 57.9 mil millones por Dere-
chos; 6.5 mil millones a Productos y 34.6 
millones a contribuciones de mejora.

Al comparar la LIF 2023 con respecto a 
lo estimado para este año, es posible apre-
ciar que el mayor aumento se encuentra 
en las transferencias, asignaciones, sub-
sidios y subvenciones, pensiones y jubila-
ciones, al crecer en un 31.5%. Seguido de 
los ingresos derivados del financiamiento, 

con un alza del 28.5%; y los derechos, con 
un 21.2% más.

Sin embargo, no todas las fuentes de 
ingresos del Gobierno Federal aumentarán 
este año. En aprovechamientos se prevé 
una baja del 6.1% con respecto al ejercicio 
previo. También se espera una fuerte baja 
del 17.4% en los ingresos por productos.

Asimismo, con una tasa porcentual de 
crecimiento anual menor, se aprecia a los 
ingresos por impuestos, los cuales repre-
sentan la mayoría de los ingresos Federa-
les. En este caso se espera un incremento 
del 17.2% con respecto a 2022. Las cuotas 
y aportaciones de seguridad social presen-
tan un alza del 14.3% anual; las contribu-
ciones de mejora, un 4.3% y los Ingresos 
por venta de bienes, prestación de servi-
cios y otros ingresos, un 8.2%.

El alza se ve impulsada principalmente 
por un crecimiento del 21.2% en el Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) y del 16.9% en 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sin 
embargo, se prevé una disminución del 
3.8% en la recaudación del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios (IEPS), 
lo cual se deriva de la baja del 12.5% en la 
percepción de combustibles.

Con estas cifras, la Federación esti-
ma un crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) para el año entrante sea del 
3%, cifra que seguramente se continuará 
estimando a la baja por las altas tasas in-
flacionarias de 2022, las cuales se esperan 
también para el año entrante. Asimismo, 
se prevé un tipo de cambio de 20.6 pesos 
por dólar y una tasa de interés nominal 
promedio de 8.9%. Esto implicaría una es-
tabilidad en el tipo de cambio, aún y con la 
alta inflación y los problemas en las cade-
nas globales de producción.

La LIF no contempla para 2023 la crea-
ción de nuevos impuestos, ni el aumen-
to de los ya establecidos. Es con el fin de 
atender a los supuestos del marco macro-
económico y las estimaciones de los ingre-
sos y gastos previstos en el Paquete Eco-
nómico para el Ejercicio Fiscal 2023. Este 
prevé que para finales 2023 la inflación se 
ubique en un 3.2%. La cifra es alentadora, 
pues una encuesta reciente del Banco de 
México pronostica una inflación del 4.6% 
para esa misma fecha, lo que perjudicará 
el consumo nacional, sobre todo en los de-
ciles de menores ingresos.

*La autora es Subsecretaria de Auditoría 
Gubernamental de la SEFIRC y 
vicepresidente de Sector Gubernamental 
del CEN del IMCP

Ley de Ingresos de la Federación 2023

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr



16 

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

P O L Í T I C A

EL SECRETARIO DE DESARROLLO Y EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD TIENEN EL CAMINO DESPEJADO

Coahuila: hacia una sucesión escabrosa;
Jiménez y Mejía, los ungidos del poder
Las apuestas son por el 
continuismo o el cambio en un 
estado donde la alternancia 
llamó a las puertas en 2017. 
Amagos en Torreón por la 
imposición del exalcalde de 
Saltillo, irrelevantes. Morena 
tomará en cuenta trayectorias y 
lealtades a la hora de nombrar 
candidato; la decisión, antes del 
informe de Riquelme

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L as tres últimas sucesiones del go-
bernador siguieron la misma ruta: 
señalar al elegido con anticipa-
ción y darle manos libres; sofocar 

cualquier atisbo de competencia interna; 
y dividir o captar a las oposiciones. En el 
sexenio de Enrique Martínez, el aparato se 
volcó con Humberto Moreira, quien, a su 
vez, impuso a su hermano Rubén. En 2005 
hubo resistencias (Javier Guerrero compitió 
por la candidatura), pero en 2011 no, pues 
el clan ya tenía al estado en un puño y era 
dueño de la escena política. Sin embargo, la 
fórmula se desgastó y en 2017 el continuis-
mo estuvo a punto de irse a pique, cuando 
las oposiciones superaron por primera vez 
la votación del PRI. Miguel Riquelme ganó 
en el último instante.

Los candidatos de la oposición fueron 
cada uno por su lado y la alternancia se 
frustró. Guillermo Anaya, de la Alianza 
Ciudadana por Coahuila (PAN, UDC, En-
cuentro Social y Primero Coahuila), obtu-
vo 452 mil votos. De haber sumado los 151 
mil de Armando Guadiana (Morena) o los 
105 mil de Javier Guerrero (independiente) 
habría ganado. Riquelme, de la coalición 
Coahuila Seguro (PRI, Verde, Panal y cua-
tro satélites locales más ya desaparecidos), 
recibió 482 mil votos, apenas 30 mil por 
encima de Anaya. Hoy las condiciones son 
distintas, Morena es la segunda fuerza elec-
toral en el estado. El PAN solo podría rena-
cer de sus cenizas si la alianza con el PRI y 
el PRD naufraga.

Manolo Jiménez fue ungido por Ri-
quelme con antelación. Primero lo con-
virtió en alcalde de Saltillo para un doble 
periodo (de uno y tres años) y después lo 
nombró secretario de Desarrollo Social, 
desde donde ha intensificado su campaña 
por la gubernatura. Las cosas marchaban 
de acuerdo al guion. Incluso pudo disua-
dirse al diputado federal Jericó Abramo 
—una de las pocas voces discordantes— 
de abandonar su postura crítica contra 
la cúpula política y su preferido. Abramo 
aceptó repentinamente —«en aras de la 
unidad»— lo que antes rechazaba: legiti-

mar una decisión ya tomada, pues la ex-
posición mediática y los recursos los tiene 
Jiménez. En el contexto de una elección de 
alto riesgo, la renuncia del legislador ha-
bría puesto al PRI en una situación todavía 
más comprometida.

En cambio, las dimisiones de los lagune-
ros Jorge Luis Morán y del diputado federal 
Shamir Fernández, por súbitas, no pudie-
ron conjurarse. Ambos fueron compañeros 
de Riquelme en la mayor parte de su carrera 
política y por tanto conocen la estructu-
ra electoral del PRI. Ahora forman parte 
del equipo del subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía, el aspirante al Go-
bierno más incómodo para el poder. En el 
mismo proyecto participa el exlíder priista 
Noé Garza Flores y empresarios de distintas 
regiones, antes identificados con el partido 
gobernante. Las renuncias de Morán y Fer-
nández han tratado de minimizarse, pero 
harán mella en las urnas.

Armando Guadiana y Luis Fernando 
Salazar, los otros pretendientes de More-
na, representan un riesgo menor para el 
PRI e incluso los alienta, pues Jiménez le 
ganaría a cualquiera. El problema es Me-
jía, quien hasta hace poco no aparecía en 
el radar sucesorio. Hombre cercano al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, el 
funcionario podría ser la némesis del «mo-
reirato». Su discurso contra la corrupción 
y la impunidad ha calado y genera simpatía 
entre el electorado. Morena anunciará a su 
candidato antes del quinto informe de Mi-
guel Riquelme. Mientras tanto, el ambien-
te se crispa y la coalición sigue a la deriva. 
Si el PAN y el PRD deciden excluir al PRI, 
entonces irían juntos a la elección de go-
bernador como el año pasado lo hicieron 
en Chihuahua.

EL SUEÑO DE LA LIEBRE
Donde menos se piensa salta la liebre, y esta 
vez brincó en Torreón. El alcalde Román A. 
Cepeda, como antes lo hizo Jericó Abramo, 
pide equidad en el proceso para nombrar al 
candidato del PRI a gobernador. La Laguna 
tardó más de medio siglo en instalar a uno 
de los suyos en el Palacio Rosa, y el mando 
podría retomarlo un saltillense en un solo 
sexenio. Pues el elegido de Miguel Riquelme 
para sucederle es el exalcalde y secretario 
de Desarrollo Social, Manolo Jiménez. El 
disgusto entre la clase política de La Laguna 
es cada vez más evidente. La actitud de Ce-
peda lo confirma. La incorporación de Jorge 
Luis Morán y Shamir Fernández a Morena 
obedece al mismo resquemor.

Pedir «piso parejo» cuando la candida-
tura de Jiménez está cantada y firme, pues la 
postulación de Alejandra del Moral en Es-
tado de México permite cumplir la norma 
constitucional de paridad de género, parece 
ingenuo. Sin embargo, puede tener terceras 
intenciones. La pregunta de Cepeda sobre 
si la sucesión se corre en terreno llano es 
retórica. «Ustedes valórenlo», replica a los 
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reporteros. Saber que la ventaja de Jiménez 
es insuperable explica su amago: «En su 
tiempo habremos de tomar decisiones (...), 
la militancia y la ciudadanía nos exigen (...) 
equilibrios, y que cualquier mecanismo (de 
selección) que se utilice sea creíble» (El Si-
glo de Torreón, 03.10.22).

El nieto del gobernador Román Cepeda 
Flores hace un deslinde confuso para cu-
brirse las espaldas: «Mi compromiso es con 
Miguel (Riquelme)». ¿Aceptará la decisión, 
ya tomada, por Jiménez? ¿O el mensaje es 
que no tiene ataduras con el virtual candi-
dato? ¿Qué es lo que decidirá «en su tiem-
po»? Cepeda dice ser «un hombre de leal-
tades, de compromisos y de instituciones 
durante 28 años, y 38 como priista, y quiero 
seguir haciendo lo mismo». ¿Amenaza o 
bluf? La relación del alcalde con el equipo 
del gobernador no es cordial. Sin embargo, 
entre Riquelme y Cepeda parece no haber 
conflicto a la vista.

La administración de Cepeda no ha 
cumplido las expectativas y sobre ella se 
ciernen barruntos de tormenta. La decep-
ción por su desempeño y por algunas deci-

siones es creciente. La obra pública escasea 
y los servicios son deficientes. El Metrobús 
Laguna permanece en el limbo y la infraes-
tructura se deteriora por falta de manteni-
miento. El trato con el sector privado dista 
de ser cordial. El proyecto del Colegio de 
Ingenieros Civiles para dotar a la ciudad de 
un drenaje pluvial asequible ha sido igno-
rado. Comprar mobiliario y «decoración de 
alta gama» por 1.8 millones de pesos a una 
supuesta empresa fantasma de Monterrey 
para remodelar el despacho del alcalde y de 
la secretaria del Ayuntamiento provocó una 
catarata de críticas. Cepeda dice que su Go-
bierno «es transparente».

En una gira por Torreón, el secretario de 
Desarrollo Social, Manolo Jiménez, replicó 
los cuestionamientos de Cepeda sobre la 
equidad del proceso para elegir al candida-
to del PRI: «El piso lo construye cada quien 
(...). Los resultados del trabajo, la influencia 
y penetración entre la ciudadanía son el 
mejor referente de quienes aspiran a un car-
go de elección». El saltillense supera a cual-
quier otro aspirante de la eventual alianza 
opositora. En la medición del 12 de octubre, 

Massive Caller registra por Jiménez una 
preferencia del 53%. Muy lejos aparecen los 
panistas Guillermo Anaya (13%) y Alfredo 
Paredes (8%). Cepeda y el alcalde de Saltillo, 
José María Fraustro (PRI) están empatados 
(7%). La candidatura es de quien la trabaja, 
pero más de quien cuenta con el voto del 
gran elector (estatal y federal).

EN DEFENSA DE LA 4T
Morena está por anunciar su candidato para 
el Gobierno de Coahuila. El favorito del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
salta a los ojos. Ricardo Mejía se promueve 
como «defensor de la 4T» y única oposición 
real para terminar con la hegemonía de 93 
años del PRI. El senador Armando Guadia-
na y el exdiputado Luis Fernando Salazar no 
han dado su brazo a torcer, pero quizá uno 
de ellos declinará antes de la postulación 
oficial. En el esprint, los tres buscan mejorar 
su posición en las encuestas. Mejía lo hace 
de manera más abierta, pues su desarrai-
go de 17 años lo alejó de los reflectores del 
estado. Guadiana tiene dos campañas con-
secutivas —para gobernador y senador— y 

En el contexto de una elección 
polarizada, el PAN podría 
atraer a los disconformes 
e indecisos, como pasó en 
Nuevo León con Movimiento 
Ciudadano en 2021

En la disyuntiva de regresar al PRI o 
votar por Morena en las elecciones 

para gobernador de 2021, Nuevo León 
apoyó a Movimiento Ciudadano. Las en-
cuestas realizadas entre enero y marzo 
daban como favorita a Clara Luz Flores 
(Morena), seguida de Adrián de la Gar-
za (PRI). Samuel García (MC) aventajaba 
solo en una. La tendencia cambió en abril 
a favor del priista, pero en mayo García le 
dio vuelta a la tortilla. Así, el partido del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor cayó al tercer lugar y el movimiento 
naranja obtuvo su segunda gubernatura.

El PAN podría repetir en Coahuila la 
estrategia de MC en Nuevo León: dejar 
que la competencia entre el PRI y Morena 
se polarice. El siguiente paso consistiría 
en atraer a los indecisos, los inconformes 
con el Gobierno de AMLO y los agravia-
dos por la dirigencia y los legisladores del 
partido tricolor por su sociedad con Mo-
rena la permanencia del Ejército en tareas 
de seguridad pública hasta 2028. La alter-
nativa la sopesa el CEN. La alianza con 
el PRI y el PRD aún no está muerta, pero 
dentro de Acción Nacional hay voces que 
prefieren un candidato propio. La inten-
ción de voto en el estado por el partido 
de Dante Delgado es mínima (2.8%), de 
acuerdo con Massive Caller.

Guillermo Anaya, candidato en las 
elecciones de 2011 y 2017, es hoy por hoy 
la figura principal del PAN y la segunda 
más conocida después de Manolo Jimé-
nez (PRI), por parte de las oposiciones. 

No de balde, pues el exalcalde de To-
rreón acumula tres campañas estatales 
(una para senador y dos para gobernador 
en las cuales afrontó a Rubén Moreira y 
a Miguel Riquelme). En los comicios del 
17 estuvo a punto de obtener el triunfo, 
pero el presidente Peña Nieto, el INE y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) lo impidieron.

Anaya, quien es visto en algunos secto-
res como víctima del sistema, se mantiene 
activo, pero lejos del escenario mediático. 
En las últimas semanas ha conversado 
con el líder del PAN, Marko Cortés, so-
bre su eventual candidatura. El exsenador 
es el panista que más cerca ha estado de 
ser gobernador. En las elecciones de 2017 
captó 452 mil votos (36.4%) contra 482 
mil de Miguel Riquelme (38.9%). Anaya 
ganó el proceso poselectoral. La movili-
zación del 6 de junio contra el presunto 
fraude movilizó a decenas de miles de 
personas en Saltillo y en Torreón, pero el 
TEPJF le dio la victoria a Riquelme.

Después de lograr su votación máxi-
ma, Acción Nacional cayó al tercer lu-

gar arrastrado por la ola de Morena. 
Perdió asientos en el Congreso local, no 
tiene ninguno en la legislatura federal 
ni pudo conservar las alcaldías de To-
rreón, San Pedro y otros municipios. 
No es la primera crisis que afronta. Sin 
embargo, para recuperar su base electo-
ral necesita dar señales de vida, volver a 
ser oposición y deslindarse del Gobier-
no. Reactivar el Frente por un Coahuila 
Digno le permitiría sumar a las corrien-
tes sociales y políticas que han votado 
por la alternancia.

La coalición con el PRI aún no está 
cancelada, pero el rechazo al tándem de 
Alejandro Moreno y Rubén Moreira por 
haber violado la moratoria legislativa y 
propuesto la extensión del Ejército en ta-
reas de seguridad pública hasta 2028 —
aprobada en ambas cámaras con los votos 
de Morena y sus aliados, incluido el PRI—
, hace pensar al PAN en la postulación 
de un candidato de sus propias filas. En 
ese escenario, el elegido sería Anaya. Las 
elecciones se acercan y la moneda sigue 
en el aire. E4

Guillermo Anaya, ¿a la tercera es la vencida?

COAHUILA DIGNO. Guillermo Anaya (centro) impugnó la elección del 17

Fernández ya ocupó también un escaño en 
la Cámara Alta.

La guerra de encuestas se intensifica 
según se acerca el inicio formal del proce-
so, para lo cual faltan solo dos meses (1 de 
enero). Los aspirantes a la gubernatura y los 
partidos manejan las intenciones según su 
conveniencia. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el gobernador Miguel Ri-
quelme, jefes de Morena y del PRI, son ope-
radores políticos por antonomasia. Cada 
uno tiene sus propios escenarios sobre los 
comicios del 4 de junio de 2023. Las princi-
pales fuerzas políticas del estado se encuen-
tran en estos momentos en empate técnico. 
El horizonte se despejará en las campañas, 
quizá las ríspidas.

Mientras Morena presenta a su candi-
dato, en el PRI el aparato está volcado con 
Manolo Jiménez, secretario de Desarrollo 
Social y delf ín del gobernador Miguel Ri-
quelme. Muñidores del «moreirato», como 
David Aguillón, exlíder del PRI y exdirector 
de Comunicación Social, «refuerzan» el 
proyecto. Los pretendientes de Morena y 
sus equipos centran su atención en las en-
cuestas, pero ese no será el único factor y 
acaso tampoco el decisivo. En el ánimo del 
presidente López Obrador, la honestidad y 
la lealtad están por encima de otras cualida-
des y aptitudes.

En una escala del 1 al 10, las encuestas 
valdrían tres puntos; la trayectoria política y 
personal de los aspirantes, cuatro; y la iden-
tificación con el presidente y su movimien-
to, tres. Bajo ese criterio, quien acumule 
mayor puntaje obtendría la candidatura. 
Ricardo Mejía renunció al PRI en 1997 y 
acompaña a AMLO desde su primera cam-
paña presidencial. Armando Guadiana fue 
priista hasta 2012, cuando se sumó a López 
Obrador. Luis Fernando Salazar dimitió al 
PAN el 18 de octubre de 2018. Entonces 
AMLO ya era presidente electo.

El talón de Aquiles de Mejía es su des-
empeño como subsecretario de Seguridad 
Pública, pues la violencia y los homicidios 
no han disminuido en el país, sin embargo, 
por ahora no ha sido señalado por algún 
delito. Residir fuera de Coahuila no lo in-
habilita, como fue el caso de candidatos del 
PRI ungidos por el presidente de turno. A 
Guadiana y Fernández se les involucra en 
supuestos actos de corrupción y tráfico de 
influencias. El senador aparece en los Pape-
les de Pandora junto con otros políticos y 
empresarios. La filtración de alrededor de 
11.9 millones de documentos «revela cómo 
algunos personajes más ricos y poderosos 
del mundo recurren a empresas de papel, fi-
deicomisos opacos y maniobras financieras 
para trasladar sus fortunas a jurisdicciones 
offshore, lejos de las autoridades fiscales» 
(El País, 03.08.21). Socarrón, Guadiana le 
resta importancia a las acusaciones que lo 
relacionan con actividades ilícitas.

Fernández es vinculado con el exgo-
bernador de Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, a quien la Fisca-
lía General de la República (FGR) acusa 
de lavado de dinero y delincuencia orga-
nizada. Ambos fueron senadores cuando 
se negoció la reforma energética de Peña 
Nieto. De acuerdo con investigaciones pe-
riodísticas, el político lagunero vendió en 
11 millones de pesos una casa a la empre-
sa de un funcionario estatal. (Sin Embargo, 
25.06.22). Parte de los recursos se habrían 
invertido para promover su candidatura 
en redes sociales. E4
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U no de los objetivos iniciales o puntos cardina-
les de este sexenio es —o fue— la problemática 
migratoria que desde el año 2018 más bien pa-
recía una cuestión de origen centroamericano 

principalmente y no de nuestro país. Al inicio del sexenio, 
la migración mexicana al extranjero se encontraba en nú-
meros mínimos y relativamente controlada, es más, inclu-
so con saldo negativo si tomamos en cuenta los retornos 
voluntarios o forzados desde Estados Unidos.

Una de las primeras decisiones del Gobierno federal fue 
la de preparar un proyecto de desarrollo para el norte de 
Centroamérica y el sur de nuestro país que, por cierto, fue 
elaborado en coordinación con la CEPAL y muy seguramen-
te ahora ocupa un lugar en los libreros burocráticos. En ese 
sentido, el Gobierno de AMLO heredó un escenario pasivo 
o positivo dirían algunos, considerando que la movilidad de 
mexicanos hacia el exterior (principalmente a los Estados 
Unidos) presentaban las cifras más reducidas de décadas.

Pero la cosa cambió. Desde el mes de mayo del año 
2020, el flujo mexicano hacia Estados Unidos se incremen-
tó hasta multiplicarse por cuatro o cinco veces en relación 
con el promedio de años anteriores. Para contextualizar, 
para inicios del año 2020, el encuentro de la patrulla fron-
teriza con mexicanos fue de 12 mil personas, mientras que 
para inicios del año 2022 la cifra se incrementó a 82 mil, 
hoy considerado uno de los más altos si tomamos en cuen-
ta el menor flujo que se presentaba anteriormente.

Es evidente que la etapa tranquila de flujo migratorio 
dejó de serlo. Con el derecho de réplica, pero basándome 
en una realidad que se percibe, la publicidad de los pro-
gramas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Cons-

truyendo el Futuro serían la solución y que por lo tanto, 
ralentizarían de manera enorme la necesidad de migrar, 
incluyendo a poblaciones como la de Centroamérica pero 
esto, evidentemente no ha resultado tal cual se prometió.

En el tema de la migración mexicana, se ha retrocedido 
más de una década y todo apunta a que la tendencia conti-
nuará en los próximos años. Entre enero y agosto del pre-
sente año, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, ha 
detenido a más de 560 mil personas mexicanas (muy supe-
rior a cualquier otra nacionalidad migrante). Si seguimos 
con esta tendencia, estaremos cerrando el año con una 
cifra que rondará los 900 mil incidentes, lo cual también, 
refleja la crudeza de nuestro escenario económico inter-
no. A este número le debemos agregar, el cruce irregular 

exitoso y los cruces fronterizos con algún documento.
No es entonces mera casualidad, que los flujos hayan 

aumentado con el momento más critico de ingresos en las 
familias (segundo y tercer trimestre 2020) de acuerdo a los 
índices de pobreza laboral que elabora el CONEVAL. Nue-
ve son los estados que acumulan el 73% del total del flujo y 
nada sorprendente, tienen dos características en común con 
ciertas particularidades: son entidades con fuerte compo-
nente de población indígena y tienen una economía rural.

Quizá el Gobierno federal pudiera reorientar sus prio-
ridades regionales en la distribución de sus programas, 
especialmente los sociales y de inversión pública, a menos 
que al Gobierno le interese la migración por las remesas y, 
cargue con las graves consecuencias sociales y humanas.

Sinsabores de la migración mexicana

Quien cometa delito electoral 
irá a la cárcel, advierte el 
presidente. El gobernador 
«empeña cuerpo y alma 
para que el PRI gane» la 
gubernatura

E l presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el gobernador Miguel Ri-

quelme se refirieron a los comicios para 
renovar los poderes ejecutivo y legislativo 
del estado, con una diferencia de 12 días. 
«Pienso que van a ser elecciones limpias, 
libres y además existe autoridad. Ya es de-
lito grave el fraude electoral. ¿Qué es delito 
grave? Que puede ir a la cárcel quien come-
tan un delito electoral y no tiene derecho 
a fianza», declaró AMLO en la rueda de 
prensa del 3 de octubre. El mismo mensa-
je es para Estado de México donde el 4 de 
junio próximo se nombrará al sucesor de 
Alfredo del Mazo. Son las únicas entidades 
donde el PRI gobierna desde hace 93 años.

Riquelme declaró ante funcionarios y 
exfuncionarios estar empeñado en cuerpo 
y alma «para que gane el PRI». Para el go-
bernador, la institucionalidad y el contac-
to con la sociedad son inseparables. Mien-

tras los Gobiernos del PRI afrontan los 
problemas sociales, «los de Morena optan 
por renunciar, alejarse y buscar refugio». 
Tangencialmente cuestionó la voluntad 
del presidente por una elecciones apega-
das a derecho. Los aspirantes de otros par-
tidos —dijo— «vulneran la legalidad de la 
próxima contienda y sin empacho alguno 
llenan las vías públicas y las plataformas 
digitales con actos anticipados de campa-
ña» (Zócalo Saltillo, 14.10.22).

En su declaración previa, AMLO dio 
por hecho que «Las elecciones en el Estado 
de México y Coahuila se van a celebrar con 
legalidad, con transparencia. No va a haber 
fraude». Incluyó en el compromiso a los tres 

órdenes de Gobierno, «sea un presidente 
municipal, gobernador, presidente de la re-
pública». Por tanto, pidió no utilizar recur-
sos públicos para favorecer a algún partido 
o candidato. Antes «no estaba tipificado el 
fraude electoral como delito, pero ahora sí, 
entonces (a) presentar todas las denuncias».

Riquelme dio por sentada la coalición de 
su partido con el PAN y el PRD. «El PRI con 
sus aliados afrontará la batalla, saldrá vic-
torioso una vez más. Coahuila confirmará 
que tiene al mejor PRI de México». El go-
bernador presidió la ceremonia junto con 
su delf ín Manolo Jiménez. En su discurso, 
Riquelme se refirió a las últimas incursio-
nes del crimen organizado en la frontera. 

—Venían a desestabilizar a Coahuila por-
que el año próximo habrá proceso electoral 
—acusó (Zócalo Saltillo).

El presidente López Obrador puso 
como ejemplo de legalidad las elecciones 
para gobernador en Tamaulipas, celebra-
das el 5 de junio pasado. El expriista Amé-
rico Villarreal (Morena) derrotó a César 
Verástegui, candidato de la coalición 
(PAN-PRI-PRD) por un margen de 88 mil 
votos. La rispidez entre Villarreal y el go-
bernador Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca caracterizó el proceso de princi-
pio a fin. El exgobernador trató de impedir 
a toda costa el triunfo de Villarreal, inclu-
so ante el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación.

El 7 de octubre, ante el presidente Ló-
pez Obrador, el subsecretario de Seguri-
dad Pública, Ricardo Mejía, anunció que 
un juez federal giró una nueva orden de 
aprehensión contra Cabeza de Vaca «por 
los delitos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita». El Instituto Nacional de Migración 
emitió una alerta migratoria para evitar la 
fuga del exgobernador, quien, al parecer, 
se encuentra en Texas. El 14 de octubre, 
un juez de distrito de Tamaulipas conce-
dió una suspensión provisional al político 
del PAN a quien se considera prófugo. E4

López Obrador y Riquelme definen posturas para el 23

«Pienso que van a ser elecciones limpias, 
libres y además existe autoridad. Ya es 

delito grave el fraude electoral».
Presidente Andrés Manuel López Obrador

 (03.10.22)

«(Los aspirantes de otros partidos) vulneran 
la legalidad de la próxima contienda (…) 

con actos anticipados de campaña».
Gobernador Miguel Riquelme

 (14.10.22)

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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C alificar a un régimen como populista por lo 
general tiene carga negativa. Como excepción 
se recuerda una respuesta singular del presi-
dente Barak Obama a raíz de unas expresiones 

del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en el que 
suscribió ser populista si por tal se entendía que veía por 
el bien del pueblo. El argentino Ernesto Laclau, hasta 
hoy día es el teórico del populismo con mayor prestigio 
e influencia, autor de cabecera de los líderes que confor-
maron Podemos en España y del kirchnerismo en Argen-
tina. Para él, populismo podría ser progresista como el 
peronismo —movimiento de su simpatía—, o el fascismo 
de Benito Mussolini. Recientemente, han proliferado en-
sayos y libros que refieren al tema, destacando los tra-
bajos de Nadia Urbinati y el del historiador y periodista 
Federico Finchelstein.

Es el caso que el régimen del presidente López Obra-
dor y él mismo como activista político han sido califica-
dos de populistas, que no es de su agrado, con razón por-
que quienes se lo adscriben es por razones claramente 
negativas. Más allá de calificativos, en la obra Del Fascis-
mo al Populismo en la Historia (p. 120), Finchelstein des-
cribe rasgos comunes para la diversidad de movimientos 
y proyectos políticos de corte populista. La descripción 
es útil y oportuna, sobre todo porque el texto antecede al 
arribo de López Obrador a la Presidencia, así que cual-
quier coincidencia de lo que ocurre no se corresponde al 
propósito del autor de calificar o juzgar.

	◗ La adhesión a una democracia autoritaria electoral, anti-
liberal que rechaza en la práctica la dictadura.
	◗ Una forma extrema de religión política.
	◗ Una visión apocalíptica de la política, que representa 
los éxitos electorales y las transformaciones que esas 
victorias electorales transitorias posibilitan como mo-
mentos revolucionarios de la fundación o refundación 
de la sociedad.
	◗ Una teología política fundada por un líder del pueblo 
mesiánico y carismático.
	◗ La idea de que los antagonistas políticos son el antipue-
blo, a saber: enemigos del pueblo y traidores de la nación.
	◗ Una visión débil del imperio de la ley y la división de 
poderes.
	◗ Un nacionalismo radical.
	◗ La idea de que el líder es la personificación del pueblo.
	◗ La identificación del movimiento y de los líderes con el 
pueblo como un todo.
	◗ La reivindicación de la antipolítica, que en la práctica 
implica trascender la política tradicional.
	◗ La acción de hablar en nombre del pueblo y en contra de 
las elites gobernantes.
	◗ Presentarse a sí mismos como defensores de la verdade-
ra democracia y opositores a formas reales o imaginadas 
de dictadura y tiranía (Unión Europea, estados paralelos 
o profundos, imperios, cosmopolitismo, globalización, 
golpes militares, etc.).
	◗ La idea homogeneizadora de que el pueblo es una rea-
lidad única y que una vez el populismo convertido en 
régimen, este pueblo equivale a sus mayorías electorales.
	◗ Antagonismo profundo, incluso aversión, con el perio-
dismo independiente.
	◗ Una antipatía al pluralismo y a la tolerancia política.
	◗ Un énfasis en la cultura popular e incluso, en muchos 
casos, en el mundo del entretenimiento como encarna-
ciones de tradiciones nacionales.

A pesar de que el autor dice que el populismo mo-
derno es una herencia del fascismo, marca una diferen-
cia fundamental: preserva como fuente de legitimidad 
el voto ciudadano y mantiene el sistema democrático 
como tal; valga la paradoja, es democrático pero anti-
liberal. También señala los riesgos ya en el poder, de 
involucionar en autoritarismo. El debate sobre la refor-

ma electoral, al igual que la militarización, da mucho a 
pensar sobre el populismo.

EL PRI EN SU LABERINTO
Finalmente, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en-
contró una fórmula para que su propia sobrevivencia 
no comprometiera a la del partido que dirige. El evento 
Diálogos por México dio lugar a que prospectos de candi-
datos presidenciales del tricolor con sólidas credenciales 
políticas y profesionales y los gobernadores que decidie-
ron participar, expresaran su posicionamiento en función 
del interés político que a cada uno mueve. El peor mo-
mento del PRI con la mejor plantilla de candidatos pre-
sidenciales. La credibilidad y el prestigio de los ponentes 
contrasta con los del dirigente y no sólo eso, el deterioro 
del ascendiente ciudadano del partido y, consecuente-
mente, su fragilidad electoral.

Cualquiera que sea la situación fue una decisión vir-
tuosa. Mucho de lo que allí se dijo allanaría el camino 
para ratificar la voluntad de los más y de los mejores para 
suscribir la alianza opositora. La autocrítica de Claudia 
Ruiz Massieu, la convicción de Beatriz Paredes por la 
coalición y para elegir democráticamente al candidato o 
candidata, el planteamiento propositivo de Enrique De 
la Madrid, la visión de futuro de Miguel Ángel Gurría y 
el juicio razonado de Ildefonso Guajardo ratifican que en 
el PRI hay quien pueda gobernar después de la tormenta 
que se volvió tragedia, pero para ello antes hay que ganar 
la elección, asunto de la mayor incertidumbre.

Más allá de la propuesta, el mensaje y de los nombres 
de prospectos de candidatos, el reto está en el ámbito del 
interés de los ciudadanos, de despertar la emoción de un 
cambio que apunte al futuro y no a las malas cuentas del 
pasado. La narrativa del cambio deseable está todavía por 
construirse y será tarea no solo del tricolor, ni siquiera de 
los demás partidos, sino de la presencia comprometida 
de la mayoría de los ciudadanos que han dejado de creer 
en los partidos, aunque sí en las elecciones.

Reveladoras las intervenciones, por su facilidad para 
conectar, de Esteban Villegas, gobernador de Durango y de 
Miguel Riquelme, de Coahuila, por quien hablan el oficio 
y las buenas cuentas. Ambos apuntan al futuro a partir del 
presente. Los dos tienen a su alcance la oportunidad y los 
medios de su propia sobrevivencia y para dar credibilidad 
a un mañana del tricolor. Ellos andan en lo suyo, gobernar 
bien y en el caso del coahuilense, hacer todo para concer-
tar la alianza con las otras fuerzas políticas nacionales de 

la oposición y así ganar con claridad y contundencia la 
elección el próximo año. De ser así, Riquelme, no por di-
seño propio sino por resultados, sería el próximo dirigente 
nacional del PRI, coordinador de la campaña o, eventual-
mente, candidato si prevaleciera en la primaria.

Alfredo del Mazo con su ausencia se hizo presente. Al 
igual que en Coahuila su empeño es cerrar bien su Go-
bierno y generar las condiciones para una alianza con el 
PAN y PRD y postular a Alejandra del Moral o Ana Lilia 
Herrera para ganar la elección de 2023. Estos dos parti-
dos y quienes visualizan la alternancia en la presidencia 
saben que derrotar a Morena en ese año es el objetivo, y 
tarea conjunta de los tres partidos que, a su vez, alentaría 
a Movimiento Ciudadano para sumarse, en 2024, con un 
candidato definido a través de una elección primaria.

Alejandro Moreno deberá entender que su futuro 
transita por el del PRI y la alianza opositora. El obje-
tivo de Morena y del presidente López Obrador es la 
destrucción del tricolor y la fractura del bloque opositor. 
El voto legislativo se vuelve determinante y para ello es 
indispensable cerrar filas con sus compañeros de viaje 
de la elección de 2021. La negociación con el Gobierno 
debe hacerse de manera conjunta, así como los acuerdos 
a que se llegue. La iniciativa electoral del presidente es 
inviable. No es lo mismo justificar el voto por el Gobier-
no invocando el estado del país por la inseguridad, que 
destruir al INE y al Tribunal Electoral, la representati-
vidad de la Cámara y la concurrencia federalista en la 
organización de las elecciones.

El futuro se disputa en distintos planos. El electoral 
es lo más visible y allí convergen las diversas propuestas 
de lo que deberá ser el país a futuro. El PRI presenta una 
variada y sólida baraja, a la que se suman las del PAN con 
Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Santiago Creel, los goberna-
dores Mauricio Kuri, Mauricio Vila y Maru Campos, y 
Juan Carlos Romero Hicks.

Por razones electorales Morena y sus aliados se pro-
nuncian por más de lo mismo, que tiene sentido si la 
consideración es la popularidad de López Obrador, no la 
valoración que hacen los ciudadanos de los resultados, 
abriendo espacio para una competencia mucho más ce-
rrada, particularmente en las zonas densamente pobla-
das, y si es el caso de una amplia coalición opositora, con 
una candidatura legítima construida de manera demo-
crática y una narrativa de proyecto de salvación nacional 
que emocione, convenza, mueva y conmueva a los votan-
tes ante el grave deterioro del país en todos sus ámbitos.

Populismo

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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L a reforma electoral que busca el poder legislati-
vo federal será la nueva novela para gobernan-
tes, gobernados y sobre todo partidos políticos, 
pues puede ser usada como letra de cambio po-

lítico de protección, continuidad y conquista de nuevos 
espacios, más allá de los beneficios o perjuicios para la 
incipiente, débil y altamente amenazada, democracia de 
los mexicanos.

Como parte del entorno previo a esta discusión y ne-
gociación de partidos, la alianza opositora del PAN, PRI 
y PRD, parece prácticamente muerta ante las posturas y 
diferencias en el bloque, sobre todo por las negociaciones 
previas del tricolor en la aprobación de ese partido para 
que la Guardia Nacional pase al control de la SEDENA.

Para los albiazules el riesgo de la reforma es alto, sobre 
todo si te toca al Instituto Nacional Electoral (INE) orga-
nismo criticando, señalado y que constituye un blanco po-
lítico de la actual administración federal:

Los constantes ataques sumados a los recortes presu-
puestales generan dudas e incertidumbre sobre el futuro 
del INE y sobre todo de la posibilidad de que las elecciones 
en el futuro no sean organizadas y sancionadas por los ciu-
dadanos, sino por las autoridades federales, como sucedía 

hace más de 30 años con resultados altamente cuestiona-
dos por la historia electoral del país.

Ciertamente la reforma electoral es necesaria para 
modernizar y actualizar el marco legal, procedimientos y 
recursos de impugnaciones; antes, durante y después de 
cada elección de los tres niveles de Gobierno.

La última reforma se promulgó en el 2014, hace 8 años, 
tiempo en el que si bien es cierto no cambiaron las condi-
ciones, incluso para la alternancia en el poder, también es 
real que partidos políticos, aspirantes y candidatos y entes 
de Gobierno federal, estatal y municipal, aprovechan mu-
chas lagunas, omisiones y falta de voluntad para aplicar las 
leyes electorales, salvo honrosas y raras excepciones.

En el proceso no se trata de no tocar al INE o de no 
eficientar y buscar bajar el costo y gasto de un ente que 
puede ser cuestionado por esas razones, se trata de me-
jorar al INE, fortalecerlo y sobre todo respetar los linea-
mientos, reglas y leyes electorales ante los tribunales 
estatales y federales.

El hecho de aprobar la reforma en lo que resta del año, 
es decir menos 70 días, se antoja dif ícil y seguramente 
serán poco más de dos meses, de encuentros y reuniones 
y sobre todo de negociaciones para que todos ganen y 

aunque algunos pierdan, lo de menos sea lo que el ciuda-
dano opina y desea.

Llama la atención que el proceso inicie justo antes de 
que se definan candidaturas oficiales y campañas de las úl-
timas elecciones antes del 2024, tal vez para que los ama-
rres para esos comicios puedan ser la antesala de los que se 
buscan para el relevo presidencial.

Cada vez es más clara la postura del partido oficialista y 
la ef ímera y débil oposición para reformar las leyes electo-
rales de nuestro país, proceso encaminado para que parti-
dos políticos, gobernantes, grupos de poder y suspirantes 
sean los beneficiados.

Esta puede ser, tal vez, la oportunidad de la oposición, 
de demostrar al oficialismo que debe respetar la ley y que 
debe garantizar la pluralidad y democracia que los mexica-
nos desean y necesitan urgentemente.

Más allá de los cambios necesarios que pueden aportar 
todos los protagonistas de la reforma, no hay que perder 
de vista, que es un proceso político de estiras y aflojes, en-
tre partidos, gobernantes y grupos de poder económico 
y social que resultarán en una reforma que dif ícilmente 
garantizará equidad, igualdad y legalidad en los procesos 
electorales del país.

P roducto de una larga evolución, la segunda mi-
tad del siglo XX testificó la aparición del Estado 
de Bienestar. Surgido en Europa a partir de una 
serie de reformas estructurales que permitieron 

emprender una lucha contra los estándares de pobreza y 
la exclusión social, su advenimiento trajo signos de espe-
ranza para muchos y, de paso, dio razones de justificación 
histórica para algunos Gobiernos.

Se trata, en esencia, de una nueva concepción de Esta-
do, a partir del Estado moderno surgido en el siglo XIX, 
organizado en torno a estructuras político-administrativas 
de carácter democrático en donde el poder público orga-
niza con carácter universal, la satisfacción de necesidades 
básicas de una sociedad para garantizarle su desarrollo; es 
decir, educación, asistencia sanitaria, empleo, salarios, re-
creación, entre otros.

Los resultados en los países que implementaron este 
modelo fueron más que notables. Su parte más visible fue 
la casi eliminación del proceso de exclusión social, aunque 
a costa de la explotación de los recursos de los países que 
no habían alcanzado todavía el desarrollo deseado.

Hoy, el Estado de Bienestar es presa de una crisis pues 
las dificultades económicas ya no ofrecen las facilidades de 
antes para seguir desarrollando este modelo; incluso ya no 
se pueden, ni siquiera, conservar los logros alcanzados pues 
este tipo de organización se encuentra amenazado por tres 
frentes a la vez: la cuestión financiera, la disminución de los 
apoyos sociales y ese monstruo llamado Neoliberalismo.

En todos los países del mundo las demandas sociales se 
han multiplicado porque han aumentado las necesidades 
y hoy se demanda mayor asistencia, así que los que están 
en el poder, como los que están en la oposición, ponen en 
práctica una fórmula probada, aún a sabiendas de que, al 
final, lleva al desastre. La fórmula es prometer mayores be-
neficios a todos los grupos sociales porque saben que los 
votantes emitirán un sufragio a favor del candidato (pro-
movido por un partido político) que más ofrece. El costo 
siempre lo pagan los contribuyentes.

El clima social de nuestros días ya no permite un aumen-
to en los apoyos sociales, más bien tiende a disminuirlos 
porque se ha visto un renacer del individualismo. En países 

latinoamericanos, como el nuestro, el desarrollo retórico 
del Estado de Bienestar ha institucionalizado la solidaridad 
política de los Gobiernos, pero ha cavado la tumba de la so-
lidaridad personal pues los beneficiados han ido cayendo en 
una actitud de pasividad con respecto a los problemas co-
munes, así como de irresponsabilidad y egoísmo. 

El discurso neoliberal se ha convertido en el pensa-
miento económico dominante y desde esa postura se con-
sidera al Estado de Bienestar como enemigo de la compe-
titividad de las empresas, además de sus tentaciones por 
regular la economía pues resulta también un discurso muy 
rentable en favor de sus intereses, sobre todo electorales.

En una crítica en torno al Estado de Bienestar desde 
nuestra contemporaneidad tendríamos que decir lo si-
guiente: Parece perjudicial que el Estado regule la econo-
mía. Al no haber contrapesos para el capitalismo, el inter-
cambio entre individuos en el marco de un mercado libre 
maximiza el bienestar social ya que sólo comerciarán en-
tre sí cuando les resulte mutuamente beneficioso hacerlo.

El ofrecimiento gratuito de determinados servicios, in-
cluidas las becas, resulta despilfarrador porque en la me-
dida en que disminuye la exigencia para conseguir produc-
tos, los individuos demandarán más servicios de los que 
habrían estado dispuestos a pagar. Pero, además, debido a 
que las instituciones públicas están fuera de las exigencias 
disciplinarias del mercado, ofrecen sus servicios de mane-
ra muy deficiente al no tener ningún competidor enfrente.

El Estado paternalista priva al individuo del derecho y 
la obligación de asegurarse por sí mismo lo que necesita 
para su desarrollo. Cada vez que el Estado amplía su oferta 
asistencial sustentada sólo con fines de aclamación pública, 
despoja a las personas de todas sus potencialidades y com-
petencias para hacer frente a los problemas de la existencia.

Naturalmente, en un mundo tan complejo como el que 
hoy compartimos, nadie niega la existencia de un buen 
número de personas que necesitan ayuda, pero cuando el 
Estado de Bienestar facilita una oferta de servicios a dis-
posición de miles, sin una política pública sustentada en 
estudios y análisis de la realidad, hace que los beneficiarios 
eludan muchas de sus responsabilidades.

Las políticas asistenciales entendidas como dádiva o ca-

ridad política es una trampa. En realidad, las aportaciones 
de tiempo, dinero y esfuerzo resultan sumamente altas por-
que el público beneficiario llega a adquirir la certeza de que 
es el Gobierno el único que debe encarar los problemas de 
todos sin que medie también una participación ciudadana 
que la haga efectiva al contribuir a su propio desarrollo.

El hecho es que no resulta ninguna virtud cuando los 
beneficios asistenciales son demasiado generosos porque, 
cuando esto ocurre, muchas personas son reducidas a una 
condición de dependencia porque saben que el Estado sol-
venta de manera gratuita, sin importar el costo, las reales o 
ficticias necesidades del pueblo.

Después de lo anteriormente expuesto, la pregunta 
obligada es si vale la pena conservar, o incluso acrecentar, 
las acciones y logros del Estado de Bienestar. En el México 
que gobierna López Obrador, este modelo le confiere todo 
el protagonismo al Estado, a la institucionalización de los 
recursos y la profesionalización de los servicios sociales 
como exclusivos y únicos referentes de un Gobierno que 
parece atender los problemas más vitales de la sociedad 
cuando, en realidad, maquilla y esconde algo que ya no se 
puede sostener.

En lugar de que el ejército mexicano espíe, que el gene-
ral secretario desacate los mandatos institucionales, que 
el secretario de gobernación muestre su lado más servil y 
pelee con gobernadores y otros grupos de la política, que 
no aparezcan políticas públicas de relevancia para atender 
con urgencia problemas esenciales: feminicidios, desapa-
riciones, grupos del crimen organizado, falta de medica-
mentos, sin mencionar los educativos, de justicia, empleo, 
desarrollo, ¿no sería mejor que la administración que hoy 
gobierna se echara a cuestas la tarea de hacer un ejercicio 
de autocrítica para ver lo que quizá todavía se pueda hacer 
en lo que resta del sexenio?

Una cosa es cierta: el campo de bienestar social debe 
ser respetado, pero la alternativa no es tener un Estado que 
haga las cosas porque cree que, de no hacerlo él, las cosas 
se quedan sin hacer; la alternativa, más bien, es contar con 
un Estado que estimule las iniciativas de la sociedad civil, 
las apoye en todos sus puntos, y actúe por sí mismo sólo 
cuando éstas no sean suficientes.

Reforma electoral: ¿moneda de cambio?

El Gobierno de López Obrador: una crítica
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El Pez EN EL AGUA
22 IN MEMORIAM
Hombre multifacético, prolífico 
escritor e insuperable palindromista, 
Gilberto Prado Galán nos lega, tras 
su deceso, una treintena de libros y 
decenas de ensayos, pero, sobre todo, 
el ejemplo de una vida modesta que 
resaltaba aún más su genialidad, 
destaca Edgar London.

24 LIBROS
La última novela de Javier Marías 
enfrenta a un agente con un dilema 
moral: ¿Es lícito matar a alguien por 
los crímenes cometidos o por los que 
pueda cometer? Javier Prado Galán 
nos inquieta con esta pregunta.

24 SOCIEDAD
Millones de pesos les ha costado a 
los coahuilenses mantener el Comité 
de Participación Ciudadana y la 
Secretaría Técnica del Sistema Estatal 
Anticorrupción, sin que ninguna de 
las dos dependencias haga bien su 
trabajo, denuncia Gustavo García.

25 OPINIÓN
Como un asomo a su vida íntima y 
un exhorto a luchar por defender 
nuestra identidad, Sergio Arévalo 
nos comparte los votos de su boda. 
Francisco Aguirre alerta sobre 
deslealtades que surgen en la cúpula 
política de Coahuila. Alfredo Reyes, 
por su parte, arremete contra la 
afición del presidente López Obrador 
de pedir perdón por cosas que otros 
personajes hicieron.

26 REFLEXIÓN
Mucho afecta el «complejo de 
Eróstrato», máxime si lo sufre una 
figura política de alto alcance como 
recoge la historia de México, asegura 
Luis Alberto Vázquez.

27 SALUD
Muchas enfermedades y afecciones 
se ven influidas por el estado mental 
del paciente, apunta el doctor Ignacio 
Espinosa. Entender que el organismo 
funciona como un todo en equilibrio 
y armonía puede ayudar a algunas 
personas a superar sus dolencias, 
si no, se arriesgan a convertirse en 
enfermos con somatización que 
terminan con el bolsillo seco.

27 OPINIÓN
Dura sorpresa se llevó el nuevo 
gobernador de Durango, Esteban 
Alejandro Villegas Villarreal, al 
percatarse de que las finanzas de ese 
estado se encuentran en pésimas 
condiciones, asevera Ángel García.

No sé cómo empezar un sufrimiento, no tengo las letras exac-
tas para la exposición de un relato guardado bajo llave durante  

largo tiempo.
Fuiste el monstruo que se escondía en el armario de mi habitación 

cada noche, algunas veces le temía a la obscuridad porque tenía carac-
terísticas similares a las de tu presencia. 

Me robaste muchas cosas, entre ellas: mi inocencia, el romántico 
momento del primer beso o el experimentar toda mi curiosidad por 
cuenta propia con base en decisiones conscientes. Hurtaste muchas de 
mis «primeras veces», ésas que jamás volvieron.

Y aún no sé si decir que fui una víctima, porque nunca lo sentí real-
mente de esa manera. Mi corta edad y experiencia en la vida, simple-
mente me cegaron. 

Pero luego pasaste a ser aquella sombra siguiéndome a diario, el 
peso que cargué sobre la espalda durante 20 largos años, el fantasma de 
un daño irrevocable, la culpa en el espejo que no paraba de gritarme, la 
consciencia sucia y hecha añicos, ese deseo constante de autocastigo. 

Todo eso que me llevó a perderme a mí misma, mientras tú seguías 
creciendo dentro cada vez más. Fui un fragmento de un acontecimiento 

sin piedad del cual más de la mitad de mi vida me sentí responsable, 
mientras iba flagelando mi intelecto y mi paz, incluso más que a mi pro-
pio cuerpo. Era un reflejo literal de un dolor constante que nunca cesaba.

Cada minuto maldije al creer que me habías robado la vida, pero 
justo ahora me doy cuenta que siempre fue mía… Y hoy puedo decir-
te con sensatez: Te perdono. Perdono cada roce de tus manos crueles, 
perdono cada beso de tus labios absorbentes, perdono al adulto que 
no pudiste ser, perdono a cualquiera que lo haya sospechado, perdo-
no la impunidad en este caso, pero lo más importante… Me perdono 
a mí misma.

Y aunque no alce la voz de manera literal, lo escribo. Para mí es 
mejor. Hasta que mis letras revoloteen, vuelen lejos y se detengan justo 
en frente de los ojos que más necesiten leerme. Almas fracturadas que 
sepan que no están perdidas y no están solas. 

Cierro la página de este capítulo tan viejo, y por fin me libero. Pero 
antes también te agradezco, pues parte de todo es lo que me compone 
ahora y sigo siendo un ser extraordinario y ahora renovado. Que por 
primera vez suelta, que por primera vez grita, que por primera vez 
responde y por primera vez no calla.

Carta a mi abusador

ALEXANDRA HERNÁNDEZ TOVAR
(Torreón, Coahuila. 25 enero 1997). Aficionada a la literatura, actividad que considera apasionante. Con gus-
to particular por el romanticismo. Algunos de sus autores favoritos son Jaime Sabines, Jane Austen y Emily 
Bronte. Aunque actualmente estudia la carrera de Nutrición en la Universidad MEZE, suele dedicar parte 
de su tiempo a escribir poesía y tiene una novela en proceso que espera pronto concluir y poder publicar.
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MÉXICO PIERDE A UN GRAN ESCRITOR, PREMIADO POR GARCÍA MÁRQUEZ, FUENTES Y GALENO

Gilberto Prado Galán,
el rey del palíndromo

Hombre multifacético 
y prolífico escritor, el 
torreonense nos lega una 
treintena de libros y decenas 
de ensayos, pero, sobre todo, 
el ejemplo de una vida 
modesta que resaltaba aún 
más su genialidad

Ninguna persona es una isla; la muerte 
de cualquier hombre me disminuye, 
porque estoy ligado a la humanidad; y por 
consiguiente, nunca hagas preguntar por 
quién doblan las campanas: doblan por ti.

John Donne

EDGAR LONDON

I ncluso las palabras de John Donne 
en su poema «Las campanas doblan 
por ti» no parecen hacerle justicia a 
Gilberto Prado Galán tras su falleci-

miento, ocurrido el pasado 21 de octubre, 
a los 62 años de edad. Si bien la muerte de 
cualquier hombre nos disminuye, cuando 
ese hombre arquetípico es de la calidad hu-
mana del escritor torreonense, tanto o más 
nos afecta. 

Su sencillez contrastó con los más de un 
motivo que tuvo para presumir un talento 
que a pocos les es otorgado. Basta decir que, 
durante su vida, logró crear la extraordina-
ria cantidad de 26 mil 162 palíndromos, 
práctica en la cual contaba con una maes-
tría que bien pudiera llamarse genialidad. 
Tal destreza lo llevó a ser miembro de ho-
nor del Club Internacional de Palindromis-
tas con sede en Barcelona. En abril de 2018 
cinco palíndromos suyos fueron incluidos, 
con tiraje de diez millones de ejemplares, 
en los libros de texto de primero y segundo 
grados, español, lengua materna.

La disciplina férrea que se impuso —
otra de sus virtudes— lo llevó a acatar 
una rutina prácticamente inquebrantable, 
como su voluntad, que le permitió expri-
mir al máximo su capacidad intelectual y 
desarrollar a plenitud su trabajo. Según 
sus propias palabras «…yo me levanto muy 
temprano. Entre las seis y las siete de la 
mañana y me pongo a escribir, es cuando 
se me da mejor y luego ya me pongo a leer, 
y ya hacia la tarde me pongo a ver algún 
programa, una serie o una película». Espa-
cio 4 fue testigo y beneficiario de esta nor-
ma. Sus colaboraciones, siempre ingenio-
sas y pulidas, llegaban en tiempo y forma, 
y se convirtieron muy pronto en lectura 
habitual para nuestros seguidores. 

Este método riguroso le permitió, ade-

más, publicar una treintena de libros en las 
editoriales más importantes del país y otras 
extranjeras. Fue autor de Huellas de sala-
mandra (Fondo Editorial Tierra Adentro); 
El año de Borges (Miguel Ángel Porrúa/
CNCA); El canto de la ceniza (editorial Ca-
lima de Palma de Mallorca, España), entre 
muchos otros, pero, acorde a su propio cri-
terio, fue su último título, Ella era el jardín, 
su mejor trabajo porque entreteje filosof ía, 
psicología y poesía. La obra la concibió tras 
el deceso de su esposa Leticia, con la cual 
permaneció casado por 32 años, y a quien se 
la dedicó. «Lo que más duele es la ausencia 
del ser amado en plenitud durante largos y 
venturosos años. Eso es lo que más me due-
le. Ayer, hace más de tres años. Ella ha muer-
to. Murió conmigo, con nosotros. Era una 
gris madrugada de diciembre, en el ocaso 
del otoño, en el umbral del invierno. Yo no 
quise ver su rostro ausente, su rostro muer-
to. ¿Por qué? Porque en mí siempre estará 
viva, hasta el último de mis días», escribió. 

Ensayos, artículos, poemas y reseñas de 
su autoría fueron publicados por decenas 
de periódicos y revistas, tanto nacionales 
como internacionales. Parte de su obra se 
incluye en las antologías El mar es un de-
sierto, poetas de la frontera norte (selección 
de Margarito Cuellar), Fonca / UANL, 1999; 
y Antología del premio binacional de poesía 
fronterizo Pellicer-Frost, Icocult, 2000.

Amigo sincero, su innata modestia lo lle-
vó siempre a encomiar los valores de quie-

nes le rodeaban, resaltando las virtudes aje-
nas y callando las propias. Un buen ejemplo 
son los elogios que le dedica al compositor 
y cantautor español Luis Eduardo Aute, a 
quien sorprendió con un palíndromo que 
le dedicara —«Aute prepara cara perpe-
tua»—. Sobre el acontecimiento comenta 
Prado Galán: «Recibí a vuelta de correo, 
con saludable desconcierto, una carta bre-
ve, datada el 8 de enero del 2003: “Amigo 
Gilberto. Me encantó el palíndromo. De 
verdad, gracias”. (…) La carta de Aute, autor 
de “Rosas en el mar” y de “Sin tu latido” es, 
para mí, un sacramento». Me gustaría pen-
sar que igual goce espiritual debió represen-
tar para el español, compartir amistad con 
Prado Galán.

RITMO INCANSABLE
Gilberto Prado hizo suyas mil y una respon-
sabilidades. La mayoría relacionadas con 
los campos del conocimiento. Fue licencia-
do en Psicología por el Instituto Superior 
de Ciencia y Tecnología de Gómez Palacio 
y Master of Arts por la New Mexico State 
University. En ese mismo centro de estudios 
desarrolló su perfil docente como profesor 
de español, aunque también impartió clases 
en las universidades Autónoma de Coahuila 
e Iberoamericana plantel Laguna.

Tuvo a su cargo la dirección del Depar-
tamento de Difusión Cultural de la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila y, del mismo 
modo, la coordinación de Difusión Cultural 

de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México durante nueve años.

Su relación con la radio siempre resultó 
muy estrecha. Fue conductor del programa 
radiofónico «Más de noventa y nueve», de 
Ibero-Radio 90.9 FM; y llegó a dirigir la es-
tación cultural Radio Torreón.

Amante del deporte, sus reseñas para 
La afición, Milenio, solían ser muy origi-
nales por estar acompañadas de palíndro-
mos deportivos.

Prado Galán fue becario del Fondo Na-
cional para la Cultura y las Artes (Fonca) en 
1992 y perteneció al Sistema Nacional de 
Creadores de Arte a partir de 2004. Asimis-
mo, integró el consejo editorial de la revis-
ta iberorrománica Serta y fue miembro del 
Instituto Garcilaso Inca de la Vega, en Perú.

AUSENCIA NOTABLE
Gilberto Prado Galán ganó, entre otros 
premios internacionales, el Hispanoameri-
cano Lya Kostakowsky (1993). El juradao 
lo integraron Gabriel García Márquez, 
Carlos Fuentes y Eduardo Galeano. En 
1986 fue declarado Ciudadano Distingui-
do de Torreón.

Pero no solo en Coahuila o la Comarca 
Lagunera se lamenta su adiós. Medios de 
comunicación de todo el país hicieron eco 
de su deceso. Milenio, Excelsior, Imagen 
Radio, El Informador, Ciudadanía Exprés, 
El Horizonte, entre muchos otros le dedica-
ron sentidas páginas.

Citaba Prado Galán, en una de sus 
tantos artículos, una frase de José Martí: 
«desventurado el hombre que agradecer 
no sabe». Hombre agradecido fue él, sin 
duda, y agradecidos le estamos todos los 
que de una forma u otra tuvimos la dicha 
de conocer su trabajo y compartir su mo-
destia y genialidad. E4

	■ Escribió 26 mil 162 palíndromos.
	■ Era aficionado al boxeo, deporte al que 
alguna vez pensó dedicarse.
	■ Otra de sus pasiones fue la filosofía, 
carrera que no alcanzó a estudiar.

	■ A Jorge Luis Borges, Sor Juana Inés de la 
Cruz y Miguel de Unamuno los conside-
raba sus «dioses domésticos».
	■ A Ciudad de México, donde sumó fre-
cuentes estadías, la llamaba «su infierno 
paradisíaco».

CON SUS HIJAS VERÓNICA Y SOFÍA CON SU HERMANO JAVIER
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E s dif ícil saber que acérrimo es el 
superlativo de acre, esto es, amargo. 

Así me interrogó en España, mi 
entrañable fratello y primo Luis Alberto de 
Cuenca y Prado. 

Hay voces en nuestro idioma como 
integérrimo, superlativo de íntegro. O 
libérrimo, de libre. 

Alguna vez, en Madrid, el sabio y 
dilecto amigo Antonio Domínguez Rey 
reparó, con su natural perspicacia,  
que en nuestro México lindo y querido 
campea un superlativo insuperable  
y es, ni más ni menos, la palabra 
chingonométrico. 

Claro: los superlativos en español suelen 
terminar en ísimo: buenísimo, fortísimo o 
grandísimo, por citar sólo tres ejemplos. 

También lindísimo o, por contraste, 
feísimo. La expresión «de rechupete»  
es una potencia que encanta al buen 
corazón y a la buena crianza,  
soberbia aparte. 

Y, por cierto, la aprendí de mi llorado 
amigo Fernando Martínez Sánchez, quien 
fungió como director de la Casa de la 
Cultura de Torreón por algunos años: 
ingeniosísimo. 

Quiero cerrar, rematar, este artículo 
con un superlativo mexicano que no 
tiene desperdicio y que, además, respira 
con su correspondiente palíndromo, y es 
mamacita (superlativo y cariñativo). 

 Venga: ¡A ti cama, mamacita! La gran 
fiesta de los superlativos: de amigo no 
amiguísimo sino amicísimo. ¡Ah! 

H ay un hermoso soneto de Miguel 
Hernández, el enorme —fuera de 

norma— que siempre me ha seducido, 
cautivado. 

El poeta de Orihuela fue, por 
decir lo menos, una figura literaria 
conmovedora. 

¿Por qué? Porque de ser pastor de 
ovejas se convirtió, como dicen en 
España, en un autor como la copa de 
un pino. 

Me gustan, por supuesto, los ma-
tices musicales de Serrat quien le dio 
alas melódicas asimismo a poemas de 
Antonio Machado. 

El texto que quiero compartir no 
fue musitado —que yo sepa— por Joan 
Manuel, pero no tiene desperdicio. 

Su verso inaugural es: «Me tiraste 
un limón, y tan amargo». Y prosigue: 
«con una mano cálida, y tan pura,/ 
que no menoscabó su arquitectura/ y 
probé su amargura sin embargo». 

Tirar un limón, en España, es  
pretender a alguien. Es manifestar  
el afecto. 

De ese poema me gusta, de manera 
peculiar, el verso «se me durmió la 
sangre en la camisa». 

¿Por qué? Por la prosopopeya o 
personificación y, claro, por el intenso 
énfasis plástico. 

Recomiendo fervorosamente esta 
pieza verbal localizable en la red de los 
Inter/exter nautas. Viva por siempre 
Miguel Hernández. ¡Ah!

La fiesta de los superlativos Se me durmió la sangre

Ella era el jardín
¡Ah! Ayer recibí en mi casa materna 

Ella era el jardín, un libro íntimo, 
personal, que narra y 
pone mano lírica a lo 
que fue mi relación 
de 32 años con 
Leticia, quien fue 
llamada por Dios 
hace seis años. 

La escritura de 
esta obra me llevó 
tres años de inten-
sa concentración 
y de, por qué no 
decirlo, de dolor 
catártico. 

La pieza verbal se publicó 
por el Instituto Municipal de Cultura y 
Educación del ayuntamiento de Torreón 
en la colección Viento y Arena, gracias a 
los buenos oficios de nuestro alcalde Ro-
mán Alberto Cepeda González, Natalia 
Fernández Martínez, Antonio Edmundo 
Méndez Vigatá, Nadia Graciela Contre-
ras Ávalos y, con un diseño de portada 
formidable, de Luis García González. 

Nunca me ha gustado el autobombo, 
pero estoy seguro que es mi mejor libro 
de una trayectoria que cumple, como he 
dicho en otros foros, una treintena de 
publicaciones librescas de autoría única. 

Aquí me detengo. La gratitud exage-
rada me hace enmudecer. 

Ella era el jardín nunca habrá de mo-
rir. Estoy plenamente seguro. ¡Ah! 
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JAVIER PRADO GALÁN

Para mi queridísimo hermano 
Gilberto Prado Galán

E l que pudo haber sido Nobel de 
Literatura, Javier Marías, falleció 
recientemente víctima de la CO-
VID-19. Sin embargo, su legado 

literario es trascendente. El madrileño cerró 
su vida con dos novelas inolvidables. Dos 
novelas de larga duración. En esta ocasión 
haré referencia a la última de ellas: Tomás 
Nevinson. El relato expone con brillantez un 
dilema moral.

La trama de la novela se centra en el es-
pía angloespañol Tomás Nevinson, el espo-
so escurridizo de Berta Isla, que se ha reti-
rado del servicio activo, pero recibe de su 
antiguo jefe, Bertram Tupra, la encomienda 
de identificar cuál de tres mujeres es una te-
rrorista del IRA que fue responsable de dos 
atentados criminales de ETA.

El dilema moral se puede formular con 
la pregunta: ¿es lícito matar a alguien como 
castigo por los crímenes cometidos o como 
prevención por los que pueda cometer, aun 
cuando la duda le asalte y más si se trata de 
una mujer?

Nevinson investiga a las tres sospecho-
sas en una ficticia ciudad del norte de Espa-

Marías y Nevinson: 
A las mujeres no se las toca…

GUSTAVO GARCÍA TORRES

H ace unos días se dio a conocer 
que la Comisión de Selección 
respectiva designó a una nueva 
integrante del Comité de Par-

ticipación Ciudadana (CPC) del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA) de Coahuila. 

Esta vez, de acuerdo a la normativa, se 
eligió a una mujer. La designación generó 
inconformidad entre algunas de las candi-
datas participantes, quienes cuestionaron el 
proceso mismo y el resultado. 

Independientemente de la polémica, que 
se circunscribe a un círculo muy cerrado, la 
ciudadanía en general no tiene claro qué es 
el SEA, ni qué es el CPC, ni para qué sirven.

En una revisión general de los Objetivos 
y Líneas de Acción del Programa de Trabajo 
de ese organismo ciudadano, cuyos miem-
bros igual reciben un pago con dinero pú-
blico, destacan lo siguiente (al menos así lo 
enunciaban en su página de Internet, en el 
año 2020):

«Mantener una vinculación permanente 
con la sociedad civil, mediante mecanismos 
efectivos de comunicación fomentando 
siempre la colaboración y participación de 
los ciudadanos en el combate a la corrup-
ción».

¿Para qué sirve el Comité de Participación Ciudadana?

ña, Ruán, haciéndose pasar por un profesor 
de inglés. Debe elegir a una de las tres. Esta-
mos a la altura de 1997.

Nuestro espía, con la ayuda de Tupra, 
se inclina, entre dudas, por Inés Marzán 
y procede a eliminarla. Pero en el último 
momento flaquea y no la ejecuta. Al final 
de la novela Berta, la mujer de Nevinson, 
pregunta: «¿Y qué pasó? ¿La mataste?» A 
lo que Tomás responde: «No pude, no. Era 
una mujer». Berta lo aprueba, pero Tomás 
no convencido sólo acierta a decir: «No, 

Berta, bien no. Si hubiera sido capaz, tal vez 
ahora estarían vivos un montón de muertos. 
No lo hace menos grave que hayan muerto 
lejos de aquí» (p. 673). En referencia a los 
muertos de Omagh.

El atentado de Omagh se produjo el 15 
de agosto de 1998, cuando un coche bomba 
explotó en el centro de esa ciudad, capital 
del condado Tyrone en Irlanda del Norte. El 
crimen fue reivindicado por el IRA Autén-
tico. Murieron 29 personas y cerca de 220 
resultaron heridas.

La clave de la actitud de Nevinson la en-
contramos al inicio de la novela: «Yo fui edu-
cado a la antigua, y nunca creí que me fueran 
a ordenar un día que matara a una mujer. A 
las mujeres no se las toca, no se les pega, no 
se les hace daño f ísico y el verbal se les evita 
al máximo, a esto último ellas no correspon-
den» (p. 11). Este respeto a las mujeres deter-
mina la decisión de nuestro espía.

Yeats, citado por Marías, nos explica la 
causa de nuestras dudas, la causa de que 
casi nadie sea frío en todo momento: «Uno 
de los grandes problemas de la vida es que 
no podemos tener ninguna emoción pura. 
Siempre hay en nuestro enemigo algo que 
nos gusta, y en nuestro amor algo que nos 
desagrada. Es este enredo químico lo que 
nos hace viejos, y nos arruga la frente y 
hace más profundos los surcos de nuestros 
ojos» (p. 231). 

Estamos ante una novela sobre el terro-
rismo en todas sus formas. Una invitación a 
la memoria. Tupra reprochará a Nevinson: 
«Nuestra función consiste en no olvidarnos 
nunca de lo que el resto del mundo olvida» 
(p. 451). Pero también en la novela se cri-
tica el terrorismo de Estado, el terrorismo 
de Tupra. 

Marías, Javier, Tomás Nevinson, Alfaguara, 
México, 2021.

JAVIER MARÍAS

«Proponer que la Fiscalía Especializada 
a través de la Plataforma de Información 
presente avances del estado en que se en-
cuentran los expedientes o denuncias que 
están en proceso de investigación…».

Pues bien, considerando lo anterior, de-
rechohabientes de instituciones de segu-
ridad social de los trabajadores de la edu-
cación pública de Coahuila, en febrero de 
2020 hicimos una solicitud al CPC para que, 
en su carácter oficial de órgano ciudadano 
del SEA, coadyuvara con el requerimiento 
que a la vez habíamos hecho a la Fiscalía Es-
pecializada en Hechos de Corrupción, para 
que diera información del avance en las in-
vestigaciones relativas a las 16 denuncias 

presentadas por la Auditoría Superior del 
Estado (ASE) desde los años 2015, 2016 y 
2018, según las cuales se habría ocasionado 
un daño por más de mil 300 millones de pe-
sos a aquellas instituciones.

Es fecha que el CPC no ha presentado 
ninguna evidencia documentada sobre la 
presunta gestión que hubieran realizado 
ante la Fiscalía en apoyo a esa solicitud. 

Ocasionalmente ha habido comentarios 
informales, extraoficiales y en forma perso-
nal, de alguno de sus integrantes, respecto 
a que la autoridad no les ha proporciona-
do información, pero oficialmente no se ha 
presentado copia de algún oficio girado por 
el CPC a la Fiscalía. Tampoco se ha remiti-

do copia de la presunta negativa de la Fisca-
lía Anticorrupción.

Desde luego, no es novedad que la auto-
ridad se muestre renuente a informar. Eso 
ya lo sabemos. Esa negativa la manifestaron 
hace más de dos años el gobernador, el fiscal 
general y el fiscal anticorrupción; lo preocu-
pante es que el CPC, que se supone es la ins-
tancia de apoyo a la ciudadanía, desatienda 
sus objetivos y sea, en apariencia, compla-
ciente con la negativa de la autoridad. 

Así las cosas, es pertinente preguntar, 
¿entonces para qué sirve realmente a la 
sociedad una instancia de supuesto enlace 
ciudadano que no puede ni realizar una ges-
tión de apoyo a la ciudadanía y que no exige 
información a la autoridad? 

El CPC y la Secretaría Técnica del SEA 
han costado a los coahuilenses muchos mi-
llones de pesos desde su creación, en ho-
norarios y gastos de administración. ¿Vale 
la pena? 

¿Hay resultados concretos en el tema 
anticorrupción? Los desconocemos. Si los 
hay, sería interesante que el Comité de Par-
ticipación Ciudadana, bajo el principio de 
máxima publicidad, informara en ese sen-
tido a la sociedad. En caso contrario, como 
dijera hace años Alejandro Martí a funcio-
narios federales, «si no pueden, renuncien».

S O C I E D A D



25

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

Los hombres de Riquelme
E stamos en el inicio de los estertores de la adminis-

tración pública de Miguel Riquelme, y los guiños 
de algunos de los escogidos que conforman su ga-
binete son dirigidos a la cueva del presunto candi-

dato a sentarse en la silla priista enclavada en Palacio de Go-
bierno que con fortaleza el gobernador la ha sabido proteger. 

En su inicio, la gestión riquelmista atrajo funcionarios 
que ocupaban puestos en el Gobierno que terminaba y 
que, por recomendación, permanecieron en el mismo 
lugar ocupando carteras de mayor importancia en la es-
tructura oficial, y dejando otros puestos para algunos que 
provenían de la región del nuevo gobernador.

El tiempo de las deslealtades empieza a entrar en esce-
na y los desapegos que por conveniencia se vislumbran, 
constituyen antivalores que eliminan el compromiso que 
se estableció cuando fueron llamados a formar parte del 
primer círculo gubernamental, y que ahora, a escasos me-
ses de su conclusión, se encierran en una isla que los hace 
encaminarse a desprendiéndose de quien los favoreció y 
que ahora quieren acariciar la nueva ruta que piensan que 
tienen derecho a recorrer.

En la política algunos puestos se dan por amistad y no 
por capacidad, y con ese proceder la persona se esfuerza 
por establecer en su horizonte algo mejor y saltando barre-
ras quiere sobrepasar a los que van adelante en el camino 
que representan mayor ventaja.

Señor Riquelme, suponiendo sin conceder que cuan-
do usted designó o aceptó el gabinete con quién empezó 
a trabajar, lo hizo observando un equilibrio de fuerzas, de 
capacidades, pero sobre todo de lealtades basadas en una 
amistad verdadera sin mancha de manera que dignificara 
la política, nada más que ahora los débiles, los doble caras 
y convenencieros, hacen a un lado el valor de la lealtad y 
miran para otro lado olvidando al que los cobijó.

¿Quiénes son los hombres del gobernador hoy en día, 
los que siguen laborando con asiduidad bajo su dirección, 

los que realizan sus actividades públicas con ahínco sin 
lucrar con los servicios que prestan a la ciudadanía, o los 
que se sirven «recaudando» fondos para su economía per-
sonal, lavando ese dinero que les permite llevar una vida 
placentera y los haga vivir sin angustias?

¿Dónde coloca a cada uno de sus miembros del primer 
círculo, los tiene realmente medidos de manera que su in-
tuición política los ubique en el nivel de su confianza?

Los actuales tiempos exigen gobernantes que promue-
van una dinámica que vaya empatada con la actualidad, 
Gobiernos que sean evolutivos, por lo que las jerarquías 
políticas actuales deben saber escoger a los candidatos, en 
este caso, la gubernatura, a políticos probados que posean 
la solidez para conducir un Gobierno de avanzada, y no a 
quienes quieran llegar hasta ese nivel aduciendo que ellos 
también tienen derecho. 

Comento lo anterior tomando en cuenta que el actual 
alcalde de Torreón ha expresado que él también tiene el 
derecho de jugar en la contienda, lo cual le asiste la razón, 
pero en este caso no solo se necesita el deseo, sino el cum-
plimiento de una serie de factores que se debe observar 
nada más que su narcisismo lo ha llevado hasta ese punto 
haciendo a un lado esas reglas, pues sus años de trabajo 
no solo deben estar calificados en forma cuantitativa sino 
también cualitativa, ya que su labor más que operativa e 
interactiva con la ciudadanía coahuilense ha sido de un 
político cuyo desempeño ha estado más apegado a los 
escritorios, lo que le resta experiencia y empatía como el 
manejo con grandes grupos, identificación con los empre-
sarios, con los grupos de poder, con la iglesia, con los seño-
res del dinero, en fin, eso no se da de la noche a la mañana. 

Las declaraciones del alcalde torreonense en relación a 
su derecho a competir, aunque su trayectoria no lo avale, 
lo aleja de esa meta o a menos que sean valores entendidos 
entre él y el gobernador para dar la apariencia de que el 
juego es democrático. Se lo digo en serio.

L a caprichosa y extravagante afición del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de pedir perdón 
por cosas que otros personajes hicieron o que él 
mismo no cometió son una verdadera huevona-

da. Como por ejemplo, las que perpetraron los españoles 
en la conquista o los papas de la inquisición, un asunto que 
lo ha motivado a exigir perdón al rey Felipe VI de España y 
al Papa Francisco por cosas que hicieron otros reyes y pa-
pas en tiempos remotos y que, por eso mismo, el monarca 
español lo ha mandado a la chingada negándose a pedir 
perdón y a flagelarse por cosas que hicieron sus predece-
sores muertos, como también muertos están las víctimas 
que sufrieron los abusos de los reyes católicos, los Trastá-
mara, los Austrias y los Borbones.

Y es que resulta una verdadera huevonada el andar pi-
diendo perdón por cosas remotas y que nuestro presidente 
no ha cometido porque, además de que es un acto inútil, 
falaz y absurdo, desvía la atención de atrocidades que ac-
tualmente se están cometiendo y que son resultado de la 
política de «abrazos, no balazos», donde las masacres que a 
diario suceden están dejando a miles de huérfanos y viudas, 
como es el caso del crimen estremecedor de Fátima, la ma-
dre soltera de Irapuato que trabajaba como mesera y a quien 
los sicarios, que tanto quiere AMLO, la mataron cobarde-
mente dejando huérfanos a sus cuatro hijos de 15, 13, 8 y 7 
años; una crueldad cotidiana por la que ni Andrés Manuel 
ni Rosa Icela Rodríguez ni Ricardo Mejía Berdeja, vocero 
del infortunio, han pedido perdón por ser paleros e inútiles 

actores gobernantes del Estado fallido en que vivimos.
Hay un dejo de masoquismo y jactancia al pedir perdón 

por lo que hicieron los conquistadores españoles a los indí-
genas. Asimismo, AMLO ha pedido perdón por los críme-
nes que la dictadura porfiriana perpetró contra los mayas, 
los yaquis, totonacas, rarámuris, mayos y seris, mismos a los 
que Porfirio mató, despojó y marginó hace más de un siglo y 
por los que hoy Andrés Manuel se flagela y se disculpa por 
algo que él no hizo, y además de ese masoquismo se atribu-
ye absurdamente la potestad de corregir lo que hicieron otros 
sátrapas en tiempos remotos sin tener la capacidad de expiar 
sus culpas y compensar los daños, los despojos y las vidas per-
didas lo cual, como ya dijimos, es una verdadera huevonada.

En mayo pasado vino Andrés Manuel a Torreón a pedir 
perdón a los chinos por la matanza de la que fueron vícti-
mas en 1911. No se atrevió a pedirle a los Madero, cuyos 
seguidores fueron los verdaderos asesinos, a los descen-
dientes del mártir que tanto pregona, que se disculparan 
por la masacre. Los asesinos de esos chinos fueron ma-
deristas revolucionarios, pero AMLO se hace el «occiso». 
Debería exigirles a Abelardo, Evaristo, Quino, al bandido 
de Adalberto o al novio de Azucena que se disculpen, pero 
se hace maje, Andrés lo que quiere es joder.

Pero, ¿los chinos ya le pidieron perdón a los tibetanos 
y a su Dalái lama? ¡Ni madres! Esas son huevonadas por-
que ellos están trabajando, produciendo y progresando, no 
como los nalgones historiadores de Coahuila que son una 
verdadera infantería intelectual. ¿Verdad, Lucas nalgón?

AMLO y su inveterada manía del perdón

E n los años 80 se visibiliza en el mundo una enfer-
medad que presentaba principalmente hombres 
homosexuales, llegando a llamarle «el cáncer 
gay», mismo que en ciertas partes del mundo 

empeoró la situación de la discriminación y la desigualdad 
laboral.

Fue en 2014 cuando el estado de Coahuila se erigió como 
el primero en aprobar normas que legalizan el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. El Congreso de Coahuila 
estableció la modificación de más de 40 preceptos conte-
nidos en el Código Civil del estado. Un hecho que sin duda 
hubiera hecho muy feliz a activistas como Carlos Monsiváis 
y la párrense Nancy Cárdenas. 

¿Las cosas van cambiando? Sí. ¿Falta camino por reco-
rrer? Claro, pero la lucha por la igualdad sigue a diario.

Es por eso que en esta ocasión me permito compartir 
mis votos leído el 15 de octubre en mi boda, uniendo mi 
vida en matrimonio con Fernando. Un hecho que de ado-
lescente creía lejano, casi imposible, y ahora gracias al tra-
bajo arduo de muchos movimientos es una bella realidad.

«Es hoy sin duda uno de los días más felices de mi vida. 
Y es que no solamnete estan aquí personas que nos quie-
ren, que nos aman, que han sido importante en nuestra 
vida, en nuestros caminos individuales, sino también en el 
que hemos construido en conjunto. Además, tengo frente 
a mí al hombre más importante de mi vida. 

«Este día, en este momento, elijo ante la ley compartir 
el resto de mi vida contigo, hasta que nos hagamos pasitas 
y juntos busquemos, peleemos buscando el control para 
cambiarle a la tele. Sabes, estaba viendo en tiktok el trend 
de ¿Qué le dirías a tu yo de hace años? En mi caso a ese yo 
adolescente, miedoso de lo que sentía y angustiado por lo 
que pudiera pasar, le diría que hay muchas personas buenas 
en nuestro camino. La familia siempre estará allí, apoyando, 
pero también aconsejando para hacer los ajustes necesarios 
en nuestro camino. Que habrá una maestra que confiará en 
él, motivará sus sueños e impulsará su carrera. Que esos ami-
gos de la infancia y adolecencia que quiere, seguirán siendo 
parte de su vida. Que tendrá un trabajo que le encantará por 
lo que hace, pero sobre todo por las personas que conocerá 
gracias a él. Pero además y más importante, le contaré un 
spoiler, encontrará un hombre maravilloso, con una sonrísa 
hermosa, que no habrá día que no lo haga reír, que en los 
momentos de crísis le dará los mejores abrazos del mundo, 
con conversaciones interminables que le harán querer tener-
lo en el escenario y ser su público para toda la vida y, por 
cierto… cocina riquísimo. Siempre has creído en mí, y nunca 
dudes que creo en ti. Dicen que cuando crees en alguien no 
es sólo por un momento, o sólo por ahora: Es para siempre. 

»Hemos tenido, y sé, tendremos tiempos dif íciles, otros 
complicados, pero también sueños que cumpliremos jun-
tos, metas individuales que vamos ver al otro alcanzar, y 
que siempre disfrutaremos como si el logro fuera propio. 

»Amor, desde el día que te diste cuenta lo distraído que 
soy y me escuchaste atento a cada una de las historias que 
te iba narrando cuando empezamos a salir, mi corazón me 
comunicó: eres la persona para mí. Si tienes problemas, 
también los tendré yo, nos reíremos con nuestros chistes 
privados y no tan privados. Que te quede claro que no 
hay nada que no haría por ti, tal vez cocinar, pero porque 
me preocupo por tu bienestar. Nos mantenemos unidos y 
todo marchará bien porque somos un equipo.

»Prometo nunca olvidar que este es un amor que ocurre 
una sola vez en la vida. No todos los días un chico guerito 
en face te dice “Pero dime. ¿Qué quieres? Porque amigos 
ya tengo muchos… Sorpresa, amigos no somos». Citando 
una de tus series favoritas, Sex and the City, y hablando de 
nuestro amor te digo: “Siempre tuyo, siempre mío, siem-
pre nuestro”».

Dedicado para todas, todos y todes aquellos que alguna 
vez nuestro lugar seguro fue un closet oscuro y ahora para 
lo único qu

Todo va 
cambiando

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

E róstrato de Éfeso soñaba pasar a 
la historia; al fracasar en todos sus 
intentos como militar, político y 
artista, decidió convertirse en el 

destructor del templo de Artemisa, consi-
derado una de las siete maravillas del mun-
do. En 356 a. C., le prendió fuego y se que-
dó ahí gritando que él era el responsable, 
pensando que así lograría su propósito. Al 
entender su demencia, los griegos prohibie-
ron, so pena de muerte, que su nombre se 
pronunciara y luego lo ejecutaron. Se llama 
«complejo de Eróstrato» a la obsesión con 
poseer fama que es capaz de realizar cual-
quier acto para alcanzarla.

En la historia de México ha habido mu-
chos personajes que, alcanzando cierto nivel 
de poder, desean conservarlo o incluso au-
mentarlo, soñando que de esa manera pasa-
rían a la historia y la verdad es que más bien, 
pierden todo; veamos algunos ejemplos:

Agustín de Iturbide; auténtico consu-
mador de la independencia de nuestro país; 
hubiese sido el Simón Bolívar de México si 
su ambición por ser emperador no la hu-
biese refrenado, hoy sería auténticamente 
«El Padre de la Patria», pero su ambición lo 
privó de la gloria imperecedera y ahora nin-
guna calle, plaza o ciudad lleva su nombre.

Porfirio Díaz Mori, transformador del 
México salvaje en nación civilizada y re-
conocida globalmente; construyó 20 mil 
kilómetros de vías férreas comunicando 
todo el país en el sistema más moderno de 
su época. Solidificó la economía y convir-
tió el peso en moneda dura de aceptación 

mundial; construyó puertos marinos que 
permitieron la navegación comercial a gran 
escala; pacificó al país con crueldad como él 
mismo reconoció. Su imagen planetaria era 
casi perfecta, prometió retirarse del poder 
en 1910; si lo hubiese cumplido, hoy sería el 
héroe nacional más reconocido, pero al re-
elegirse por octava vez y durar exiguos seis 
meses en el cargo de ese período, se con-
virtió en odiado déspota que hubo de aban-
donar el país y refugiarse en Europa, donde 
murió y donde aún reposan sus restos.

Otros casos son de quienes tuvieron un 
primer momento de gloria y como los tres 
mosqueteros, 20 años después ya no fue 
lo mismo, recordemos que la gente olvida 
lo bueno de antes y recuerda solo lo malo 
reciente. También aquí pueden quedar las 
familias que se heredan los cargos públicos 
por consanguinidad o por adopción; todos 
ellos reputados como nefastos.

A contrapelo encontramos casos simi-
lares que se salvaron por causas ajenas a su 

voluntad: Benito Juárez García se reeligió 
repetidas veces contra la voluntad inclu-
so de sus amigos, que ya se le tachaban de 
«tirano» (Justo Sierra), pero tuvo la gracia 
de morirse antes de llegar a la infamia y 
hoy es el semidiós de la historia nacional. 
Álvaro Obregón, revolucionario y susten-
tador del «Sufragio Efectivo, no reelec-
ción», fue presidente 1920-24 y se reeligió 
en 1928 traicionando la revolución y la 
Constitución. Un fanático religioso ayu-
dado veladamente por muchos callistas 
lo asesinaron antes de que reasumiera el 
poder, ahora es héroe nacional pudiendo 
haber terminado como autócrata.

A escala latinoamericana podemos en-
contrar dos casos paradójicos: Evo Morales 
Ayma, electo democráticamente presidente 
de Bolivia, realizó una labor dignificante del 
pueblo y fue muy amado, quiso reelegirse 
por tercera vez, y aunque hay dudas de su 
triunfo electoral, con un golpe de estado le 
quitaron el poder y la gloria. José Alberto 

Mujica Cordano, presidente innovador y re-
formador de Uruguay (2010-2015), a pesar 
de que muchos ciudadanos le insistían que 
se reeligiera, jamás aceptó y se retiró del 
cargo. Hoy vive tranquilo, amado y respeta-
do, una figura insigne que anda solo por las 
calles y es reverenciado hasta por quienes 
poseen ideología contraria a la suya.

Realizando un análisis serio, sin ridícula 
aversión política ciega e irracional, de los 
actuales actores nacionales, yo por ahora 
solamente percibo uno que podría pasar a 
la historia, de él dependerá si con gloria o 
con abyección. En cambio, los demás prota-
gonistas, aunque estén dispuestos a come-
ter la más terrible atrocidad para sobresalir, 
sus huesos se disolverán en el Mictlán y so-
lamente los muy expertos alguna vez cono-
cerán sus nombres, como sucedió con los 
adversarios de Juárez entre 1855-67. En este 
cúmulo se incluyen personas, instituciones, 
partidos políticos, medios de comunicación 
y hasta asociaciones ciudadanas.

Poder terrenal o gloria histórica

PORFIRIO DÍAZ MORI BENITO JUÁREZ GARCÍA ÁLVARO OBREGÓN
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Emociones y enfermedad

Lo que no se puede decir

A lgunas condiciones f ísicas pueden verse agra-
vadas por factores mentales, como el estrés y 
la ansiedad. El estado mental de una persona 
puede hacer que la condición f ísica mejore o 

se deteriore en un momento dado. Muchas enfermedades 
y afecciones se ven influidas por el estado mental del pa-
ciente; sin embargo, algunas condiciones son más sensi-
bles que otras al estado mental de una persona.

Por ejemplo, el prurito o las ronchas de la piel, incluidas 
la psoriasis, pueden empeorar si la persona se siente estresa-
da o ansiosa; la hipertensión es una condición psicosomática 
común, en la cual el estrés o la ansiedad aumentan la presión 
arterial; al disminuir el estrés, esa presión se normaliza sin 
necesidad de medicamentos; los pacientes con diabetes tam-
bién pueden verse afectados por este tipo de trastorno.

Los trastornos psicosomáticos a menudo tienen efec-
tos negativos sobre el sistema respiratorio, el sistema gas-
trointestinal y el sistema cardiovascular. Todos pueden te-
ner efectos negativos en la calidad de vida de una persona, 
comprometiendo su desempeño normal.

¿Cómo es posible que una persona fisicamente sana 
presente síntomas reales o que una persona ya enferma, 
empeore sus síntomas por el estrés?

Si viajamos en coche moderno nos daremos cuenta de 
que en el tablero aparecen diversas luces mensajeras dicién-
donos que necesita cambio de aceite, que le falta aire a las 
llantas, que una puerta esta abierta, que no hemos abrochado 
el cinturón de seguridad y hasta es posible ver que un coche 
se estaciona entre otros en forma automática, sin nuestra in-
tervención o que suena la alarma porque un mosco se posó 
en la carrocería. Explicación: todas las partes del vehículo 
tienen sensores electrónicos conectados a una computadora 
programada para reaccionar a distintos estímulos f ísicos y de 
esa forma mantener funcionando satisfactoriamente nuestro 
vehículo como un todo. Bien: estas funciones son imitación 
esencial simplificada del funcionamiento de nuestro cuerpo 
en el que nuestro sistema nervioso central y periférico es la 
computadora coordinadora a la que están conectados todos 

nuestros órganos y funciones vitales, los cuales tienen senso-
res que reaccionen a diversos estímulos f ísicos, químicos y 
eléctricos para mantener el equilibrio de la presión, la tem-
peratura, la respiración el bombeo de sangre, la digestión et-
cétera y etcétera. Reaccionamos a estímulos externos fisicos: 
un golpe; químicos: la luz del sol; sociales: una guerra entre 
Rusia y Ucrania (EE.UU.) o ante la enfermedad de un ser que-
rido, un divorcio o la venta de un viejo carro con el cual nos 
hemos «encariñado» y hasta una ofensa a la mexicana, o sea, 
una mentada de madre. Nuestro cerebro recibe estimulos ex-
ternos por medio de los órganos de los sentidos: vista, sabor, 
olfato, oído y tacto y como a toda acción hay una reacción 
(no hay efecto sin causa) nuestro sistema nervioso autónomo 
desencadena una serie de acciones descargando corrientes 
eléctricas liberando cortisol, catecolaminas y otros neuro-
transmisores especificos o para diversos órganos y funciones 
alterando su metabolismo y sus funciones ya aumentándolas 
o disminuyendolas rompiendo la homeostasis saludable (des-
equilibrio neurovegetativo) que se percibe en forma de dolor, 
calor, frío, diarrea, estreñimiento, presión alta o baja, aumen-
to o disminución de la respiración o frecuencia cardiaca, ele-
vación del azúcar del colesterol o los triglicéridos que hacen 
acudir al médico en busca de ayuda ante el temor de un pe-
ligro mortal. Los órganos más frecuentemente alterados son 
el sistema cardiopulmonar, tubo digestivo, piel y con menos 
frecuencia el sistema urinario, y hasta la menstruación y la 
ovulación con esterilidad pasajera.

Lo anterior explica, por ejemplo, la dificultad para con-
trolar el azúcar de un diabético con estrés emocional, o por 
qué la diabetes muchas veces comienza ante una situación 
estresante, dependiendo de la carga genética individual 
para diabetes y no precisamente que el estrés sea la causa 
directa de la diabetes, como suponen algunos diabéticos. 
No, la diabetes es multifactorial siendo lo esencial la carga 
genética. Si el estrés fuese la causa de la diabetes, con segu-
ridad los 8 mil millones de terráqueos seríamos diabéticos.

Continuamos con el diálogo con el paciente cibernético.
Pregunta: «Exacto, doctor kiskesbe, muchos médicos 

no entienden esto de desequilibrio neurovegetativo, cómo 
puede ser ansiedad si existen los síntomas, no los invento. 
Este mareo es más que insoportable, cansado, me cansa 
la mente. y esto desata mas ansiedad al pensar tener algo 
malo. Usted al ver el síntoma y la historia de emociones, 
así como los estudios mostrados. ¿Cree usted sea psicó-
geno? Si he estado con mucho estrés, aunque sea incons-
ciente se está reflejando f ísicamente. Perdí mi empleo y he 
tenido algunas dificultades económicas y tengo familia». 

Respuesta: «Si una persona presenta síntomas como los 
que mencionas: variados en diferentes órganos, y en tipo 
de síntomas, en intensidad e intermitentes que aparecen 
y desaparecen con o sin tratamiento y diversos estudios 
no muestran una causa evidente anatómica o química, por 
deducción lógica o por exclusión, es razonable suponer 
que son síntomas de origen «psicosomáticosocial», es de-
cir, funcionales, pero reales porque los sientes y por tanto 
muy molestos e incómodos, aunque con pronóstico bueno 
para la vida con mala calidad de vida emocional, volvién-
dose un circulo vicioso, síntomas que no se aclaran y que 
no se controlan aumenta la ansiedad y con ello los sínto-
mas persisten. Hay que romper ese circulo vicioso con te-
rapia emocional reflexiva, creo que en ese contexto entra 
la cognitiva, y recurrir a fármacos solo como calmantes de 
síntomas y concuerdo contigo: ¿sedantes, antidepresivos o 
antipsicóticos, combinación de fármacos que prescriben la 
mayoría de los psiquiatras? Lo menos posible». 

Hasta aquí el email.
Con mucha frecuencia estos enfermos con somatiza-

ción, deambulan con todos los especialistas habidos y por 
haber, con repetición de uno y otro estudio de cada órgano 
corporal, decenas de medicamentos ingeridos, decenas de 
miles de pesos invertidos y, sin resultado satisfactorio, por 
lo que hasta acuden a la brujería y lo grave es que la mayoria 
de las veces ignoran su diagnóstico, porque ningún médico 
les ha orientado acerca del origen de su sintomatologia. 

Son unos vellocinos de oro muy apreciados.
LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Se puede decir... que Durango hizo honor 
a su «nombre»

P ero no se puede decir... que es el de la tierra de los 
«alacranes». El gobernador que acaba de tomar 
posesión se fue de espaldas al empezar a trabajar 
y darse cuenta de que las finanzas se encuentran 

en la calle de la amargura, al ver el abusivo saqueo de las 
arcas estatales, donde los anteriores funcionarios del pri-
mer, segundo y tercer nivel, estuvieron robando descarada 
y abiertamente los dineros de los duranguenses, sumando 
hasta ahora el saqueo a más de mil 500 millones de pesos, 
y particularmente en la ciudad de Gómez Palacio, sucedió 
lo mismo.

Se puede decir... que los crímenes se vuelven 
de intenso «dramatismo»

Pero no se puede decir... que son como en las «películas». 
Uno de ellos fue allá en Caborca, Sonora, cuando un joven 
matrimonio salía de la iglesia, acribillaron al cónyuge a san-
gre fría, frente a los padres de la pareja, los padrinos e invita-

dos en general, quienes se quedaron con los ojos desorbita-
dos, al ser testigos de tal crimen, cometido minutos después 
de efectuado el enlace religioso, y al salir del templo, en el 
marco de la puerta fue el artero asesinato, lo que da una idea 
de que la inseguridad se encuentra a la orden del día.

Se puede decir... que es otra lacra la «impunidad»
Pero no se puede decir... que se encuentra en todos «la-

dos». Ella y la corrupción andan de la mano, como hermana 
y hermano, puesto que en la mayoría de los delitos que co-
meten sobre todo los delincuentes de cuello blanco, quedan 
libres e impunes, porque las autoridades correspondientes 
hacen la vista gorda y siempre de los siempres sucumben des-
caradamente en la corrupción, y si el inculpado tiene la mala 
suerte de ir a juicio, éste se saca de la manga la protectora im-
punidad, que ronda de todas, todas, en el momento deseado.

Se puede decir... que dos expresidentes 
rompen el «silencio»

Pero no se puede decir... que ambos se «desbocaron». En 

el marco de una reunión pública, Ernesto Zedillo le respon-
dió sin tapujos al señor presidente de todo de lo que lo ha 
acusado en sus mañaneras, haciendo lo propio Felipe Cal-
derón, al que se le soltó la lengua, diciéndole al primer man-
datario hasta de lo que se va a morir, suceso que a partir de 
hoy, dará mucho de qué hablar —y decir—, porque AMLO 
no se quedará callado, y ya le dieron mucha tela de dónde 
cortar, con lo que se iniciará otro circo de tres pistas.

Se puede decir... que Inglaterra ya no es la «misma»
Pero no se puede decir... que ha «tropezado». Si es cier-

to o es mentira, pero se ve y se siente la ausencia de la 
reina, —recientemente fallecida—, donde la primera mi-
nistra renunció, después de permanecer nada más 44 días 
en el puesto, tiempo en el cual dejó un tremendo caos en 
los campos políticos, fiscales, energéticos y una tremenda 
inflación jamás vista en el Reino Unido, por lo que su salida 
está justificada, urgiendo la designación de un ministro 
serio, capaz y eficiente, para que recobre la estabilidad en 
todos sentidos el otrora orgulloso y poderoso país.

O P I N I Ó N

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 

Ángel García Castillo
Editorialista
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El Congreso del Estado de Coahuila a 
través de la Unidad de Género, coordi-
nada por la maestra Laura Elena Martí-
nez Rivera, llevó a cabo la cuarta sesión 
del Programa Anual de Capacitación 
que incluye a todo el personal del Po-
der Legislativo local, a través del cual se 
expuso el tema: “La igualdad y no discri-
minación, dos conceptos en constante 
evolución” con el fin de dar a conocer a 
fondo estos principios que son la esen-
cia de los derechos humanos.

Después de dar un mensaje de bien-
venida, la maestra Laura Elena Martínez, 
cedió la palabra a la doctora Juana Ma-
ría Peña Lara, secretaria técnica de esta 
Unidad, quien explicó que existen dife-
rencias entre cuando se da un caso de 
discriminación o cuando es un trato des-
igual. En este sentido, enfatizó que han 
surgido algunas clasificaciones jurídicas 
en torno a las formas bajo las cuales la 
discriminación se manifiesta, tales como: 
discriminación estructural, sistemática, 
múltiple, compuesta o agravada, institu-
cional, vertical y horizontal, estadística y 
recientemente, la discriminación por aso-
ciación o vinculación, entre otras. Enten-
der los conceptos anteriores coadyuva a 
la realización de acciones que garanticen 

la igualdad y no discriminación. 
Por su parte la maestra Laura Martí-

nez, profundizó en la legislación que ha-
bla sobre los derechos humanos de los 
que toda persona goza y mencionó que 
existe un trabajo y compromiso perma-
nente por parte de la Unidad de Género 
en la construcción del andamiaje institu-
cional jurídico vinculatorio para proveer 
de mejores condiciones al personal del 
Congreso, que pueda trascender en las 
siguientes legislaturas. 

En el marco de esta capacitación y 
como parte de las herramientas de la Uni-
dad de Género para analizar el contexto 
laboral de la institución, los asistentes 
contestaron un ejercicio de diagnóstico 
en materia de perspectiva de género, el 
cual permitirá implementar prácticas que 
garanticen un ambiente laboral respetuo-
so de los derechos humanos. 

Con esta capacitación que se desa-
rrolló los días 19 y 20 de octubre, se con-
cluye con el esquema anual de capacita-
ción que durante cuatro sesiones incluyó 
también los temas: “Igualdad de género. 
De la teoría a la práctica”; “La violencia, 
el acoso y el hostigamiento sexual y la-
boral”, así como “El derecho humano a 
una vida libre de violencia”. 

Concluye Unidad de Género del 
Congreso del Estado capacitación 
anual sobre igualdad de género 
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

Bienaventurados los de limpio corazón, 
pues ellos verán a Dios. 

Mateo 5:8

Lamentamos el deceso de nuestro amigo y colaborador

Gilberto Prado Galán
Poeta, ensayista, escritor extraordinario 

y maestro del palíndromo.

A sus hijas Sofía Leticia y Verónica Eloísa, 
nuestro abrazo solidario, 

el cual hacemos extensivo a Javier S. J. 
y a sus demás hermanos.

Saltillo, Coah., octubre de 2022
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