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6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia aborda la tragedia en Seúl, donde más de 
150 personas murieron durante la celebración de Halloween. 
«Culpar a la multitud es la salida fácil. Usualmente estos 
eventos son consecuencia de las condiciones del lugar y de la 
falta de prevención», advierte.

7 MEDIOS
En lugar de utilizar las redes sociales para difundir sus 
propuestas, funcionarios prefieren captar seguidores con 
memes y videos banales. Un ministro de la SCJN y dos 
presidenciables, entre los más aplaudidos en TikTok.

8 INTERNACIONAL
El reconocimiento internacional a la victoria de Lula Da Silva 
en Brasil apagó una rebelión atizada por la extrema derecha 
y los rumores de fraude electoral. Unificar al país, reflotar la 
economía y combatir la desigualdad, los principales retos del 
tercer mandato del líder del Partido de los Trabajadores.

11 LUCES Y SOMBRAS
Mientras el magnate mexicano Carlos Slim se suma a las 
cruzadas para ayudar a estudiantes y ofrece un pronóstico 
alentador sobre la economía del país; el multimillonario 
Elon Musk despide a la mitad de los empleados de Twitter en 
nombre del libre mercado.

12 SALUD
Relajar las medidas sanitarias en el tránsito internacional y 
desconfiar de las vacunas crean el caldo de cultivo perfecto 
para una próxima pandemia. La falta de recursos pone en 
situación de alto riesgo a las naciones pobres; México se 
enfila hacia un rebrote para fin de año, alerta la OPS.

16 POLÍTICA
La encuesta del INE que revela un fuerte apoyo a la reforma 
electoral pinta un panorama distinto al que presentan los 
opositores de la propuesta del presidente López Obrador, 
incluida la Iglesia. Entre otros cambios, la ciudadanía aprueba 
la creación del INEC y el recorte de dinero a los partidos y al 
árbitro, así como la elección de consejeros.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

Por la mitología griega sabemos que Midas, rey 
de Frigia, fue dotado de poderes por Dionisio, 

dios del vino y la fertilidad, para transformar en oro 
todo lo que tocara. Murió de hambre por falta de 
alimento. En México, en el mundo real, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador fue investido de 
poder sexenal. En su caso, sin embargo, todo lo que 
proyecta o tienta se convierte en controversia, en 
discusión nacional. Ocurrió con las iniciativas de 
reforma educativa, energética, laboral y de seguri-
dad pública. Lo mismo pasa ahora con la propuesta 
para reformar el sistema electoral. ¿Hace falta? Sí, 
para fortalecer la democracia, la participación ciu-
dadana y la certidumbre, temas en los cuales toda-
vía hay mucho por hacer.

Es necesaria una reforma para recortar el finan-
ciamiento público a los partidos. El año próximo 
podrían recibir 6 mil 233 millones de pesos, de 
acuerdo con el anteproyecto aprobado por la Comi-
sión de Prerrogativas del Instituto Nacional Elec-
toral (INE). El organismo también resulta oneroso, 
pues para 2023 propone ejercer 14 mil 437 millo-
nes de pesos en actividades ordinarias y proyectos 
específicos. Empero, de ese monto, la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara de Diputados —contro-
lada siempre por el partido mayoritario, ahora es 
Morena— podría reasignar 4 mil 500 millones de 
pesos para programas sociales.

Los partidos deben buscar fuentes de ingre-
sos propios para el sostenimiento de sus opera-
ciones habituales; y las prerrogativas, solo cubrir 
los gastos electorales, como plantea la reforma 
del presidente. De igual modo es necesario redu-
cir el número de diputados y senadores. Estados 
Unidos, país con 200 millones de habitantes más 
que el nuestro, tiene menos legisladores. Conso-
lidar la estructura democrática debe ser la prio-
ridad. El INE sustituyó al Instituto Federal Elec-
toral (IFE) cuyo precedente fue la CFE (Comisión 

Federal Electoral). En el debate sobre la reforma 
se ha repetido la sentencia del dictador soviético 
José Stalin según la cual «No importa quién vota, 
sino quién cuenta los votos». En México durante 
mucho tiempo los contó el Gobierno.

Cada presidente ha propuesto su propia reforma 
política y el Congreso la ha autorizado. Hasta la pri-
mera parte de la administración de Ernesto Zedillo, 
cuando el PRI tenía mayoría en las cámaras de Di-
putados y de Senadores, la aprobación casi era au-
tomática. Pero a partir de los Gobiernos divididos, 
los cuales comprendieron desde la segunda mitad 
del sexenio de Zedillo y los periodos completos de 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, los cam-
bios a la Constitución tuvieron que negociarse con 
las oposiciones. Morena y los partidos en su órbita 
tienen mayoría absoluta, pero no los votos suficien-
tes para modificar la ley fundamental del Estado.

Las modificaciones impulsadas por el presiden-
te López Obrador son apoyadas por amplios sec-
tores, de acuerdo con una encuesta del INE, e im-
pugnadas por otros, acaso por radicales. Preocupa 
el contraste con dos reformas fundamentales. La 
promovida por Jesús Reyes Heroles en 1977 para 
dotar al país de un sistema multipartidista, base de 
la transición democrática. Y la de Ernesto Zedillo 
de 1996 a partir de la cual el IFE logró autonomía 
y libertad plenas al dejar de estar bajo la férula de 
la Secretaría de Gobernación. Las instituciones no 
son inmutables y así lo demuestra la historia del ór-
gano electoral (CFE, IFE, INE). El presidente tiene 
facultades para promover una nueva reforma; y los 
partidos y la ciudadanía, la obligación y el dere-
cho de oponerse a ella si socava la democracia. Las 
posturas irreductibles, sin embargo, no conducen 
a ningún sitio. Los equilibrios son necesarios para 
evitar la concentración del poder en el presidente y 
en los partidos, pero también es imperativo poner 
límites a los grupos de presión.

La reforma y el poder
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U na mañana de hace 105 años, en Rusia, donde aún se utiliza-
ba el calendario Juliano, amanecía siendo un 25 de octubre, 
pero en el resto del mundo era 7 de noviembre. Ese día, los 
rusos se encontraron un anuncio que inundó las calles de sus 

principales ciudades: «¡A los ciudadanos de Rusia! El Gobierno provisio-
nal ha sido depuesto. El poder estatal ha pasado a manos del órgano del 
Sóviet de Obreros y Soldados de Petrogrado, el Comité Militar Revolu-
cionario, que dirige al proletariado y a la guarnición de Petrogrado. La 
causa por la que el pueblo ha luchado –la oferta inmediata de una paz 
democrática, la abolición de la propiedad de la tierra por los terratenien-
tes, el control obrero de la industria y la creación de un Gobierno de los 
sóviets– ha quedado asegurada. ¡Viva la revolución de los trabajadores, 
soldados y campesinos!».

Era la revolución rusa, el movimiento que llevó a los bolcheviques al 
poder y que cambió el mundo del Siglo XX. Muchos años antes, las dos 
grandes glorias de la literatura rusa, Fiódor Dostoievski y León Tolstoi, pre-
dijeron una revolución que pondría fin al Imperio de los zares. No se equi-
vocaron, pues el deseo de cambiar de régimen para dejar atrás al zarismo 
se había impregnado en la sociedad rusa como la humedad en una casa.

Y el cambio llegó con una revolución que pretendió resolver una cri-
sis social de una base campesina atrapada en el feudalismo, pero con sus 
principales ciudades desarrollándose en la industrialización, con traba-
jadores ideologizados en el marxismo que predicaban Lenin y Trotski, 
los líderes del movimiento bolchevique.

De la revolución que muchos conocen como «de Octubre», el pe-
riodista norteamericano John Reed publicó el libro Diez días que estre-
mecieron al mundo, un registro apasionante de los acontecimientos en 
Petrogrado, hoy San Petersburgo, entonces la capital rusa. Unos años 
antes, Reed entrevistó a Pancho Villa y al presidente Carranza durante la 
Revolución mexicana, hechos que narró en su libro México Insurgente, 
publicado en 1915.

Diez días que estremecieron al mundo es un relato histórico del corto 
periodo cuando el Gobierno provisional, que había llegado al poder des-
pués de la caída del régimen zarista en febrero de 1917, fue reemplazado 
por quienes se hacían llamar «bolcheviques», los seguidores de Vladímir 
Ilich Uliánov, Lenin, líder moral del movimiento. El libro contó con una 
introducción del propio Lenin, que escribió: «Sin reservas, lo recomien-
do a los trabajadores del mundo».

Reed, un periodista radical estadounidense, graduado de Harvard, 
que informaba desde Rusia para el periódico socialista The Masses, 
hace un apasionado recuento de primera mano desde el país que llevó 
a la práctica el socialismo, la utopía del hombre nuevo, un mundo de 
igualdad social y sin injusticias, el sueño de la liberación del hombre 
por el mismo hombre. Pero eso no sucedió nunca y el sueño se convir-
tió en pesadilla.

Y es que, tras la repentina muerte del ideólogo y precursor de la revo-
lución, Lenin, llega al poder un burócrata resentido: Josef Stalin, un dic-
tador que impuso un régimen brutal donde la ausencia de libertades y 
derechos individuales, y hasta los crímenes de lesa humanidad fueron el 
sello. Aquello derivó en fascismo y se arrasó con todo vestigio del sueño 
de Lenin. En toda la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
se silenciaron voces y movimientos como la «Primavera de Praga», un 
intento de liberación de la entonces Checoslovaquia, acallada por los 
tanques soviéticos.

Así que esos Diez días que estremecieron al mundo, terminaron sien-
do 70 años que estremecieron y convirtieron un ideal en una era de os-
curidad y atraso para muchos países que se liberaron a la caída de la 
Unión Soviética en 1989. Al paso de los años, y luego del fin de la era de 
los Sóviets, Rusia volvió a ser gobernada por un moderno zarismo que 
ha impulsado la idea de que sólo el capitalismo, puede salvarlos de las 
fauces del comunismo, que los había liberado de las garras del capitalis-
mo y así por los siglos de los siglos y hasta el fin de los tiempos.

Diez días que estremecieron al mundo

H ace unos días nos enteramos con tristeza de la muerte de 
más de 150 personas en Seúl, Corea, una noche sabatina 
mientras festejaban el Halloween. La mayoría de los repor-
tes noticiosos refirió una estampida en la que cientos de 

personas fueron aplastadas por la multitud sin control. Una mirada des-
de otro ángulo permite una perspectiva diferente y encierra, como en 
casi todas las tragedias, importantes lecciones a considerar, sobre todo 
después de la pandemia de COVID-19, cuando la gente, reprimida por 
meses, está ansiosa de salir y abarrotar eventos.

Lo primero que hay que decir es que existen disciplinas científicas 
que estudian el comportamiento de las multitudes, con fines de evitar 
tragedias como las de Corea. El manejo de multitudes es una especia-
lidad que (especulo) raramente se ejerce por nuestras autoridades, par-
ticularmente las municipales, quienes son las encargadas desde dar los 
permisos para un evento masivo hasta de intervenir en casos de algún 
desorden o siniestro. Saber aspectos básicos que son del dominio de ex-
pertos nos puede ayudar.

Itaewon es un barrio en el centro de Seúl, y como suele ser en los luga-
res históricos, un sitio de callejones estrechos, propicios para el tránsito 
peatonal, el comercio y el bullicio nocturno. Una concentración de per-
sonas fuera de lo habitual y la falta de previsión de las autoridades son 
el ingrediente inicial para la desgracia. Aunque los encabezados hablan 
de «estampida» y «avalancha» (y uno se imagina a la multitud en tropel 
pisoteando gente y todo lo que esté a su paso), se trató de un fenómeno 
que los especialistas explican usando una metáfora del mundo de la f ísica.

Hablemos de la dinámica de las masas. La gente es el equivalente a 
partículas en estado gaseoso que pueden moverse libremente. Cuando 
se congrega más y más gente en un mismo espacio, la condensación hace 
que la gente «pase de estado gaseoso a estado líquido», es decir que, si 
estamos ahí adentro, nos volvemos sensibles a las olas de movimiento 
que (como en el agua) viajan a través de la gente. Ahí es cuando la con-
centración masiva es peligrosa.

No se necesita una multitud en estampida o gente actuando desen-
frenadamente para iniciar un desastre y provocar la muerte. Se requie-
ren pequeños empujones, la mayoría accidentales, que se generan en los 
extremos por parte de quienes pretenden avanzar, pero no pueden darse 
cuenta de que los del otro extremo no pueden moverse porque el espacio 
se los impide. Este vaivén humano es tan fuerte y con tanta presión (se 
estiman 7 individuos por metro cuadrado, y recordemos que presión es 
igual a fuerza sobre área) que literalmente asfixia a las personas, cuando 
quieres jalar aire, no puedes, la gente te oprime en todas direcciones. Una 
muerte vertical, lenta y espantosa. Por supuesto que se pierde el control; 
ante la inminencia de muerte, actúa el instinto «pelea o vuela», se dispara 
la adrenalina, el ritmo cardiaco, se hiperventila y llega el pánico.

Culpar a la multitud es la salida fácil. Usualmente estos eventos son 
consecuencia de las condiciones del lugar y de la falta de prevención o 
actuación de las autoridades o de quienes organizan los eventos. Se re-
quiere muy poco para que una multitud se salga de control y, una vez en 
ese estado, es prácticamente incontrolable. Haber quitado las rejas que 
separan las tribunas del campo de futbol en los estadios es un acierto 
que permite que el espacio no sea causal de apretujones mortales.

Para evitar este tipo de eventos se requiere de expertos que sepan 
prever, bajo el contexto del evento, los movimientos, la velocidad y las 
circunstancias en las cuales una multitud querrá moverse. Algo así como 
prever el flujo del agua. Pedir a la gente que guarde la calma es insufi-
ciente. La capacidad para informar adecuadamente a la gente es también 
un factor crítico y, por supuesto, nunca será innecesario tener en cuenta 
que los simulacros funcionan, entrenan a las personas en caso de que sea 
necesario un determinado comportamiento. En la Ciudad de México, 
particularmente, ya ensayamos con los sismos, aun así, consideramos 
exagerado que un elevador diga «máximo 5 personas».

En Seúl, ni estampida, ni avalancha; un simple empujón. Una prueba 
más de que un pequeño cambio provoca efectos mayores.

FUENTE: REFORMA

Multitudes
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LAS PAYASADAS SE PRODUCEN CON RECURSOS PÚBLICOS: TREJO

El circo de la política llega a TikTok
En lugar de utilizar las redes 
sociales para difundir sus 
propuestas, funcionarios 
prefieren captar seguidores 
con memes y videos banales. 
Un ministro de la SCJN y dos 
presidenciables, los 
más aplaudidos

EDGAR LONDON 

L as redes sociales llegaron para 
quedarse. Es dif ícil que una per-
sona no encuentre alguna que se 
ajuste a sus gustos y necesidades, 

máxime cuando cada vez más las plata-
formas virtuales se especializan en la ex-
plotación de un área de nuestros gustos o 
exigencias. Su velocidad de interacción, la 
posibilidad de combinar texto, imágenes, 
sonido y videos, de mano con sus altos es-
tándares de personalización, han permiti-
do que este medio desbanque a la radio y 
la televisión —otrora los espacios de mayor 
seguimiento— en la preferencia del público.

Los números respaldan esta eclosión 
mediática digital —posible gracias al desa-
rrollo tecnológico de internet—. De acuer-
do con el más reciente informe realizado 
por We Are Social y Hootsuite, este año Fa-
cebook marcha a la vanguardia en cuanto a 
cantidad de usuarios con 2 mil 910 millones, 
seguido de cerca por YouTube y WhatsApp 
(2 mil 476 millones y 2 mil millones de se-
guidores respectivamente). Sin embargo, si 
hablamos del líder de crecimiento, ese sin 
dudas es TikTok. Con un público conforma-
do en su gran mayoría por jóvenes, el gran 
boom de esta plataforma surgió a raíz de la 
pandemia por COVID-19 y, desde enton-
ces, su auge no ha hecho más que aumentar.

Las potencialidades de las redes sociales 
no han pasado inadvertidas para los políticos 
que se apresuraron en hacerlas suyas como 
herramienta de trabajo, algunos con mejor 
acierto que otros. Especialmente Twitter, 
que si bien ha perdido seguidores en com-
paración con Instagram, WeChat, TikTok y 
otras plataformas emergentes, sigue siendo 
la preferida de los mandatarios. En Estados 
Unidos, parece haberse convertido en un 
instrumento de uso obligatorio. Durante su 
mandato, a Donald Trump llegaron a acu-
sarlo de gobernar desde la red del pajarito, 
pero el magnate neoyorkino conocía bien la 
fuerza de las redes sociales para difundir sus 
ideas. Su arenga incendiaria tras ser derrota-
do en las elecciones presidenciales de 2020, 
multiplicada desde las plataformas virtuales, 
provocó que una muchedumbre tomara el 
Capitolio en Washington. Para cuando los 
directivos de Twitter bloquearon su cuenta, 
el mal ya estaba hecho.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador también emplea Twitter para hacer 
eco de sus proyectos y, no en pocas ocasio-
nes, enfrentar a sus adversarios. El problema 

es cuando se echa mano de las redes sociales 
para banalizar —o de plano hacer desapare-
cer— el ejercicio político y favorecer alterna-
tivas de contacto con el público superficiales 
y, en ocasiones, verdaderamente ridículas.

Cuenta de ello da Raúl Trejo Delarbre en 
su columna «TikTok: la bufanda del minis-
tro presidente» (Crónica, 23.10.22) donde 
hace el recuento de las desacertadas apari-
ciones de algunos políticos mexicanos en el 
mundo virtual. Asoman en su lista el presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anuncian-
do con una bufanda roja la proximidad de 
un nuevo disco de la cantante estadouni-
dense Taylor Swift; la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
jugando yoyo, equivocándose al pronunciar 
el nombre de Britney Spears o firmando 
risueña la espalda desnuda de un simpati-
zante; y el secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, trastabillando al entrar 
a un estadio, dormitando en un avión o 
aplaudiendo sonriente en la playa.

A cada una de estas breves actuaciones 
de los funcionarios en TikTok, Trejo Delar-
bre hace acompañar el número de visitas 
que ha tenido. Todas se cuentan en cientos 
de miles y alguna que otra supera el millón. 
Advierte entonces el periodista: «Es enten-
dible que los personajes públicos busquen 
extender su fama llevando interpretaciones 
graciosas a esa red, pero en el caso de los 
políticos y funcionarios cabe preguntarse 
qué mensajes pueden difundir allí». En es-

pecial si se trata de una red que, según una 
investigación de la organización Global 
Witness difundida el 21 de octubre, deja pa-
sar 9 de cada 10 anuncios con información 
falsa que fue diseminada para comprobar la 
reacción de las plataformas digitales.

Además, advierte Trejo Delarbre «es al-
tamente posible que los videos que colocan 
en TikTok funcionarios como los que he-
mos mencionado, sean pagados con recur-
sos públicos. Todos esos contenidos, tienen 
producción profesional. Los personajes así 
retratados invierten dinero, pero también 
tiempo para grabar cada clip. Las gracejadas 
de Sheinbaum, la siesta de Ebrard, o la bu-
fanda Zaldívar, no tienen relación sustantiva 
con las tareas públicas que desempeñan».

Y eso es lo más importante. No se debe 
confundir la necesidad de ser empático 
con el hecho de convertirse en payasos. 
Las redes sociales funcionan como un ca-
talizador que puede elevar a un político 
hasta la más alta estima de sus seguidores 
o hacerlo caer al fondo del desprecio. Todo 
depende de su desempeño.

Durante la campaña presidencial de Es-
tados Unidos, en 2016, Bernie Sanders uti-
lizó de manera prolífica las redes sociales. 
Subió constantemente contenido a Twitter 
y Facebook. Mantuvo sesiones de pregun-
tas y respuestas en Reddit. Sus seguidores 
superaron las 3 mil 500 reuniones a nivel 
nacional organizadas en Internet.

En relación a este ejemplo, profundiza 
Juan Villoro: «Conviene recordar el caso 

de Bernie Sanders, cuya candidatura fue 
apoyada principalmente por los jóvenes. 
En ningún momento, este líder progresista, 
capaz de romper con la forma de financia-
miento tradicional de los partidos, buscó 
simplificar su discurso ni hacerse el payaso. 
Propuso ideas transformadoras. Si no tuvo 
mayor impulso fue por el carácter conser-
vador de los votantes mayores de cuarenta 
años que lo consideraban “socialista” y no le 
perdonaban que hubiera pasado su luna de 
miel en la Unión Soviética».

En el seno de una sociedad que cada 
vez depende más de las redes sociales, la 
comunicación política digital necesita ser 
convincente. Llenar con contenido el vacío 
que generan las publicaciones inocuas. No 
se trata solo de llegar al cibernauta, también 
hay que convencerlo. Un chiste en Internet 
provoca la risa por unos segundos y se olvi-
da al minuto siguiente. No será impulsado 
por videos, memes y fotos graciosas que 
un usuario acuda a las urnas para ejercer 
su derecho al voto y que ese voto, además, 
corresponda al político popular de TikTok.

Villoro pone el dedo en la llaga: «Esta-
mos ante personas a las que no se les puede 
regatear inteligencia, pero que desean mos-
trarse “de otro modo”. La cantidad de vistas 
revela que son seguidas por cientos de mi-
les, cuando no millones de personas, pero la 
estadística es engañosa, pues no revela si la 
popularidad se debe a la simpatía o al gusto 
por el ridículo ajeno».

De los propios políticos depende enton-
ces qué posición asumir. Apostar a las ridi-
culeces que generan likes con la esperanza 
de que, mañana, esos likes se conviertan en 
votos a su favor o aprovechar la masifica-
ción de contactos que permiten las redes 
sociales para compartir propuestas válidas 
y fortalecer, de camino, la imagen del políti-
co, hoy tan desgastada por los embates de la 
corrupción, la desidia y ahora, además, las 
bufonadas. E4

A CUALQUIER COSTO. Políticos buscan «conectar» con las masas

Las más usadas 2022
Red Social Número de usuarios*
Facebook 2,910
YouTube 2,476
WhatsApp 2,000
Instagram 1,440
WeChat 1,288
TikTok 1,023

*En millones de personas
Fuente: We Are Social / Hootsuite

«Cuando el presidente 
de la Suprema Corte 
cambia la toga por el 
TikTok, se excede en 
sus responsabilidades 
como servidor público. 
Es deseable que los 
jueces sean empáticos, como está de 
moda decir. Pero resulta discutible que 
utilicen recursos públicos para parecer 
simpáticos». 
Raúl Trejo Delarbre, periodista

NO MÁS MINUTOS DE 
SILENCIO ¡JUSTICIA, YA!

15 Periodistas caídos 2022

	■Fredid Román († 22.08.22).
Guerrero. Director del  
periódico La Realidad.
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I N T E R N A C I O N A L

EL GIGANTE DEL SUR, ENTRE EL «NAZISMO TROPICAL» Y LA SEGUNDA OLA DE IZQUIERDA

Brasil libra caos político;
el mundo observa a Lula
El reconocimiento internacional 
a la victoria de Da Silva apagó 
una rebelión atizada por la 
extrema derecha y los rumores 
de fraude alimentados por 
Jair Bolsonaro. Unificar al 
país, reflotar la economía y 
combatir la desigualdad, los 
principales retos del tercer 
mandato del líder del Partido 
de los Trabajadores

GERARDO MOYANO

L os pronósticos sobre una insurrec-
ción similar a la ocurrida en enero 
de 2021 en Capitolio de Estados 
Unidos, no se cumplieron. El rápi-

do apoyo internacional a los resultados de 
las elecciones brasileñas que le dieron un 
ajustado triunfo al izquierdista Luiz Inácio 
Lula da Silva (menos de dos puntos por-
centuales) cerraron la válvula de escape a 
las huestes del actual presidente de derecha 
Jair Bolsonaro.

La zozobra por los cortes de carretera 
que paralizaron al país, los llamados al Ejér-
cito a tomar el poder por las armas y los en-
frentamientos con la policía duró desde la 
jornada de la segunda vuelta electoral, el 30 
de octubre, hasta el 3 de noviembre, cuando 
Bolsonaro rompió finalmente su silencio y 
llamó a terminar con los bloqueos para no 
poner «en peligro el derecho de las perso-
nas a ir y venir».

Su negación a felicitar a Lula crispó un 
ambiente enrarecido por manifestaciones 
que incluyeron llamados a un golpe de esta-
do y saludos nazis (el brazo derecho alzado) 
en varios estados del país, hechos que la jus-
ticia ya investiga.

Tal como hizo Donald Trump cuando 
intentó reelegirse como presidente en 2020, 
el líder del Partido Liberal (PL) brasileño 
comenzó alimentar los rumores de un su-
puesto fraude electoral en el momento que 
las encuestas comenzaron a favorecer a Da 
Silva. Esto ocurrió semanas antes de las 
elecciones generales del 2 de octubre, en la 
que ninguno de los contendientes a la Pre-
sidencia superó el 50% de la votación, por 
lo que los dos primeros pasaron al balotaje.

En la primera vuelta, Lula obtuvo 57.2 
millones de votos (48.4%) y Bolsonaro poco 
más de 51 millones (43.2%) de un total de 
123.6 millones de sufragios (79% del padrón 
electoral). En la segunda, el líder del Partido 

de los Trabajadores (PT) sumó 60.3 millo-
nes de sufragios (50.9%), una diferencia de 
apenas 1.8% sobre los 58.2 millones obte-
nidos por Bolsonaro (40.9%). Un total de 
124.2 millones de brasileños acudieron a las 
urnas en la segunda vuelta (600 mil votos 
más que en la primera).

Pese a la derrota en las presidenciales, 
lo que puso «triste y molesto» a Bolsonaro, 
su partido obtuvo 14 gobernaciones en el 
llamado «sudeste rico» (el PT obtuvo 13 en 
el «norte pobre») y se alzó con la mayoría 
del Congreso (99 diputados y 14 senadores, 
contra 68 y 9 del PT).

Esto dificultará sin duda el tercer mandato 
de Lula, quien no solo deberá unificar a un 
país totalmente dividido, reflotar una econo-
mía deteriorada por la pandemia y combatir 
la desigualdad social, sino espantar los fan-
tasmas de la corrupción que le costaron 19 
meses tras las rejas, hasta que el Supremo 
Tribunal Federal (STF) anuló sus condenas.

Pero si alguien puede hacerlo, es el caris-
mático político de 77 años, sobre quien se 

han posado los ojos de un mundo. En parti-
cular, los de Latinoamérica, donde la segun-
da ola de izquierda está poniendo un alto 
al avance de la derecha recalcitrante que se 
esparce por varias regiones del planeta.

«Casi fui enterrado vivo (...). Considero 
el momento que estoy viviendo casi una 
resurrección. Pensaban que me habían ma-
tado, pensaban que habían acabado con 
mi vida política, me destruyeron contando 
mentiras y gracias a Dios estoy firme y fuer-
te y amando otra vez», dijo Lula, quien asu-
mirá el cargo el 1 de enero de 2023.

CAOS POLÍTICO Y ECONÓMICO
El discurso conservador y de odio de Bolso-
naro, apodado «Trump del Trópico», pasó 
factura tras las elecciones. Miles de simpa-
tizantes del PL se congregaron frente a los 
cuarteles para pedir una intervención mili-
tar, realizaron bloqueos y se enfrentaron con 
las fuerzas del orden en diferentes entidades.

Los disturbios dejaron una niña de 12 
años fallecida por los disparos de un bol-

sonarista que irrumpió en una fiesta donde 
se festejaba el triunfo de Lula, en Belo Ho-
rizonte, y varios heridos, incluidos niños y 
policías, cuando un automovilista embistió 
uno de los bloqueos de camioneros en el in-
terior del estado de San Pablo.

El país se mantuvo en vilo hasta que el 
militar retirado emitió un mensaje por video 
en el que pidió a sus simpatizantes poner fin 
a las protestas. «Sé que están molestos. Es-
toy tan triste y molesto como ustedes. Pero 
tenemos que mantener la cabeza fría (…) El 
cierre de rutas en Brasil pone en peligro el 
derecho de las personas a ir y venir», dijo.

El temor a que Bolsonaro incendiara la 
casa al salir era justificado, pues no solo ali-
mentó los rumores de fraude electoral, sino 
que se negó a reconocer los resultados electo-
rales hasta días después de la segunda vuelta.

El político ultraconservador deja un país 
fuertemente dividido y con millones más de 
pobres de los que había al final del segundo 
Gobierno de Lula, en 2010.

Su agenda nacionalista, que incluyó hos-

«Casi fui enterrado vivo (...). Considero 
el momento que estoy viviendo casi una 
resurrección. Pensaban que me habían 
matado, pensaban que habían acabado con 
mi vida política, me destruyeron contando 
mentiras y gracias a Dios estoy firme y fuerte 
y amando otra vez»
Lula Da Silva

«Siempre fui rotulado como 
antidemocrático, pero (…) 
siempre jugué dentro de las 
líneas de la Constitución (..,) Las 
manifestaciones pacíficas siempre 
serán bienvenidas. Pero nuestros métodos no 
pueden ser los de la izquierda»
Jair Bolsonaro

TERCER MANDATO. Lula tendrá un margen reducido para gobernar un país polarizado y en crisis económica
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aun incluye a colaboradores implicados en 
los casos de corrupción que debilitaron al 
PT y le allanaron el camino a la presidencia 
a Bolsonaro.

Y aunque el PT intenta desestimar las 
acusaciones argumentando que las conde-
nas fueron anuladas por el máximo tribunal 
el país, es probable que tanto la sociedad 
como los organismos financieros interna-
cionales le exijan un mayor compromiso 
con la transparencia en un país en el que, al 
igual que México, la corrupción y la impu-
nidad son un símbolo de la política.

LA SEGUNDA OLA
El futuro de la segunda ola de izquierda en 
Latinoamérica dependía, en gran medida, 
del triunfo de Lula en Brasil. Su regreso 
al poder ocurre en la coyuntura del surgi-
miento de nuevos Gobiernos de centroiz-
quierda en la región, entre ellos los de Chile 

y Colombia, cuyos mandatarios admiran a 
su par brasileño.

Lula formó parte de la primera «marea 
rosa» con la que llegaron al poder políticos 
de izquierda como Evo Morales en Bolivia, 
Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en 
Ecuador y Hugo Chávez en Venezuela, cuyos 
Gobiernos desplegaron programas de inte-
gración regional, con énfasis en los derechos 
de las minorías y las poblaciones indígenas.

Por el contrario, el Gobierno de Bolsona-
ro quitó del centro de la agenda a los grupos 
vulnerables y fomentó la deforestación de la 
Amazonia en favor de los agronegocios.

Y aunque Lula chocó con los intereses 
de Estados Unidos en la región, su política 
fiscal conservadora le valió el apoyo de Wall 
Street y altas calificaciones internacionales 
en materia financiera, lo que impulsó el cre-
cimiento económico del país.

Hoy, tiene la oportunidad de recuperar 

I N T E R N A C I O N A L

tilidades contra la comunidad LGBTQ y los 
grupos ambientalistas, entre otros sectores, 
caló profundo en gran parte de la sociedad 
brasileña. Según mediciones del Instituto 
Brasilero de Geograf ía y Estadística (IBGE, 
por sus siglas en portugués) los ciudadanos 
que se identifican como cristianos evangé-
licos (uno de los sectores que más apoya a 
la ultraderecha) superarán a los católicos en 
los próximos diez años.

Y pese a que en un principio Bolsonaro 
intentó aplicar políticas de austeridad y de 
no intervención estatal en la economía, la 
crisis generada por la COVID-19 lo obligó a 
relajar el gasto público y a implementar una 
serie de programas de asistencia social que 
antes había criticado.

En este contexto, Lula, quien prometió no 
cancelar esos programas hasta 2023, tendrá 
un margen fiscal reducido y deberá enfrentar 
una fuerte oposición en el Congreso.

Para ganar la elección, el exobrero me-
talúrgico debió sumar a la coalición «Brasil 
de Esperanza» a figuras de partidos oposi-
tores, como el exgobernador de San Pablo, 
Geraldo Alckmin (Partido Socialista Bra-
sileño), quien será su vicepresidente. Aún 
así, la estrecha diferencia con la que obtuvo 
su victoria, lo pone en una situación com-
plicada ante los sectores que lo acusan de 
«ladrón» por los casos de corrupción que 
empañaron su Gobierno y el de su sucesora 
Dilma Rousseff, quien fue destituida de su 
cargo por el Congreso, en 2016, en medio 
de investigaciones judiciales por acusacio-
nes de manipulaciones contables (lo cual 
no pudo ser confirmado).

Pese a las señales centralistas que Lula 
envió para atraer el voto indeciso, su equipo 

«Feliz, feliz, feliz»; AMLO quiere fortalecer eje de izquierda
El mandatario se burla de 
reunión de Vargas Llosa con 
Zedillo, Calderón y Aznar

Aun cuando los resultados de las elec-
ciones del 30 de octubre en Brasil no 

arrojaban un ganador claro y apuntaban a 
la necesidad de una segunda vuelta, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) se adelantó a declararse «feliz, 
feliz, feliz» por el triunfo de Luiz Inácio 
Lula da Silva.

En su conferencia matutina del 31 de 
octubre, el mandatario destacó la «lección 
del buen funcionamiento del instituto 
electoral» de Brasil y recordó que una se-
mana antes de las elecciones brasileñas el 
escritor Vargas Llosa convocó a una reu-
nión en España a los expresidentes Felipe 
Calderón y Ernesto Zedillo, así como José 
María Aznar y el juez que encarceló «in-
justamente» a Lula da Silva, para hablar 
sobre «los males del populismo».

«¿Ustedes creen que esto fue espontá-
neo? Se da antes de la elección en Brasil. 
Claro, llevan a Zedillo, llevan a Calderón, 
y la lectura aquí es contra el presidente de 
México. Pero tenía otro propósito la reu-
nión, Vargas Llosa dijo “yo estoy con (Jair) 
Bolsonaro”. No querían a (Gustavo) Petro 
(en Colombia) (…) Fue en España porque 
allá está Vargas Llosa, quien también tiene 

nacionalidad española. (…) Imagínense: 
¡Aznar!, una robadera de carteras pero en 
alta», ironizó.

El presidente se burló del Premio Nobel 
de Literatura 2010, de quien dijo «todo lo 
que toca lo sala» en referencia al apoyo que 
el escritor ha dado a políticos de derecha que 
han perdido elecciones en Latinoamérica

«Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. 
Habrá igualdad y humanismo», escribió 
ese mismo día en un mensaje de Twitter 
que acompañó de una fotograf ía de am-
bos en Palacio Nacional, con una pintura 
de Benito Juárez de fondo.

En el mismo sentido, el líder de la 4T 
invitó a Lula a la cumbre de la Alianza 
del Pacífico, que se efectuará el próximo 
24 de noviembre y a la que ya confirma-
ron su asistencia los presidentes de Chi-
le (Gabriel Boric), Perú (Pedro Castillo), 
Colombia (Gustavo Petro) y Argentina 
(Alberto Fernández).

De hecho, el pasado 4 de noviembre, 
AMLO sostuvo una conversación de 40 
minutos con el mandatario argentino Al-
berto Fernández, en la que se tocó el tema 
de el fortalecimiento de la integración re-
gional a partir del regreso de Luiz Inácio 
Lula da Silva a la presidencia de Brasil.

«Los dos habían hablado largo con 
Lula, cómo sigue el proceso y la posibili-
dad que se abre de tener un eje integrador 
cultural y económico en América alrede-
dor de México, Brasil y Argentina», indi-
caron fuentes del Gobierno argentino a la 
agencia de noticias EFE (04.10.22). «Am-
bos esperan sumar a Lula a partir de que 
asuma, pero ya están conversando con él 
todos estos temas», añadieron.

Por su parte, el titular de la Secretaría 
de Gobernación, Adán Augusto López, 
aseguró que con la victoria de Lula da 
Silva, Brasil «regresa al camino de la jus-
ticia social», mientras que el secretario de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
felicitó a Lula y destacó «nuestro amplio 
reconocimiento al ejercicio democrático 
realizado en Brasil. Enhorabuena !!!».

La jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, 
también se sumó a las felicitaciones: «¡Viva 
Lula, viva Brasil, viva la igualdad en Améri-
ca Latina!», expresó sus redes sociales.

Pero no todos coinciden con el entu-
siasmo de la 4T. En su columna «AMLO 
y Lula», publicada en Reforma el pasado 3 
de noviembre, Sergio Sarmiento le recuer-
da al presidente las diferencias con su par 
brasileño.

«(AMLO) Se declaró “feliz, feliz, feliz”, 
tanto que lo felicitó (a Lula) desde la pri-
mera vuelta, a pesar de que se había nega-
do hasta el último momento a felicitar a 
Joe Biden para no incomodar a su amigo 
Donald Trump, que decía haber sido víc-
tima de un fraude electoral. Pero quizá 
nuestro primer mandatario se ha equivo-
cado; Lula es un político con posiciones 
muy distintas a las suyas», señala.

«Para empezar, Lula es un verdadero 
demócrata. Tres veces fue candidato per-
dedor en elecciones y tres veces recono-
ció su derrota. Nunca hizo un intento por 
cambiar las reglas electorales para favore-
cer a su partido. Quienes, como AMLO, 
han rechazado sus derrotas electorales 
han sido Bolsonaro y Trump», agrega. E4

el liderazgo que el gigante del sur ocupó du-
rante décadas y podría ayudar a sus vecinos 
a impulsar sus economías en un ambiente 
favorecido por el boom pospandemia y los 
espacios que abre para la región el caos fi-
nanciero que vive Europa.

Sin embargo, deberá lidiar primero con 
los pronósticos del Banco Central de Brasil, 
el cual alerta sobre la pérdida de capacidad 
de pago de los hogares, en particular «el 
crédito no firmado, la tarjeta de crédito y la 
financiación de vehículos».

Pese a la estrecha victoria, el líder del PT 
obtuvo poco más de 60 millones de sufra-
gios, lo que lo convierte en el mandatario 
más votado en la historia de Brasil, debido, 
en parte, a que el número de electores creció 
en un 6% con respecto a la elección anterior.

Aun así, el éxito de Lula no está garanti-
zado. «El alivio y las expectativas desmesu-
radas recuerdan fatalmente aquella noche 
de noviembre de 2020, cuando, algunos 
miles de kilómetros más al norte, el demó-
crata estadounidense Joe Biden ganó las 
elecciones contra el presidente populista de 
derecha Donald Trump. También muchos 
depositaron en Biden en ese momento las 
esperanzas de que pudiera reconciliar a los 
divididos Estados Unidos de América, y re-
cuperar un mínimo de decencia política», 
señala el periódico alemán Tagesspiegel en 
un artículo titulado «Alivio en Brasil, pero 
¿qué pasará después?».

Las políticas sociales de Biden han radica-
lizado a los sectores más conservadores esta-
dounidenses, los cuales se preparan para re-
tomar el poder por los votos o por las armas. 
En Brasil, la izquierda le ganó la pulseada a la 
ultraderecha violenta, al menos por ahora. E4

AMLO (MÉXICO) LULA (BRASIL) FERNÁNDEZ (ARGENTINA)

SALUDO NAZI. La justicia investiga a ultraderechistas
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Cuando el saqueo se convierte en el modo de vida 
de un grupo de hombres en una sociedad, 
no tardará en crear un sistema legal que 
lo autorice y un código moral que lo glorifique.

Fréderic Bastiat 1848

S e ha discutido en la Cámara Baja del Congreso 
de la Unión una iniciativa del presidente López 
Obrador, que no es más que el intento de sacar 
dinero de donde sea para rellenar de nueva cuen-

ta los fondos de estabilización que su Gobierno finiquitó 
en solo cuatro años. Cabe señalar que El Fondo de Estabi-
lización de los Ingresos Presupuestarios tiene origen pa-
nista; se trata de un mecanismo que permite compensar 
las posibles disminuciones en la captación de ingresos, 
dando certeza y estabilidad a los compromisos de gasto 
público que se establecen año con año en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. Nació para cubrir, redun-
dando, los huecos financieros cuando no se alcanzan las 
metas de recaudación de ingresos petroleros o de ingre-
sos de carácter tributario.

Es pertinente hacer hincapié en que el Gobierno en 
turno en el año 2018 recibió el Fondo de Estabilización 
de Ingresos Presupuestarios con una cantidad cercana a 
los 280 mil millones de pesos, el su nivel más alto en los 
últimos 20 años de existencia y tan solo al pasar el pri-
mer año, es decir el 2019, sin pandemia de por medio, sin 
contingencia sanitaria, sin ningún tipo de emergencia, ya 
habían tomado el 45% del Fondo de Estabilización de In-
gresos Presupuestarios, cerrando el 2019 con apenas 158 
mil millones de pesos.

En el 2020, que fue el año en que realmente se ocupa-
ron más recursos de este fondo, lo dejaron con apenas 9 
mil 497 millones de pesos. De ese tamaño fue la ordeña de 
ingresos presupuestales que estamos hablando. O sea, que 
esta administración de «austeridad franciscana» dispuso 
del 96% del fondo en tan solo dos años. ¿Cómo pretenden 
rellenarlo ahora? Ya encontraron una manera indecente de 
hacerlo. ¿Cómo? Sobreestimando año con año la meta de 
ingresos presupuestales, para entonces recurrir a la excusa 
de disponer de los fondos de estabilización. La Iniciativa 
del presidente vulnera el espíritu federalista.

En nuestro país existen dos fondos de estabilización; 
el de ingresos presupuestarios y el de Estabilización de 
Ingresos de las Entidades Federativas. Con esta iniciativa 
solo se pretende beneficiar a la federación, bajo la tutela 
del Ejecutivo Federal, beneficiándose directa y exclusiva-
mente este orden de Gobierno, y dejando al desamparo a 
las entidades y municipios.

Asimismo, les importa una pura y dos con sal la trans-
parencia, están fomentando y fortaleciendo los criterios 
de opacidad, pretendiendo disponer de los activos finan-
cieros de la nación. Porque en la propuesta presidencial 
se contempla recurrir a los fondos y bonos de pensio-
nes, los fondos de vivienda, los fondos del Infonavit, los 
fondos del Fovissste, los fondos de ahorro de todos los 
mexicanos. Y todo por la errada política económica de la 
administración lopezobradorista.

Dicen que en el año 2020 recurrieron a estos recur-
sos. Al rey del cash y corte le cayó como anillo al dedo, 
para cometer actos de corrupción. ¿Que no? He aquí la 
información: Hay 3 mil 500 millones de pesos bajo ob-
servación por presuntos actos de corrupción, únicamen-
te en el sector de salud, porque lucraron con la pandemia 
en la compra de medicamentos, en la compra de equi-
pamiento, en la compra de ventiladores y en la compra 
de mascarillas y equipamiento para los enfermeros y los 
médicos. Eso es lo que hizo este Gobierno que se vende 
como guerrero anticorrupción.

Con esta iniciativa, recalco, se pretende aportar activos 
financieros al Fondo de Estabilización de los Ingresos Pre-
supuestarios que ascienden a 6 billones de pesos.

Estos fondos los quieren volver a manipular, botárse-

los exclusivamente en los caprichos presidenciales. En sus 
obras «faraónicas». Van a ir a parar a sus megaobras, que 
a decir verdad, ya tienen un sobrecosto de 500 mil millo-
nes de pesos y como no les alcanza quieren gastarse esos 
recursos adicionales. 

Subrayo, este Gobierno ha dilapidado el 85% de los re-
cursos de los fondos de estabilización que llegaron a acu-
mular más de 300 mil millones de pesos, sin transparencia 
alguna. Este Fondo se encuentra en los niveles más bajos 
en sus 20 años de existencia. Con esta iniciativa se preten-
de aportar activos financieros al Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios; sin embargo, solo es un 
cambio cosmético, pues no es una reforma que de fondo 
aporte algo adicional ni sea el reflejo de verdaderas accio-
nes de ahorro por parte del Gobierno federal.

Esta reforma a todas luces es lesiva para los mexicanos, 
porque está abriendo la posibilidad de que el Gobierno 

emanado de Morena, meta las manos a diversos fondos 
de inversión en vivienda como el Fovissste e Infonavit, ac-
ciones y dividendos de inversión en las Siefores e incluso 
inversiones en bonos de pensiones del ISSSTE. Asimis-
mo van sobre los depósitos y títulos de deuda a favor del 
Gobierno, participaciones de capital en empresas donde 
participa el Estado, reservas de seguros, rendimientos fi-
nancieros de inversiones y cuentas por cobrar.

Es un acto absoluto de irresponsabilidad financiera, ve-
lar por el bienestar de la ciudadanía y del país, no está en-
tre las prioridades de este Gobierno. Lo está demostrando 
una vez más.

Vale recordar, estimado leyente cuales son los objetivos 
del fondo. Hagamos un somero repaso:

A. Aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la 
economía nacional cuando ocurran disminuciones de los 
ingresos del Gobierno Federal, con respecto a los estima-
dos en la Ley de Ingresos de la Federación.

B. Propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto 
previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación co-
rrespondiente. 

C. Alcanzar las metas de equilibrio fiscal y sostener una 
posición financiera sana.

D. Una disminución en la recaudación respecto a lo 
estimado en la LIF, de los ingresos del Gobierno Fede-
ral, asociada a ingresos petroleros, impuestos, derechos, 
productos o aprovechamientos que no tengan fin especí-
fico, se podrá compensar con los recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (Art. 21, 
fracción II.).

Todo esto se violenta con la pretensión presidencial va-
ciada en su iniciativa

Esta iniciativa solo configura la determinación cen-
tralista, patrimonialista y absolutista del presidente en el 
ejercicio del gasto del dinero de los mexicanos. Han aca-
bado con todos nuestros recursos y sobreestiman las me-
tas recaudatorias precisamente para poder echar mano de 
los recursos existentes en los fondos de estabilización. Mi 
esperanza, como lo he comentado, es imbatible.

Espero que el Senado le corrija la plana a los diputados 
incondicionales que aprobaron semejante… usted póngale 
el calificativo, estimado leyente.

Que manera de jo… robar a México

La iniciativa del presidente 
López Obrador prentende 
meter mano al Fondo de 

Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, mecanismo 
que permite compensar las 

posibles disminuciones en la 
captación de ingresos, dando 

certeza y estabilidad a los 
compromisos de gasto público 

del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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ELON MUSK TOMÓ POR FIN EL CONTROL  
de Twitter tras desembolsar 44 mil millones de 
dólares y su primer movimiento fue el despido, en un 
solo día, de la mitad de los 7 mil 500 empleados de 
la red social. El multimillonario justificó el recorte 
masivo en aras de mantener sanas las finanzas de 
la compañía del pajarito. «Como fuera anunciado 
hoy más temprano, Twitter reduce sus efectivos 
para ayudar a mejorar la salud de la empresa. Estas 
decisiones nunca son fáciles y es con pena que 
le escribimos para informarle que su puesto en 
Twitter se ve afectado», indica uno de los correos 
enviados a los empleados. El movimiento involucró a 
muchos mexicanos que trabajaban para la compañía 
californiana, aunque aún se desconoce el número 
exacto de afectados. Elon Musk es reconocido por 
sus maneras agresivas de dirección. El New York 
Times lo ha calificado como el rostro del capitalismo 
extremo, alguien que ha logrado posicionarse 
como genio tecnológico y en nombre de supuestas 
mejoras para la humanidad rompe reglas, ridiculiza 
a quienes se le oponen y no duda en explotar a sus 
empleados. Grandes empresas, como General Motors 
y Volkswagen suspendieron su publicidad en Twitter 
tras la adquisición.

LA SOLIDEZ Y ESTABILIDAD DE MORENA  
se ha puesto en duda tras las declaraciones de 
Ricardo Monreal quien, además, anunció que en 
diciembre decidirá si se mantiene en dicho partido 
por las embestidas que se han desatado contra él. El 
líder de los senadores de Morena acusa una guerra 
al interior del grupo guinda desde que se manejó 
una sucesión adelantada. «Ya tiene rato. Ahora se ha 
acrecentado y se ha acentuado. Le dije es un camino 
sin retorno, quienes diseñaron esta estrategia con 
asesores extranjeros no saben la conclusión y la 
conclusión normalmente cuando hay divisiones y 
purgas, es que el movimiento se disuelva y no se 
logre la ratificación del triunfo electoral, pero allá 
ellos, son lo que han iniciado esta guerra y no me 
voy a dejar y es partir de la sucesión adelantada», 
mencionó. Monreal advierte que ahora la víctima 
es él, pero luego pudiera ser contra el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues sin 
reglas claras para la contienda, la pelea por el Poder 
Ejecutivo será sucia. Por si no bastara, Monreal 
también exige el desafuero de la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores, para que enfrente 
acusaciones por violar una resolución judicial e 
intervención de comunicaciones privadas.

EL IMPAGO DE PENSIONES SIGUE SIENDO 
un problema toral en Coahuila. Si bien las mayores 
muestras de inconformidad se han manifestado 
en la capital del estado, por parte de los maestros 
jubilados que han llevado a cabo varios plantones, 
otras metrópolis no están a salvo de la misma 
situación. Así lo demostró un grupo de pensionados 
en Torreón que bloqueó las puertas de la presidencia 
de ese municipio para exigir una audiencia con el 
alcalde priista Román Alberto Cepeda González 
pues desde febrero esperan concertar una cita con el 
edil y no los atienden. Sin embargo, Román Cepeda 
hizo como Poncio Pilatos y se lavó las manos ante 
las dificultades que firmaron 560 trabajadores 
—aguinaldo, aportación por defunción y la 
participación con un representante en el Consejo de 
Pensiones, entre otras—. «El Municipio tiene toda la 
disposición, pero ellos solicitan temas de cambios de 
reglamentación y leyes, creo que en la manifestación 
se equivocaron de dirección, debieron haber ido a 
Hacienda, que es quien no les emite la parte que ellos 
están solicitando para poder cristalizar los pagos, y 
la otra parte es cambiar la reglamentación, que tiene 
que ver con el Congreso», dictaminó el alcalde.

BAJO LA PREMISA DE QUE EL MUNDO  
ya no es el mismo que el que era tras la Segunda Guerra 
Mundial, el Papa Francisco insta a reformar Naciones 
Unidas. Así lo hace saber en su más reciente libro —Les 
pido en nombre de Dios. Diez plegarias por un futuro 
de esperanza— donde afirma que durante el azote 
de la pandemia por COVID-19 y en medio del nuevo 
escenario bélico provocado por la agresión de Rusia a 
Ucrania, el organismo internacional ha «demostrado 
sus límites» y ya no responde a las nuevas realidades. 
«Cuando hablamos de paz y de seguridad global, la 
primera organización en la que pensamos es la ONU, 
y en particular, su Consejo de Seguridad», afirma el 
Papa en su libro. Pero recalca que es importante que 
esta salga de su letargo y se ajuste a las necesidades 
actuales. «En tiempos de guerra, es fundamental 
afirmar que necesitamos más multilateralismo, y un 
multilateralismo mejor», advierte a la par que exhorta 
poner las reformas en marcha. «La necesidad de estas 
reformas se ha puesto aún más de manifiesto después de 
la pandemia. (…) Con el reparto de las vacunas tuvimos 
un ejemplo de que a veces la ley del más fuerte pesa más 
que la solidaridad», lamenta Francisco.

CARLOS SLIM ASEGURA QUE «LAS FINANZAS 
públicas están sanas y van a quedar sanas hasta el fin de 
este Gobierno, eso es importante». El dueño de Carso 
pronunció estas palabras de aliento durante la firma 
de un convenio de colaboración entre la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la Entrega 
de Becas del Programa de Excelencia Académica de la 
Facultad de Derecho. En el mismo evento, Slim entregó 
tabletas electrónicas a los alumnos seleccionados 
por obtener las mejores calificaciones y destacó la 
importancia de promover iniciativas como esa que 
ayuden a la formación de jóvenes que se aprestan a 
iniciar su vida profesional. A los estudiantes presentes 
en el público les vaticinó un país de posibilidades.  
«Lo que yo veo para todos ustedes es un México 
boyante, con crecimiento sostenido, con muchas 
oportunidades de generación de empleo y actividades 
económicas; ya se empezó a dar, y se empezó a dar 
porque los Estados Unidos, que durante 20 años 
dependieron de China, traen una confrontación 
económica y esa producción, que importaba de allá, 
ahora la va a tener que producir acá», expresó.

LA NUEVA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
que entró en vigor el 7 de junio ordena para la Ciudad 
de México el retiro de mil 200 espectaculares en un año. 
De estos, 480 deben quitarse antes del 8 de diciembre. 
La medida responde, en primera instancia, al peso extra 
que representan estas estructuras para los inmuebles 
que la soportan. Los espectaculares en azoteas 
quedaron prohibidos desde la legislación anterior, pero 
fue tras el sismo de 2017 cuando el tema ganó atención 
pues algunos de los inmuebles colapsados los cargaban. 
Según la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
a la fecha ya 100 estructuras han sido desmontadas. El 
proceso sirve además para combatir la contaminación 
visual de la capital del país, fenómeno que afecta 
fundamentalmente a las grandes urbes, saturadas por 
elementos no arquitectónicos, como carteles, anuncios 
publicitarios e informativos, grafitis, propaganda 
electoral, que alteran la estética del paisaje. Datos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican 
que 40% de quienes habitan un departamento u oficina 
con paisajes desagradables tiende a deprimirse, lo que 
significa que la contaminación visual puede afectar 
nuestra salud de manera considerable.



12 

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

S A L U D

MÉXICO SE ENFILA HACIA UN REBROTE PARA FIN DE AÑO, ALERTA OPS

COVID-19: bajar la guardia
puede revivir la pesadilla 
Relajar las medidas sanitarias 
en el tránsito internacional y 
desconfiar de las vacunas crean 
el caldo de cultivo perfecto para 
una próxima pandemia. La falta 
de recursos pone en situación de 
alto riesgo a las naciones pobres

EDGAR LONDON

L os peligros asociados a la CO-
VID-19 no terminan, aun cuando 
las medidas de seguridad se ha-
yan relajado en México y el resto 

del mundo. Para muchos expertos, como 
Jennifer Nuzzo, directora del Centro Pan-
démico de la Facultad de Salud Pública de 
la Universidad Brown, la llegada repentina 
del coronavirus fue una advertencia a la hu-
manidad pues nuevas amenazas infecciosas 
están en camino, principalmente debido a 
los incrementos de los viajes a nivel mun-
dial y la reticencia a las vacunas mostrada 
por gran parte de la población.

La realidad es que la mayoría de las na-
ciones siguen sin estar verdaderamente 
preparadas ante una nueva contingencia 
sanitaria. La reacción por parte de los Go-
biernos suele ser lenta y desordenada. A eso 
hay que agregarle el desplome de la confian-
za pública, la desinformación reinante y las 
profundas diferencias que existen entre las 
naciones más pobres y las del primer mun-
do al momento de acceder a los recursos 
médicos disponibles.

Afecta, además, la creencia archivada en 
el imaginario colectivo de que la pandemia 
por coronavirus fue un evento singular y 
fortuito que no habrá de repetirse.

Jennifer Nuzzo, directora del Centro 
Pandémico de la Facultad de Salud Pública 
de la Universidad Brown, advierte que este 
tipo de razonamiento es una equivocación. 
«En la mente de la gente quizás esté la idea 
de que todo esto de la COVID-19 fue un 
fenómeno de la naturaleza, una crisis única 
en el siglo, y que después de eso estaremos 
a salvo por los próximos 99 años. (…) Esta 
es la nueva normalidad. Es como si hubiéra-
mos construido unos diques para esa crisis 
única en cien años, pero luego seguirá ha-
biendo inundaciones cada tres años».

CONSECUENCIAS DEVASTADORAS
Los efectos mortales de la COVID-19 se de-
jaron ver con claridad el año pasado cuan-
do, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geograf ía (Inegi), este padeci-
miento encabezó la lista de las principales 

de 2002, el virus SARS-CoV-2 ha sumado 
633 millones de infectados y 6.6 millones de 
muertes alrededor del mundo. 

En el caso de México la cantidad de con-
tagios ya supera los 7.11 millones y 330 mil 
los fallecidos y aunque la curva promedio se 
mantiene a la baja desde mediados de julio 
de este año, no es razón para caer en el ex-
ceso de confianza.

La última semana de octubre el país re-
portó 4 mil 110 casos nuevos y 61 muertes 
por COVID-19. Por primera vez en sema-
nas, la tendencia de muertes, casos activos 
y contagios fue al alza.

Arturo Erdély, doctor en ciencias matemá-
ticas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), señaló que la situación 
significa un posible incremento en la tasa de 
contagios debido a que «el número efectivo 
de reproducción del virus se ha estado incre-
mentando, lo que significa que los casos de 
COVID crecieron (...) El número promedio 
de nuevos casos confirmados por día (358) 
ya dejó de tener tendencia descendente y se 
mantiene constante (…) La tasa de positivi-
dad —porcentaje de pruebas que resultan po-
sitivas al virus— está cambiando su tendencia 
descendente a ligeramente ascendente».

Por su parte, la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) llama la atención 
sobre la posibilidad de un nuevo brote de 
casos de COVID-19 en México para no-
viembre y diciembre, derivado de la tempo-
rada de fiestas por Día de Muertos, Navidad 
y Año Nuevo.

El director de emergencias de salud de 
la organización, Ciro Ugarte, dijo el 21 de 

¿EXCESO DE CONFIANZA?.Para muchos la epidemia por COVID-19 ya es cosa del pasado

Principales causas de muerte 2021 en México
Hombres Mujeres Total

Covid-19 145,115 93,652 238,767
Enfermedades del corazón 123,313 102,127 225,440
Diabetes mellitus 71,330 69,396 140,726
Tumores malignos 43,503 46,620 90,123
Influenza y neumonía 33,101 21,492 54,593 

Fuente: Inegi

causas de muerte a nivel nacional, seguida 
por enfermedades del corazón, diabetes 
mellitus, tumores malignos e influenza

De acuerdo con el informe publicado por 
el organismo estadístico el 26 de octubre, el 
año pasado se contabilizaron un millón 122 
mil defunciones, 35 mil más que en 2020 y 
374 mil más que en 2019. Diez años antes, 
en 2011, la cifra apenas llegaba a 590 mil.

La tasa de muertes por cada 10 mil habi-
tantes pasó de 59, en 2019, a 88 el año pasa-
do. La entidad con mayor incidencia fue la 

Ciudad de México, con 138; mientras que la 
menor se registró en Quintana Roo, con 59. 
Coahuila mostró un índice de 75.

Por rango de edad, las personas entre 35 
y 64 años encontraron en la COVID-19 la 
primera causa de muerte; quienes alcanza-
ron o superaron los 65 fueron más propen-
sos a las enfermedades del corazón. Un dato 
llamativo es que el principal motivo de fa-
llecimiento para los jóvenes de 15 a 34 años 
fueron los homicidios.

Desde su aparición en 2019, en la ciudad 
china de Wuhan, hasta el 9 de noviembre 

«En la mente de la gente qui-
zás esté la idea de que todo 
esto de la COVID-19 fue un 
fenómeno de la naturaleza, 
una crisis única en el siglo, y 
que después de eso estaremos a salvo por los 
próximos 99 años».
 Jennifer Nuzzo, directora del Centro Pan-
démico de la Facultad de Salud Pública de 
la Universidad Brown

«Cada vez que se han 
flexibilizado las medidas 
contra la COVID-19 ha habido 
un incremento de casos, y 
cuando esa transmisión es 
muy alta en ciertas zonas lleva a un aumento 
en hospitalizaciones y muertes». 
Ciro Ugarte, director de emergencias de 
salud de la OPS
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septiembre en una conferencia de prensa 
que «cada vez que se han flexibilizado las 
medidas contra la COVID-19 ha habido un 
incremento de casos, y cuando esa transmi-
sión es muy alta en ciertas zonas lleva a un 
aumento en hospitalizaciones y muertes».

ACELERADOR ACT EN MARCHA
El Acelerador del Acceso a las Herramien-
tas contra la COVID-19, una iniciativa de 
colaboración mundial para apresurar el 
desarrollo y la producción de pruebas, tra-
tamientos y vacunas contra la COVID-19 
y el acceso equitativo a ellos, lanzó el 28 
de octubre su plan para los próximos seis 
meses, donde establece el modo en que los 
organismos de la salud, junto a Gobiernos, 
sociedad civil y otros asociados, apoyarán a 
los países en su transición hacia el control a 
largo plazo de la enfermedad.

Al respecto, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) explica que la próxima fase 
de la labor de los asociados del Acelerador 
ACT se centrará en tres áreas generales:

Orientar las actividades de investigación 
y desarrollo (I+D) y configuración de mer-
cado con el fin de garantizar el desarrollo de 
herramientas nuevas y mejoradas contra la 
COVID-19.

Adoptar acuerdos institucionales para 
el acceso sostenido de todos los países a las 
vacunas, pruebas y tratamientos contra la 
COVID-19, incluido el oxígeno.

Centrar el trabajo en los países en la in-
troducción de nuevos productos (por ejem-
plo, nuevos antivíricos orales para las per-
sonas de mayor riesgo) y en la protección de 
las poblaciones prioritarias.

«A medida que el mundo avanza hacia la 
gestión a largo plazo de la COVID-19, el Ace-
lerador ACT seguirá apoyando a los países 
mediante la facilitación del acceso a las vacu-
nas, las pruebas y los tratamientos», asegu-
ró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director 
general de la OMS. «Sin embargo, como se 
expone en este plan, aún nos queda mucho 
por hacer para lograr un acceso equitativo a 
estas herramientas que salvan vidas, siendo 
los trabajadores de la salud y las poblaciones 
de riesgo nuestra principal prioridad».

Hasta la fecha el Acelerador ACT se pre-
senta como la única solución integral para 
apurar el desarrollo de vacunas, pruebas y 
tratamientos contra la COVID-19 y el acce-
so equitativo a ellos. Gracias a esta iniciati-
va se ha logrado:

La provisión de más de mil 800 millones 
de dosis de vacunas a 146 países y territo-
rios —incluido el 75% de las vacunas des-
plegadas en los países de ingreso bajo y la 
mayoría de las dosis suministradas a Áfri-
ca— a través de COVAX.

La entrega de 161 millones de pruebas, 
reduciendo a más de la mitad el costo de 
las pruebas rápidas, y el suministro de al-
rededor del 80% de los exámenes diagnós-
ticos utilizados en África en el primer año 
de la pandemia.

La entrega de más de 40 millones de tra-
tamientos contra la COVID-19, invirtiendo 
la cantidad sin precedentes de mil millones 

La pandemia profundiza la brecha social
Farmacéuticas, laboratorios, 
proveedores de servicios y 
recursos médicos dispararon 
sus ganancias durante la lucha 
contra la COVID-19; para 2020 
se contabilizaban 5.2 nuevos 
millonarios en el mundo, muy 
pocos aportan con donaciones

E l coronavirus tuvo un impacto nega-
tivo sobre la economía mundial. En 

2020 se produjo una ralentización global 
de la misma, con un descenso de más de 
seis puntos porcentuales en el Produc-
to Interno Bruto (PIB) mundial real con 
respecto al año anterior (Statista.com). 
Mientras en 2019 el crecimiento del PIB 
a nivel global marcaba un 2.9%, para 2020 
caía estrepitosamente hasta -3.4%. 

Millones perdieron sus empleos, otros 
tantos vieron menguados sus salarios y 
gran cantidad de negocios se vieron obli-
gados a cerrar. Los sectores de servicios, 
comercio, construcción y la industria ma-
nufacturera estuvieron entre los más afec-
tados. Sin embargo, no a todos les fue mal. 
Hubo unos pocos que encontraron su filón 
de oro en medio de las aguas turbulentas.

No en balde, durante 2020 —uno de 
los años más afectados por la pandemia— 
la cantidad de millonarios en el mundo 
aumentó en 5.2 millones de personas y 
superó los 56 millones, según una inves-
tigación de la firma de consultoría finan-
ciera suiza Credit Suisse. El dato pone al 
descubierto que alrededor del 1% de los 
adultos de todo el mundo se volvieron 
millonarios por primera vez.

Anthony Shorrocks, economista y au-
tor del Informe Global de Riqueza, dijo 
que la pandemia tuvo un «impacto agudo 
a corto plazo en los mercados globales», 
pero esto «se revirtió en gran medida a 
fines de junio de 2020».

«La riqueza global no solo se mantuvo 
estable frente a tal agitación, sino que de 
hecho aumentó rápidamente en la segun-

da mitad del año», explicó. La recupera-
ción progresiva de los mercados de valo-
res y el alza de los precios de la vivienda 
ayudaron a impulsar las ganancias.

La revista Forbes confirmó esta tenden-
cia en su publicación de 2021, donde da fe 
sobre la explosión del número de nuevos 
multimillonarios. «Pese a la pandemia, fue 
un año de récord para los más ricos del 
mundo, con un aumento de 5 billones de 
dólares en riqueza y un número sin prece-
dentes de nuevos milmillonarios», señala 
Kerry A. Dolan, editora de la cobertura de 
Forbes sobre los más adinerados.

Sin embargo, fueron sin dudas las far-
macéuticas, los laboratorios y los provee-
dores de insumos médicos que se involu-
craron directamente contra la COVID-19 
los más beneficiados. El empresario chino 
Li Jianquan, presidente de Winner Medi-
cal, vio aumentar sus ganancias en más 
de 5 mil 700 millones de dólares con la 
fabricación de miles de millones de mas-
carillas y millones de monos y batas de 
protección para los trabajadores de la sa-
lud que luchan contra el virus. El francés 
Stéphane Bancel, director ejecutivo de la 
compañía farmacéutica y biotecnológica 
estadounidense Moderna, ganó 3 mil 600 
millones de dólares con su vacuna contra 

la enfermedad. Karin Sartorius-Herbst, 
de Alemania, incrementó su fortuna en 
más de 2 mil millones de dólares gracias 
a sus acciones en el grupo biofarmacéu-
tico Sartorius AG, que proporciona ma-
terial de laboratorio para las pruebas de 
COVID-19 y ayuda a los fabricantes de 
vacunas en el desarrollo.

OPORTUNIDAD DE CAMBIO
Según un estudio de la organización 
Oxfam —confederación internacional for-
mada por 19 organizaciones no guberna-
mentales que trabajan para acabar con la 
pobreza— las ganancias combinadas de 
las 10 personas más ricas del mundo du-
rante la pandemia alcanzaron los 540 mil 
millones de dólares. Esta cantidad sería 
suficiente para pagarle una vacuna a cada 
habitante del planeta y evitar caigan en la 
pobreza a causa del virus.

«Creemos que esta es una oportunidad 
para hacer algo radical sobre una recons-
trucción más justa, para pensar en im-
puestos sobre el patrimonio, en impues-
tos corporativos y pensar en aumentar el 
nivel (de protección social) básico para 
cada ciudadano», expresó Danny Sriskan-
darajah, director ejecutivo de Oxfam.

Si bien algunos de esos multimillona-
rios han realizado significativas donacio-
nes, el monto aportado dista mucho de lo 
que se pudiera alcanzar de lograrse un es-
fuerzo colectivo entre los más poderosos 
del mundo.

Dentro de los filántropos destaca-
dos se encuentran personalidades como 
Bill Gates y su esposa Melinda, quienes 
donaron 305 millones de dólares para 
vacunas, tratamientos y desarrollo de 
diagnósticos a través de su fundación 
benéfica. El cofundador de Twitter, Jack 
Dorsey, transfirió mil millones de dóla-
res de sus activos a un fondo para apoyar 
los esfuerzos de ayuda en la pandemia. 
MacKenzie Scott, la exesposa de Jeff Be-
zos, reveló que había donado más de 4 
mil millones de dólares a bancos de ali-
mentos y fondos de ayuda de emergen-
cia en tan solo cuatro meses. El propio 
Bezos apoyó con otros 125 millones. E4

«Creemos que esta es una oportunidad para 
hacer algo radical sobre una reconstrucción 
más justa, para pensar en impuestos sobre 
el patrimonio, en impuestos corporativos y 
pensar en aumentar el nivel (de protección 
social) básico para cada ciudadano». 
Danny Sriskandarajah,  
director ejecutivo de Oxfam

de dólares en la ampliación del acceso sos-
tenible al oxígeno en los países de ingreso 
bajo y medio, y el inicio de la entrega de 
nuevos antivíricos.

La entrega de más de dos mil millones 
de equipos de protección personal, la pres-
tación de apoyo a los sistemas de salud para 
la entrega de herramientas contra la CO-
VID-19 y el impulso de sus capacidades de 
laboratorio, gestión de residuos y tratamien-
to, a través del Conector de los Sistemas de 
Salud y la Respuesta, dirigido por el Fondo 
Mundial, la OMS y el Banco Mundial.

¡CUIDADO CON EL MONO!
Pudiera pensarse que la llegada de la CO-
VID-19 debió ser suficiente para que el 
mundo tomara conciencia de la importan-
cia de mantenerse protegido contra los vi-
rus y creara protocolos de contención arti-
culados, integrados y eficaces… pero no. 

La prueba está en la actual lucha contra 
el brote de la viruela símica —también co-
nocida como virus del mono— que en Esta-
dos Unidos ya ha provocado 25 mil conta-
gios y las respuestas por parte del Gobierno 
y las organizaciones de la salud vuelven a 
ser laxas y deficientes a pesar de que, en este 
caso, se trata de un patógeno conocido.

«Es como si estuviéramos viendo la pe-
lícula de nuevo, excepto que algunas de las 
excusas que usamos para justificar lo que 
sucedió en 2020 no aplican en este caso», 
afirmó Sam Scarpino, quien dirige el depar-
tamento de supervisión de patógenos en el 
Instituto de Prevención Pandémica de la 
Fundación Rockefeller.

En México la Secretaría de Salud confirmó 
2 mil 468 casos de viruela símica. Según la 
dependencia de Gobierno la capital es la enti-
dad con más contagios confirmados (mil 601), 
seguido por Jalisco (301) y Edomex (272). E4

Principales causas de  
muerte 2021 en México

Edad Cantidad Motivo
<1 10,402 Ciertas afecciones 

originadas en el 
período perinatal

1-4 760 Malformaciones 
congénitas, defor-
midades y anoma-
lías cromosómicas

5-9 470 Accidentes
10-14 596 Accidentes
15-24 7,237 Agresiones 

(homicidios)
25-34 10,355 Agresiones 

(homicidios)
35-44 19,011 COVID-19
45-54 37,026 COVID-19
55-64 55,921 COVID-19

65+ 171,033 Enfermedades del 
corazón 

Fuente: Inegi
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P or estos días, el tema que más ocupa la atención 
de la opinión pública y de los medios es el de la 
reforma electoral, cuyo proceso legislativo está 
en curso en la Cámara de Diputados. Se dice que 

el correspondiente dictamen, en fase de elaboración, to-
mará en cuenta no sólo la iniciativa de modificaciones a 
la Constitución que el presidente López Obrador presentó 
el pasado 28 de abril, sino también docenas de iniciativas 
que sobre la misma materia permanecen sin dictaminar. 
En realidad esto último es sólo para aparentar apertura, 
porque verdaderamente lo que el oficialismo pretende es 
sacar adelante el proyecto presidencial.

En su iniciativa AMLO propone una nueva forma de in-
tegrar el Senado y la Cámara de Diputados. La propaganda 
oficialista dice que se acabarán los plurinominales. Lo cual 
es absolutamente falso, porque de aprobarse la propuesta 
de López Obrador todos los diputados y senadores serían 
de representación proporcional, conocidos popularmente 
como «pluris».

Lo anterior en razón de que el proyecto presidencial eli-
mina el actual sistema mixto de integración de ambas Cá-
maras y se queda sólo con el de representación proporcional 
(RP), según el cual cada estado de la República se convertirá 
para este efecto en una circunscripción plurinominal.

¿Cuál es el efecto de este cambio? Vamos a hacer el ejer-
cicio para ver como habría quedado integrado el Senado 
de la República, aplicando a la votación de 2018 la fórmula 
propuesta en su iniciativa por el presidente López Obrador.

El Ejecutivo propone que el artículo 56 constitucional 
diga así:

«Artículo 56. El Senado de la República se integrará por 
noventa y seis personas elegidas –tres en cada entidad fe-
derativa-- mediante sistema de listas. En su integración se 
observará lo dispuesto en el artículo 53 de esta Constitu-
ción” [que se refiere a la paridad de géneros].

»La elección de senadores y senadoras en cada entidad 

federativa –sigue diciendo el precepto-- se efectuará con-
forme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

»I. A los partidos políticos y listas de candidaturas in-
dependientes les serán asignados el número de senadurías 
que les corresponda, de acuerdo con su votación obteni-
da en la entidad federativa, observando lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 54 de esta Constitución».

[Esa fracción II es donde se explica el concepto de 
cociente natural. Dice que es el resultado de «dividir la 
votación válida de la entidad federativa entre el número 
de diputaciones –-aquí serían senadurías, tres por cada 
entidad– por asignar», en el entendido de que todo par-
tido que alcance «por lo menos el 3% de la votación» 
válida en la entidad tendrá derecho a que se le asignen 
tantas curules como cocientes naturales enteros conten-
ga su votación].

«II. De existir remanentes, se repartirán atendiendo al 
método de cociente natural y resto mayor”.

Bien. En la última elección para senadores, la de 2018, 
se emitieron 53 millones 192 mil votos válidos, no el to-
tal sino válidos. De éstos el porcentaje obtenido por cada 
partido fue como sigue: PAN 18.74, PRI 16.94, PRD 5.61, 
PVEM 4.75, PT 4.07, MC 4.99, Morena 39.96, Nueva 
Alianza 2.46 y Encuentro Social 2.48 por ciento.

Aplicando la fórmula para el reparto de las senadurías 
propuesta por López Obrador en su iniciativa, la distribu-
ción de escaños habría quedado así: PAN 28 senadores, 
PRI 29, PRD 4, PVEM 1, MC 2 y Morena 32. Total: 96. El 
PT no habría alcanzado ni un solo senador.

De acuerdo con esas cifras, los grupos parlamentarios 
de Morena y sus aliados, es decir, de Morena y el Partido 
Verde, habrían sumado 33, que representarían el 34% del 
total de 96 senadores.

Un resultado similar, como veremos la siguiente sema-
na, arroja la fórmula que AMLO está proponiendo para la 
conformación de la Cámara de Diputados.

Y con la fórmula vigente (consistente en dos senadores 
de mayoría relativa y uno de primera minoría por entidad 
federativa, más 32 de lista nacional de representación pro-
porcional), al instalarse el actual Senado Morena tuvo 60 se-
nadores, 6 el PVEM, 5 el PT y 4 Encuentro Social, para su-
mar en total 75. Es decir, el 58.6% del total de 128 senadores. 
Lo cual significa que con el solo cambio de fórmula, en el 
caso de adoptarse la que propone López Obrador, Morena 
y sus aliados perderían el 25% de los integrantes del Senado.

La pregunta ahora es: ¿Conocerá y estará plenamen-
te consciente López Obrador del resultado que arroja la 
fórmula que está proponiendo para la integración de am-
bas Cámaras del Congreso? Y si se la explicaron, ¿la habrá 
entendido realmente? ¿Cómo reaccionará, conociendo su 
talante explosivo, cuando caiga en la cuenta de este balazo 
en el pie que a sí mismo se estaría dando?

El balazo que AMLO se dará en el pie

Don Braulio, liderazgo fecundo
« Antes la política se hacía a ras tierra; hoy, en los 

penthouse», me dijo en una entrevista el exgober-
nador Braulio Fernández Aguirre en Tierra Blanca 
donde cultivaba vid y nogal. La crítica de quien 

es reconocido como uno de los mejores y más respetados 
mandatarios de Coahuila explica en gran medida el divor-
cio actual entre los políticos y la sociedad. Al poder ya no 
se llega para servir y buscar el bien común, sino para pro-
curar riquezas y placeres mundanos. La vasta obra pública 
en el sexenio de don Braulio, con un presupuesto limitado 
y sin hipotecar al estado, solo la explican el compromiso y 
la honradez acrisolada de un hombre cuyas pasiones eran 
su familia, la política y el campo.

«Es desconsolador pensar cuánta gente se asombra de 
la honradez y cuán pocos se escandalizan por el engaño», 
escribió Noël Coward, polifacético escritor, compositor y 
dramaturgo inglés. En este sentido, la profecía del presi-
dente José López Portillo se cumplió: México devino en 
tierra de cínicos. Somos un país de pobres con una clase 
política venal y soberbia. Las burocracias partidistas sir-
ven solo a las cúpulas y se olvidan del pueblo. Las fortunas 
fabricadas en el Gobierno se cuentan cual hazañas y el po-
der económico acoge a los nuevos ricos como si tal cosa. 
Los negocios y las complicidades forman lazos más sólidos 
incluso que los familiares.

En el manejo escrupuloso de los recursos públicos y 
en las largas jornadas de trabajo, don Braulio predicaba 
con el ejemplo. Su carrera es una historia de fracasos y 

éxitos. Recorrió el escalafón de abajo a arriba y fue todo: 
empleado del Departamento de Tránsito, tesorero mu-
nicipal, dos veces alcalde de Torreón, diputado federal, 
gobernador, senador y director de la Comisión Nacional 
de Zonas Áridas. Jamás perdió la sencillez de hombre 
de campo ni se rodeó de guardaespaldas. Respetó la in-
vestidura de gobernador. Atendía sin poses doctorales a 
quien buscaba consejo, y concluido su ejercicio jamás se 

inmiscuyó en los asuntos de Gobierno. Sus hijos Braulio 
Manuel y Héctor Fernández se formaron en la escuela del 
trabajo, el orden y la disciplina.

Don Braulio me recibía en su casa con su inseparable 
puro y de vez en cuando desayunábamos en el restau-
rante de su elección. Cuando a los siguientes goberna-
dores las cosas les iban mal, sobre todo en La Laguna, se 
culpaba al «braulismo». Nunca respondió a las insidias 
ni a las provocaciones. «El braulismo, me dijo en Tierra 
Blanca, no existe. Es un invento para distraer, una forma 
de atacar a mi hijo Braulio. Es él quien está en la política. 
Mi tiempo ya pasó». Fue precisamente de Braulio Ma-
nuel —compadre mío, por cierto— la idea de publicar un 
libro para honrar la memoria de su padre. De sobremesa 
platicamos una infinidad de veces del proyecto, de quién 
lo escribiría y de su alcance.

Tristemente, Braulio falleció antes de que el politólo-
go e historiador Carlos Castañón Cuadros terminara la 
obra titulada «Braulio Fernández Aguirre. Gobernador de 
Coahuila: liderazgo político y empresarial». Enhorabuena, 
el plan lo retomó Salvador Hernández Vélez, rector de la 
Universidad Autónoma de Coahuila —institución que, 
antes de lograr su autonomía, recibió un gran impulso de 
don Braulio al dotarla de edificios en Saltillo, Torreón y 
otras ciudades—. El libro es un testimonio fiel de la vida, 
trayectoria y fecundidad de un hombre que enalteció la 
política, pero, sobre todo, sentó las bases de lo mejor que 
hoy es Coahuila.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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L os últimos días de octubre y primeros de noviem-
bre fueron días intensos, los mexicanos somos 
únicos, el mundo lo vio. Qué belleza, el desfile 
del día de difuntos de la CDMX, fue espectacu-

lar el cortejo de catrinas fue una belleza. En Coahuila la 
muerte tiene diversas facetas: mueren numerosas mujeres 
víctimas de feminicidio y la justicia esconde su rostro. Para 
el Frente Feminista de Saltillo, honrar a las muertas de 
Coahuila durante estas conmemoraciones es un deber, una 
deuda que tiene el estado con las víctimas de feminicidio. 
En el marco de las celebraciones por el día de los difuntos, 
millones de mexicanos, alrededor del país, pusieron en 
alto a sus fallecidos; comida, cempasúchil y el aroma del 
incienso abundó en las calles, aquí los altares, como el de 
Santa Anita y los desfiles también fueron hermosos.

La muerte tiene prisa, se apresura, ahora va por la cons-
trucción de Ciudad Derramadero en perjuicio de la pobla-
ción del Sureste de Coahuila con el que al menos cinco mu-
nicipios se verán fuertemente agredidos en su supervivencia 
por la escasez del agua, ese es el nuevo regalo del priismo 
local y los gobernantes ya se frotan las manos con las ganan-
cias que podrían obtener de las concesiones, es un verda-
dero atentado contra la vida. Este es el desierto, la sobreex-
plotación del agua por parte de Aguas de Saltillo (Agsal) es 
conocida pero concedida por parte de las autoridades mu-
nicipales. Con el «Nuevo Saltillo» la insuficiencia del agua 
para la sobrevivencia ejidal y de las poblaciones municipa-
les será más que rápida, pero será problema de las futuras 
generaciones, a ellas se lo dejan los perversos gobernantes 
vendedores de Saltillo que a toda costa buscan favorecer a 
las empresas trasnacionales. Eso es lo que nos trae el priis-
mo, despojo, saqueo y muerte a cambio de despensas para la 
inducción y compra del voto para mantener el poder. 

Como bien lo dice el comunicado de las 15 organizacio-
nes civiles y las más de 60 personas firmantes: «Con Ciu-
dad Derramadero Coahuila no tiene futuro (…) la entrega 
de agua a la industria automotriz y a las agro empresas 
que no producen alimentos para el consumo local, sólo ge-
neran ganancias en dólares exportando hortalizas, produ-
ciendo pastura para empresas como Lala; vinos y nueces. 
Estas empresas sobreexplotan las reservas de agua desde 
hace muchos años y están matando de sed a los ejidos y 
comunidades campesinas». Cabe agregar que la empresa 
Lala está acabando con el agua de Cuatro Ciénegas con el 
riego de sus hectáreas de alfalfa para sus vacas. 

Qué hacen los Gobiernos municipales y estatal ante 
el desperdicio del 97% de las aguas residuales y para dis-
minuir el estrés hídrico que padecen los ciudadanos de 
Ramos Arizpe, Arteaga, Saltillo y otros municipios por 
la sobreexplotación de los mantos freáticos, nada. A los 
Gobiernos estatales del Siglo XXI les ha interesado muy 
poco promover el tratamiento de las aguas residuales, 
bien podrían los señores alcaldes establecer políticas 
públicas para que el empresariado de esta región deje 
de usar el agua de consumo humano y por obligación 
usen agua tratada en sus empresas, pero se ve que no los 
quieren tocar ni con el pétalo de un compromiso, lo cual 
se llama irresponsabilidad.

Ojalá la ciudadanía coahuilense se haga cargo, que des-
pierte y tome conciencia de los males y la corrupción que 
han traído 18 años de moreirato, pese a que la conciencia 
es dolorosa. El «Nuevo Saltillo» es una amenaza mortal 
para la empobrecida zona rural de la región que se verá in-
volucrada en este «desarrollo» que será más bien subdesa-
rrollo, región que en muchos sentidos ha sido olvidada por 
los Gobiernos de la mezquindad, la exigüidad y la corrup-
ción que nos regalaron la megadeuda y que por varias ge-
neraciones la población seguirá pagando. ¿Quieren más?

Será que Coahuila volverá otra vez a llorar por los 
mismos errores. El PRI en las etapas pre-electorales y 
electorales ofrece el cielo y paga bien, pero después co-
bra caro, eso pocos lo perciben, más bien algunos dicen, 
«me equivoqué contigo» después de 93 años de padecer 

al partido hegemónico que ahora 22 estados de la federa-
ción se lo han sacudido, solo queda PRI en el Estado de 
México y Coahuila. 

EL PLANETA DESQUICIADO
La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido consecuencias 
mundiales, mencionaré algunas. Miles de personas han 
perdido la vida y la economía sufre trastornos profundos. 
Moscú presiona a Europa con el petróleo y el gas, mientras 
Occidente impone sanciones. 

La distribución mundial de gas generó alarma, en la 
Unión Europea (UE) siguen preocupados y ocupados en 
busca de alternativas al gas ruso que podría elevar sus 
precios excesivamente en el próximo invierno que ya está 
cerca y se espera será crudo; el año pasado la importación 
de la UE se elevó en un 40%, la preocupación no es me-
nor; después de más de ocho meses de guerra y ante las 
sanciones que Occidente impuso a Rusia, en respuesta Pu-
tin condiciona la reanudación del flujo de gas exigiendo 
finiquitar las sanciones de la UE y los Estados Unidos que 
pretenden según Putin, el presidente ruso, asfixiar sus in-
gresos por la exportación de hidrocarburos.

Hasta ahora en Europa aún no se ha iniciado el clima 
frío, les ha dado una tregua a la población, aunque oficial-
mente ya sería época de calefacciones encendidas, la pobla-
ción de ahorradores espera a fin de reducir los costos de 
las facturas de energía y minimizar el riesgo de escasez este 
invierno. Los europeos son muy educados, sensatos e infor-
mados y están buscando formas alternativas de mantener-
se abrigados usando ropa térmica y cobijas eléctricas a fin 
de minimizar el riesgo de escasez este invierno, además de 
proveerse de productos para generar su propia electricidad 
como sistemas solares térmicos e incluso de pequeñas tur-
binas eólicas, aquí todo eso nos es ajeno, claro por fortuna 
nuestro clima es diferente, mucho más benigno, pero hay 
que subrayar que el nivel de conciencia social también es 
diferente allá y aquí; ellos tienen más responsabilidad social.

A medida que se acerca el invierno crecen los conflic-
tos por la dotación de gas y petróleo entre la UE y Rusia. 
Algunos expertos de la industria ahora creen que los pre-
cios altos probablemente se mantendrán elevados durante 
varios años. Sin embargo, en México el precio del gas bajó 
desde el mes pasado, gracias a que nuestro país cuenta con 
reservas suficientes y nuestro bolsillo lo agradece.

La guerra ha inducido la inflación a máximos históri-
cos, es un tema candente; la UE ha recortado su visión de 
crecimiento del 4% al 2.7 % y ha elevado su previsión de in-
flación, lo cual es explicable si se tiene en cuenta que Ucra-
nia y Rusia producen casi un tercio del trigo y la cebada del 
mundo y son grandes exportadores de metales.

En América Latina Brasil, Colombia y Ecuador se han vis-
to seriamente afectados por la guerra, la exportación de ba-

nana ecuatoriana se detuvo, la de carne de Colombia y Brasil 
importador de fertilizantes corrieron la misma suerte, si bien 
los negocios de los países mencionados no alcanzan altos vo-
lúmenes de comercio, la guerra ruso-ucraniana sí los ha afec-
tado, más si se considera que con la devaluación de la mo-
neda rusa, podrían seguir enfrentando graves consecuencias.

Además, la invasión rusa a Ucrania no solo ha provo-
cado crisis humanitarias, migratorias y de refugiados a 
gran escala, sino que también ha añadido riesgos de dete-
rioro en la economía mundial después de la pandemia de  
COVID-19 que en algunos países aún no ha sido superada.

México ha recibido el impacto migratorio de ruso-
ucranianos, en los primeros cuatro meses del año han 
arribado cientos de migrantes de nacionalidad ucraniana 
y rusa a nuestro país. En fin, parece que el conflicto bélico 
seguirá adelante con todas las implicaciones negativas que 
trae consigo para todo el planeta.

LOS INDEFENSOS
En varias ocasiones me he referido a Coahuila como una 
entidad violenta porque las leyes son débiles, ignoradas o 
bien inaplicables, hechos como alcanzar los primeros lu-
gares de niñas violadas, primeros lugares en suicidios, la 
muerte o más bien asesinatos de mineros en los pozos de 
la Carbonífera, en las violaciones de mujeres y la violencia 
familiar en contra de ellas, etcétera, etcétera.

Se ha publicado en los medios: Coahuila lidera alza en vio-
laciones, las cuales alcanzaron el 88% en 2021, comparadas 
con 2020, le sigue Guanajuato, muy por debajo, con el 57% y 
la CDMX con el 47.5% según el Informe de la organización 
México Evalúa que acertadamente comenta: «La justicia ha 
dejado atrás a las mujeres», el Informe «Hallazgos» enfatiza 
que la incidencia de la violencia e impunidad que sufren las 
mujeres en este país en sus derechos humanos es mayor que 
la de los hombres cuando son acusadas de un delito y se en-
frentan a las instituciones del sistema de justicia penal.

La violencia familiar, en algunos estados tiene un de-
sarrollo sin freno en los que el 97% de los casos de las 
denuncias investigadas quedan sin respuesta efectiva. En 
cuanto al feminicidio el aumento reportado fue de 1.8% 
de 2020-2021. Los mayores incrementos ocurrieron en 
Aguascalientes (200%), Campeche (200%) y Baja Califor-
nia Sur (75%). El 88% de los feminicidios quedó impune a 
nivel nacional en ese periodo, eso es inaceptable. Lo más 
estremecedor es la violencia hacia los niños y las violacio-
nes sexuales en su contra que aumentan.

Se observa acertadamente que estos agravios son in-
admisibles por una falta de políticas públicas, omisio-
nes, descuido por parte del desgobierno en los casos de 
Coahuila, el tercer moreirato es ineficaz, leyes, leyes, buro-
cracia inoperante, ¿qué más se puede decir de un Gobier-
no priista infecundo?

¿Acaso es casualidad?

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

APOYO AL INEC, MENOS DINERO A LOS PARTIDOS Y AL ÁRBITRO, Y ELECCIÓN DE CONSEJEROS 

La encuesta del INE sobre la reforma
electoral, mentís a los catastrofistas
Los resultados de la indagación 
—ocultados por el organismo, 
según Morena— ofrecen un 
panorama distinto al que 
presentan los opositores de la 
propuesta del presidente López 
Obrador, incluida la Iglesia. La 
ciudadanía aprueba los cambios 
al sistema comicial en un país 
históricamente lastrado por el 
fraude y la sospecha

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E l Instituto Nacional Electoral (INE) 
goza de buena salud y la opinión de 
los mexicanos sobre su desempe-
ño es positiva, si bien en el último 

año retrocedió 11 puntos al pasar del 65% al 
56%. La elevada autoestima que el INE tiene 
de sí mismo, acicateada por los partidos de 
oposición y los sectores anti-AMLO, sufrió 
un revés al conocerse que el 51% por ciento 
de los mexicanos apoya la reforma electoral 
promovida por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. El 93% está de acuerdo en 
que el Gobierno reduzca el financiamiento 
a los partidos y el 87% aprueba disminuir el 
número de diputados y de senadores. Méxi-
co tiene más legisladores que Estados Uni-
dos, con una población de 200 millones de 
habitantes menos.

Los datos corresponden a una encuesta 
interna del INE, etiquetada como Segundo 
Levantamiento Coyuntural de 2022, la cual 
se levantó entre el 9 y el 10 de septiembre 
pasado a instancias de la Coordinación de 
Comunicación Social. La pesquisa tiene 
un grado de confianza del 95% y un mar-
gen de error del 5%. Publicar la información 
en el portal de transparencia dos semanas 
después generó suspicacias. Mario Llergo, 
representante de Morena en el consejo del 
INE, acusó al organismo de ocultar los re-
sultados del sondeo por no serle propicios. 
La Coordinación de Comunicación atribu-
yó el desfase a «una confusión».

«El instituto no hizo pública la informa-
ción mediante boletín de prensa o comuni-
cación interna para todos los miembros del 
consejo general. Incluso ha mantenido en una 
sospechosa confidencia la veracidad de los 
datos de la presunta encuesta al no responder 
nuestro oficio». Según Llergo, el coordinador 
de Comunicación Social del INE, Rubén Ál-
varez, desatendió su pedido de compartir la 
encuesta «con carácter de urgente». El dipu-
tado exhortó al consejo general a «apegarse 
al principio de máxima publicidad que rige 
la función electoral, empezando por Lorenzo 
Córdova, presidente del mismo».

La encuesta cayó como balde de agua de 

fría al INE y a los organismos civiles y patro-
nales contrarios a la reforma, pues espera-
ban que el apoyo de la población a su causa 
fuera mayoritario y rotundo. Sin embargo, 
la iniciativa del presidente López Obrador 
obtuvo respaldo en los temas medulares:
	◗ El 51% está a favor de la reforma electoral.
	◗ El 96% coincide en que el financiamiento 
a los partidos es excesivo y debe limitarse. 
(Este año recibirán 5 mil 821 mil millones 
de pesos del erario).
	◗ El 78% aprueba que los consejeros del INE 
y los magistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación sean 
elegidos por los ciudadanos. (Actualmen-
te los nombra el Congreso y el Senado 
con base en cuotas partidistas.)
	◗ El 55% está de acuerdo en reducir el presu-
puesto del INE. (El anteproyecto para 2023 
ronda los 14 mil 500 millones de pesos.) La 
percepción ciudadana sobre el gasto del or-

ganismo se asocia con los altos salarios y, en 
menor medida, con otros conceptos (aseso-
rías y prestaciones a la plantilla laboral).
	◗ El 52% acepta que el INE sea sustituido 
por el Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas (INEC). La opinión positiva 
hacia el Instituto disminuyó 11 puntos de 
2021 (67%) a septiembre de 2022 (56%).
La encuesta la aplicaron tres empresas 

privadas por vía telefónica a una muestra 
representativa mayor de 18 años. El sondeo 
«es importante porque se trata del primero 
elaborado por la misma institución que Ló-
pez Obrador y su partido, Morena, buscan 
refundar», escribe Zedryk Raziel (El País, 
01.11.22). Una indagación previa de El Fi-
nanciero, publicada en mayo, coincide con 
los resultados de la encuesta del INE, obser-
va el periodista. En el polo opuesto sitúa a 
la de Reforma —antagonista del presidente 
López Obrador— según la cual el 13% de la 

población apoya que «desaparezca» el INE.
El presidente López Obrador declaró la 

víspera al respecto: «Es una reforma electo-
ral para que haya transparencia, no es des-
aparecer el órgano encargado de organizar 
las elecciones. Eso no va a desaparecer, ni 
tampoco el tribunal encargado de calificar 
las elecciones. Lo que no queremos es que 
continúe este sistema corrupto, anditemo-
crático, que está en poder de los conser-
vadores, porque son capaces, y no hablo 
al tanteo, de hacer fraude hacia adelante, 
como ya lo han hecho. (...) son capaces (...), 
ya lo hicieron no una vez, varias veces».

DEMOCRACIA, UN CAMINO ARDUO
Una de las claves de la «dictadura perfec-
ta» para mantenerse en el poder durante 
71 años consistió en celebrar elecciones 
periódicas. Sin embargo, el corporativismo 
violaba el principio de libertad, pues el voto 

está de acuerdo 
en que se realice 
una reforma 

electoral, sin embargo, la opinión 
está dividida entre quienes lo ven 
muy necesario y quienes no.

51%

Las personas que muestran una 
importante aprobación presidencial 
(59%) son quienes consideran que 
llevar a cabo una reforma electoral 
es necesario.

59% 25% 17%

■	Aprueba   ■	Ni aprueba, ni desaprueba   ■	Desaprueba

considera que los 
partidos políticos 
reciben demasiado 

presupuesto, de las cuales 96% está de 
acuerdo en destinarles menos recursos.

72%
■	Presupuestos destinados a partidos

72%

23%

2% 3%

■	Reciben demasiado   
■	Reciben lo necesario
■	Reciben poco   
■	No sabe

■	A favor/ 
   Muy a favor   
■	En contra/ 
    Muy en contra    
■	No sabe

*Por cuestiones de redondeo de las cifras, el valor de la 
categoría No sabe correspondiente al 0.3% no se visualiza.

78%

52%

Consejerías y Magistraturas 
electas por la ciudadanía:

Sustituir al INE 
por el INEC

■ Muy a favor   ■ A favor   ■	En contra   ■	Muy en contra  

■	Postura ante la propuesta de la iniciativa del Ejecutivo federal 

Destinar menos recursos a partidos políticos

Disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal

Reducir los recursos que se le otorgan al INE

Que los consejeros y magistrados sean elegidos por la ciudadanía

Ampliar el uso del voto electrónico

Desaparecer los institutos electorales estatales y los Tribunales electorales

Sustituir el INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 
(INEC), como único órgano electoral encargado de organizarlas.

48% 5% 1%

1%

6%

3%

5%

10%

12%

45%

39% 10%48%

33% 19%41%

24% 15%54%

17% 23%51%

17% 33%36%

17% 28%35%

Fuente: INE, Coordinación Nacional de Comunicación Social
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campesino, obrero y popular estaba com-
prometido con el PRI y sus candidatos. «El 
campo está organizado para votar, no para 
producir», declaró el secretario de Agricul-
tura, Óscar Brauer, en una gira por Yuca-
tán, en 1976. El presidente Luis Echeverría 
nombró en su lugar a Francisco Merino.

Fidel Velázquez, líder de la CTM, tenía 
su propia concepción de la democracia: 
«Llegamos (al poder) con la fuerza de las 
armas, y no nos van a sacar con los votos». 
El PRI recurrió no pocas veces a los tiros 
para ganar elecciones; de presidentes de la 
república, gobernadores y alcaldes. El Viejo 
Lobo —título de un documental dedicado a 
él— no pudo constatar que «Una papeleta 
de voto es más fuerte que una bala de fusil», 
como advirtió Abraham Lincoln más de un 
siglo atrás, pues murió tres años antes del 
triunfo de Vicente Fox, en 2000.

Empero, para que en México los votos 
se impusieran a las balas debieron correr 
décadas y ríos de sangre. Unas de las elec-
ciones presidenciales más encarnizadas las 
protagonizaron Manuel Ávila Camacho 
(Partido de la Revolución Mexicana, ante-
cedente del PRI) y Juan Andreu Almazán 
(Partido Revolucionario de Unificación Na-
cional), quien en 1907 apoyó la campaña de 
Francisco I. Madero, pero luego se pasó al 
bando contrario. «El 7 de julio de 1940 ocu-
rrió la jornada electoral más violenta que 
México había tenido en su época moderna. 
Sólo en la Ciudad de México hubo entre 21 
y 23 asesinatos y cerca de 200 heridos.

»En estados de la república se reporta-
ron ataques a los grupos almazanistas en 
diversas casillas. Hubo robo de urnas, obs-
trucción al voto, favoritismo de autoridades 
hacia el PRM, presiones ilegales a votar, 
acarreo de votantes y enfrentamientos entre 
simpatizantes. El primer brote de violencia 
ocurrió cerca del Palacio Postal, en donde 
se realizaba una manifestación almazanis-
ta con 10 mil personas que fue disuelta a 
disparos que provenían de la organización 
Unión Democracia, ocurriendo los prime-
ros homicidios. El hecho provocó la ira del 
contingente que resolvió marchar a Palacio 
Nacional y protestar contra Ávila Camacho, 
suscitándose enfrentamientos contra gru-
pos paramilitares que les dispararon y luego 
una columna de soldados les cerró el paso.

»Almazán acusó que en los enfrenta-
mientos hubo más de 100 muertos» (Wiki-
pedia). “A las 4:30 reiniciaron las balaceras. 
Bombas, gas lacrimógeno, intervinieron 
ametralladoras. Tropas de caballería, la po-
licía, todos participaron en la matanza. El 
primer resultado, decididamente incomple-
to: 48 muertos, 400 heridos”» (México: una 
era de engaños, Time Magazine, 15 de julio 
de 1940). ¿El resultado? Impunidad y carro 
completo: el PRM obtuvo la presidencia con 
el 93.9% de los votos (a Almazán las autori-
dades le asignaron el 5.7%), los 173 asientos 
del Congreso y los 58 escaños del Senado.

En Memorias: Una vida azarosa, nove-
lesca y tormentosa, Gonzalo N. Santos narra 
que Ávila Camacho, confiado en que gana-
ría sin trampas, desestimó su propuesta de 
embestir a los simpatizantes de Almazán 
antes de las elecciones. El candidato del 
PRM cambió de parecer cuando supo que 
los opositores se habían hecho con el con-
trol de la mayoría de las casillas desde las 
primeras horas. «Acordamos hacernos raid, 
arrebatando las ánforas, volteando las mesas 
electorales patas arriba y dispersando a los 
dirigentes de las casillas a como diera lugar».

Santos recrea la escena: «Arremetimos 
contra esa casilla a pistolazo limpio, y como 
hubo algunos que dispararon contra noso-
tros, les contestamos en forma enérgica, a 
balazo limpio. Recogimos todas las ánforas 
que ya estaban repletas de votos almazanis-
tas, las quebramos y nos llevamos todos los 
papeles: actas, boletas, dejando hecha añi-
cos la mesa de casilla (...).

»Llegó el presidente Cárdenas (...), dis-
cretamente contento (votó) y antes de des-
pedirse me dijo: “¡Qué limpia está la calle!”. 
Yo le contesté: “Donde vota el presidente 
de la república, no debe de haber basurero”. 
Casi se sonrió, me estrechó la mano y subió 
en su automóvil. Arroyo, menos hipócrita, 
me dijo: “Esto está muy bien regado, ¿qué 
van a tener baile?”. Ordené a los improvisa-

dos miembros de la casilla que llenaran la 
nueva ánfora de votos, pues iba a ser inex-
plicable que en la sagrada urna electoral solo 
hubiera dos votos: el del general Lázaro Cár-
denas (...) y el de Arroyo, subsecretario de 
Gobernación» (Historiograf ía mexicana).

Dos citas retratan al célebre Alazán Tos-
tado. 1) «Ladrón que roba a bandido, mere-
ce ser ascendido». 2) «La moral es un árbol 
que da moras». 

DESPUÉS DEL FRAUDE, LA REFORMA
Generaciones de mexicanos crecieron bajo 
la cultura del fraude electoral. El primer 
candidato presidencial del Partido Nacional 
Revolucionario (precedente del PRM y el 
PRI), Pascual Ortiz Rubio, ganó por esa vía 
las elecciones extraordinarias de 1929, con-

vocadas por el asesinato de Álvaro Obre-
gón, quien, en flagrante violación al postu-
lado maderista de no reelección, había sido 
nombrado para un periodo interpuesto. Or-
tiz fue herido de bala en el rostro después 
de rendir protesta el 5 de febrero de 1930. 
El trauma y la intromisión de Plutarco Elías 
Calles, el Jefe Máximo de la Revolución, le 
impidieron gobernar. Renunció el 2 de sep-
tiembre de 1932 y el Congreso nombró en 
su lugar a Abelardo L. Rodríguez.

Desde Lázaro Cárdenas hasta Carlos 
Salinas de Gortari, el presidente de turno 
nombró sucesor. Las elecciones casi siempre 
resultaron fraudulentas. En cada proceso el 
Estado y su partido volcaban todos los recur-
sos a su alcance para perpetuar la dictadura 
perfecta, definición que Mario Vargas Llosa 
le dio a nuestro sistema político en 1990. La 
segunda elección más cruenta, después de la 
de Ávila Camacho —sucesor de Cárdenas—, 
fue la de Salinas de Gortari. Decenas o acaso 
centenas de simpatizantes de Cuauhtémoc 
Cárdenas, del Frente Democrático Nacio-
nal (FDN), formado por corrientes del PRI 
inconformes por la imposición de Salinas, 
murieron de forma violenta.

Francisco Xavier Ovando y Román Gil 
Heráldez fueron asesinados el 2 de junio 
de 1988 en Ciudad de México, cuatro días 

PRI, PAN y PRD aprobaron 
la reforma de Peña Nieto 
que sustituyó al IFE por 
el INE. A cambio obtuvieron 
más dinero y el control del 
órgano electoral

Los partidos que se rasgan las vestidu-
ras por la reforma electoral propuesta 

por el Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador son los mismos que aprobaron la 
desaparición del Instituto Federal Electo-
ral (IFE) y otros cambios a la Constitución 
promovidos por el presidente Enrique 
Peña Nieto en el marco del Pacto por Mé-
xico. El PRI, PAN y PRD obtuvieron ma-
yores prerrogativas y se repartieron los 11 
asientos del Instituto Nacional Electoral 
(INE) de acuerdo al peso de cada uno en la 
Cámara de Diputados. La reforma en cier-
ne es la primera que no surge de un con-
flicto poselectoral como la mayoría de las 
previas, sobre todo a partir de los comicios 
presidenciales de 1988, 2006 y 2012.

En su ensayo La reforma político-
electoral de 2014: avances, retrocesos y 
vacíos, la investigadora Mariana Celorio 
Suárez advierte que los cambios (impul-
sados por Peña y las cúpulas partidistas) 
se insertaron en crisis profundas de con-
fianza y credibilidad en los partidos, el 
Gobierno y de representación política. 
Los partidos —dice— representan más 
los intereses de elite que los de la po-
blación. Entre las «enormes minorías» 
no representadas en los congresos cita a 
migrantes, inmigrantes, ancianos, enfer-
mos crónicos y terminales, jóvenes sin 

empleo y madres solteras, homosexua-
les, transexuales y niños.

Uno los efectos de esas crisis es el 
abstencionismo «descomunal». En Mé-
xico alcanza el 41%, solo superado por 
Colombia (56%) y Honduras (47%). El 
estudio se publicó en 2015, justo cuando 
se estrenó la reforma. Al respecto, Celo-
rio advierte: «Un sinnúmero de actos de 
corrupción, tráfico de influencias, prác-
ticas corporativas, escisiones ideológicas 
y fracturas internas son parte del esce-
nario que cubrirá la arena electoral. (…) 
Por más atributos positivos y promesas 
democráticas que pudiera tener dicha 
reforma, el problema de fondo en Méxi-
co es la desconfianza en los partidos po-
líticos y la desigualdad social».

Maestra de Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública de la Universidad 
Iberoamericana, plantel Ciudad de Mé-
xico, Celorio cuestiona por qué, después 
de 10 reformas aprobadas en los 30 últi-

mos años, pero sobre todo en la última 
década, «la democracia electoral no ha 
permitido garantizar la democracia par-
ticipativa, una democracia real que dote 
de mecanismos reales a la representación 
ciudadana, canales de participación polí-
tica, de interlocución entre fuerzas políti-
cas y ciudadanía».

Con respecto a la sustitución del IFE 
por INE, inquiere: «¿Qué tanto esta ini-
ciativa corrompe el federalismo y fortale-
ce el centralismo? ¿Por qué no se hizo a la 
inversa, fortalecer los órganos locales?». 
La propuesta de reforma del presidente 
Andrés Manuel López Obrador plantea 
cambiar el nombre del INE por el de Ins-
tituto Nacional de Elecciones y Consultas 
y reducir de 500 a 200 el número de di-
putados federales y de 128 a 96 el de se-
nadores. También busca limitar el finan-
ciamiento a los partidos y suprimir los 
institutos locales electorales. La iniciati-
va ha generado un movimiento nacional 
contra su aprobación.

El Instituto Nacional Electoral es, con 
todo y sus fallos, el organismo con ma-
yor nivel de confianza entre la población 
(59.6%) después del Ejército y la Marina 
(63.8%) y de la Guardia Nacional (60.5%) 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Cultura Cívica 2020 elaborada por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geogra-
f ía (INEGI) y el INE. Los partidos son los 
menos confiables (2.5%). El desaf ío de las 
fuerzas políticas consiste en no defrau-
dar a la ciudadanía y que «con tolerancia, 
sensibilidad y congruencia contribuyan a 
mejorar la calidad del debate democrático 
y la percepción sobre la vida pública en el 
país», declaró el presidente del INE, Lo-
renzo Córdova. E4

Los partidos representan a las élites: Celorio
«La democracia 
electoral no ha per-
mitido garantizar la 
democracia participa-
tiva, una democracia 
real que dote de 
mecanismos reales a 
la representación ciudadana, 
canales de participación política, 
de interlocución entre fuerzas políti-
cas y ciudadanía».
Mariana Celorio Suárez,  
Maestra de Ciencias Políticas y  
Administración Pública (UIA,  
plantel Ciudad de México)

AGENDA LEGISLATIVA. La propuesta de reforma entrará a comisiones en diciembre

CONTINÚA: PÁGINA 18
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Se puede decir que una era ha terminado cuando 
sus ilusiones básicas se han agotado
Arthur Miller

L as divisiones de todo tipo, principalmente las 
sociales, culturales y económicas han llegado 
a un nivel tan profundo, que hoy resulta dif ícil 
pensar en una nueva era o forma de liberalis-

mo que llegue a niveles que sean capaces de responder 
al malestar generalizado, sobre todo a las generaciones 
más jóvenes y a las crisis que afrontamos en la actuali-
dad con una aguda crudeza.

Hablemos de las divisiones culturales donde por todos 
los poros se abren diferencias guardadas por años y que 
hoy se postran en residuos tóxicos que navegan por las re-
des sociales, donde el odio es la posición por defecto y la 
guerra de todos contra todos, donde hoy afortunadamente 
es virtual pero cada día se hace más intensa. Es inclusive, 
desde el juego ideológico y moral, donde nada suma y las 
posiciones se vuelven recalcitrantes al grado del rechazo 
a escuchar opiniones con las que uno no está de acuerdo.

Y desde el mundo de las ideas y la cultura, todo co-
mienza, de ahí se construyen o destruyen las aspiraciones 
colectivas y los designios mejor elaborados. Hoy parece 
ser que las sociedades liberales se encuentran en un calle-
jón sin salida. Desgraciadamente «los mejores carecen de 
toda convicción, mientras que los peores están llenos de 
apasionada intensidad».

En la realidad contemporánea no ha existido un co-
mienzo para un nuevo liberalismo que, observado desde 
cualquier punto, haya sido capaz de evitar el colapso de la 
clase media, también el liberalismo actual se ha compor-
tado impotente y ha sido incompetente al no saber amor-
tiguar el choque cultural que ha ocasionado la inmigra-
ción masiva del sur global; además –por decir menos–, 
las sociedades liberales actuales han permitido que los 
sistemas educativos y sanitarios se desmoronen. Lo peor 
de todo es que los Gobiernos han permanecido pasivos 
mientras las personas de clase media y trabajadora —en 
particular los jóvenes— sean expulsados de la ínfima po-
sibilidad de tener una vida decente, en cualquier lugar al 
que usted quiera voltear.

Y resulta que la solución de los grandes problemas en 
una sociedad, se dan de manera paulatina y constante, eso 
al día de hoy cualquier tipo de sociedad (liberal y no libe-
ral) no conoce o simplemente no están configuradas para 
actuar así. Considero que dentro del espectro cultural, la 
forma de entender el comportamiento y la solución de los 
problemas hoy, es interpretarlos como emblemas del mie-
do al futuro y de la nostalgia de una arcadia pérdida.

Particularmente, la crisis de las democracias occi-
dentales son crisis internas. Frente a los diagnósticos de 
expertos en sociología o política, pocos son los jóvenes 
(futuro) que ven a su civilización, como una civilización 
de paz y prosperidad –que se atreva alguien a reprimirlos 
por su ingratitud–. Repensando en un nuevo comienzo, 
en todas partes a nuestro alrededor, quien se preocupe 
por fijarse podrá entender hasta qué punto nos encontra-
mos en la fase final del liberalismo, es simplemente una 
fuerza agotada. Caótico y deprimente, pero si seguimos 
transitando tantas veces por el camino equivocado, esta-
remos ya recibiendo atención en el hospicio y de ahí, no 
sale nadie vivo.

Ya nos acabamos el liberalismo

La Iglesia y la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos toman caminos 
opuestos en el debate político. 
Los partidos, sin fuerza para 
inclinar la balanza

L a reforma electoral acapara la aten-
ción del país y afronta a tirios y tro-

yanos. Incluso la Iglesia y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
han tomado partido. Las posiciones se 
extreman y, como en otros casos, parecen 
irreductibles. Los bandos hiperbolizan, 
unos para anticipar el fin de la democra-
cia, a la que México arribó hace apenas 
poco más de dos décadas, cuando el PRI 
perdió la presidencia en las primeras elec-
ciones reconocidas como libres, equitati-
vas y transparentes. Otros anuncian el ad-
venimiento de un sistema electoral donde 
la ciudadanía prime sobre los partidos y 
estos sufraguen sus operaciones ordina-
rias y no el Estado.

En su discurso de toma de posesión, el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor ofreció transitar «hacia una verda-
dera democracia, se acabará la vergon-
zosa tradición de fraudes electorales. Las 
elecciones serán limpias y libres y quien 
utilice recursos públicos o privados para 
comprar votos y traficar con la pobreza 
de la gente o el que utilice el presupues-
to para favorecer a candidatos o partidos, 
irá a la cárcel sin derecho a fianza». «Por 
mandato del pueblo (...), hoy comienza un 
cambio de régimen político», apuntó.

En ese sentido, el periodista y escritor 
Ricardo Raphael advierte: «Lo que quie-

re realizar en México el partido oficialis-
ta, Morena, no es una reforma electoral, 
es una reforma política: quiere modificar 
cuerdas medulares del régimen políti-
co. La propuesta tiene en la mira, por 
un lado, transformar la manera como se 
integra la representación democrática, y 
por otro lado, las instituciones respon-
sables de organizar y conducir los pro-
cesos electoral» (The Washington Post, 
19.10.22). Sin embargo, duda que el nue-
vo acuerdo político constitucional logre 
«el consenso necesario para realizar la 
cirugía mayor a la carta magna que se 
está planteando».

Sin tener vela en el entierro, la titular 
de la CNDH, Rosario Piedra —hija de la 
activista y primera candidata presiden-
cial en México, Rosario Ibarra—, echó 
leña al fuego. La defensora del pueblo 
advirtió en un comunicado que, salvo 
contadas excepciones, el historial del 
INE «es el mismo (...) del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) y de la otrora Co-
misión Federal Electoral (CFE). Órganos 
autónomos solo de nombre, instrumen-
tos parciales, de sabotaje de la voluntad 
del pueblo, que solo han servido para el 
mantenimiento de vicios que por años, 

si no es que por siglos, han manchado 
nuestros procesos electorales».

El Frente Unidos y la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CAM) hicieron 
la pinza contra la propuesta de reforma 
AMLO. El primero convocó una movili-
zación el 13 de noviembre en Ciudad de 
México en defensa del INE. Los obispos 
tachan la iniciativa de regresiva y agra-
viante y aprueban la actuación la autori-
dad electoral. La CAM tiró la piedra sin 
esconder la mano y exhortó «respetuosa-
mente» al presidente y a Congreso a asu-
mir «su responsabilidad con la historia y 
con las futuras generaciones haciendo a 
un lado intereses ideológicos, particula-
res e inapropiados».

Los partidos tradicionales —principa-
les afectados si la 4T logra su propósito 
de recortarles el financiamiento público 
y cambiar «las cuerdas medulares del ré-
gimen político»— también han puesto el 
grito en el cielo. Empero son los menos 
calificados para oponerse. Los goberna-
dores no morenistas, como es obvio, jue-
gan contra el presidente, pero su fuerza es 
limitada. La reforma se decidirá al final 
con votos en el Congreso y no con vetos 
fuera del recinto de San Lázaro. E4

Morena quiere cambiar la médula del régimen: Raphael
«La propuesta tiene en la mira, por un 
lado, transformar la manera como se 
integra la representación democrática, 
y por otro lado, las instituciones 
responsables de organizar y conducir los 
procesos electoral».
Ricardo Raphael, periodista  
(The Washington Post, 19.10.22).

antes de las elecciones. Ovando había dise-
ñado una red en todo el país y era el respon-
sable del Cómputo Electoral Nacional del 
FDN cuya función consistía en reunir los 
resultados de manera inmediata. El dato es 
relevante, pues cuando Cárdenas aventaja-
ba a Salinas en las votaciones, la Secretaría 
de Gobernación suspendió el cómputo y al 
reanudarlo ya había ganado Salinas. Nadie 
se tragó el anzuelo.

Cárdenas homenajeó en 2007 «a los 
casi 600 militantes del Frente Democráti-
co Nacional (FDN) y del PRD asesinados 
durante los Gobiernos de Carlos Salinas 
de Gortari y Ernesto Zedillo» (La Jorna-
da, 29.08.07). Los casos de Ovando y Gil, 
lo mismo que otros crímenes políticos, 
jamás fueron aclarados. Con la muerte de 
Ovando «cerraron la posibilidad de que se 
conociera cómo se dio la elección», denun-
ció el tres veces candidato presidencial. El 
PAN, la oligarquía y los poderes fácticos 
avalaron el triunfo de Salinas. Los grandes 
medios de comunicación coadyuvaron a 
crispar el clima contra el PRD.

Para afrontar las protestas sociales, la-
varse la cara y dotar al país de un sistema 
electoral confiable, el Gobierno federal res-
pondió a cada fraude con una reforma po-
lítica. El presidente Ernesto Zedillo, candi-
dato emergente del PRI por el asesinato de 
Luis Donaldo Colosio (otro crimen de Esta-
do impune), dio pasos importantes en ese 
sentido. Dotar al Instituto Federal Electoral 
(IFE) de autonomía y de un consejo ciuda-
dano abrió la puerta a la primera alternan-
cia, encabezada por Vicente Fox (PAN). Seis 
años después, el conflicto por la imposición 
de Felipe Calderón provocó una nueva cri-
sis. El presidente del IFE, Luis Carlos Ugal-
de, y otros consejeros fueron removidos 
de sus cargos. La elección de Peña Nieto 
también resultó irregular, pues gastó más 
de 4,500 millones de pesos en su campaña 
cuando el tope era de 336 millones. El es-
cándalo provocó la transformación del IFE 
en Instituto Nacional Electoral (INE). E4

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L a manera en que el PRI procesó la iniciativa 
presidencial sobre la militarización significó 
la pérdida de confianza en el tricolor, más allá 
de la que su dirigencia nacional se ha ganado a 

pulso. Sin embargo, trastocar al sistema institucional que 
soporta a la democracia en México es otra cosa. El PRI es 
un partido viejo de cuerpo y alma, con pulsiones estatis-
tas y autoritarias que le vienen de origen, anhela el poder 
presidencial y algunos ven en Morena y su presidente lo 
que quisieran ser y tener. El PRI es una fuerza arrollada 
por la historia y la realidad; está de por medio su existen-
cia. El mayor reto es la coincidencia de su base electoral 
estable con la de Morena.

Al PRI le irá mejor en la medida en que Morena dis-
minuya su ascendiente popular. El problema es la impa-
ciencia y la falta de esperanza. Impaciencia porque para 
muchos de sus liderazgos y estructura es larga la espera 
ante los escarceos de captura política de quien ahora de-
tenta el poder; falta de esperanza porque, resultado de la 
adversa situación política y circunstancia electoral, asu-
men que no hay futuro.

El PRI tiene futuro y esperanza, pero no es asunto de 
baladronadas a las que tan afecto es su dirigente Alejandro 
Moreno, sino por los logros de muchos de sus Gobiernos 
y su aportación a la transformación de México, incluyendo 
su participación en las instituciones de la democracia que 
ahora el presidente insiste en demoler. Nunca será lo que 
fue. Y eso más que tragedia es oportunidad. Tiene con qué 
resistir, para ello debe tomar dos decisiones, programa y 
alianzas que en realidad son una sola: ser oposición

No debiera ser dif ícil para el PRI el aprendizaje opo-
sitor. Oponerse al clientelismo electoral, a la demagogia 
populista, al autoritarismo o a la devastación institucional 
significa recuperar lo mejor de su historia. Allí están sus 
dirigentes referentes: Jesús Reyes Heroles, Luis Donaldo 
Colosio, Beatriz Paredes, Dulce Ma. Sauri, Claudia Ruiz 
Massieu, Ma. De los Ángeles Moreno, José Antonio Gon-
zález Fernández, Fernando Ortiz Arana, Santiago Oñate, 
Jorge de la Vega, Ignacio Pichardo, sólo por mencionar los 
nombres que con mayor facilidad vienen al presente. Po-
drían agregarse, Porfirio Muñoz Ledo por su indiscutible 
aportación hasta hoy día a la democracia mexicana.

El PRI deberá entender que su mayor amenaza deviene 
de López Obrador, porque su partido va por la base social 
del tricolor, y porque está decidido a la captura de su diri-
gencia y potestad parlamentaria mediante buenas, malas 
y muy malas artes en el ejercicio del poder. Morena sin 
López Obrador será otra cosa. No mejor, no peor, simple-
mente diferente. Perderá su eje, su poder de seducción al 
carecer de la prédica moralista de su caudillo y también 
su cohesión interna. Por esta consideración el colaboracio-
nismo con quien significa su mayor amenaza es más que 
traición, despojarse de la posibilidad de permanecer.

El diario Reforma da cuenta de la postura de cinco 
prospectos de candidatos presidenciales del PRI. Cuatro 
definen posición clara, firme, razonada y contundente en 
la defensa del INE, del Tribunal y de la institucionalidad 
electoral. Lo mismo parece ser el dicho del dirigente Ale-
jandro Moreno. Sin embargo, el precedente del voto por la 
reforma constitucional por la continuidad de las fuerzas 
armadas en funciones de seguridad pública vuelve incier-
tas las palabras de su dirigente, más aún las negociaciones 
con el Gobierno en la penumbra por parte de la coordina-
ción de los diputados tricolores, versión hecha pública por 
el responsable gubernamental de la operación legislativa 
para la aprobación de la reforma político electoral.

Se espera que la ruta del colaboracionismo, presente 
una iniciativa diferente a la del Gobierno, haga propia la 
especie sobre la necesidad de reducir el gasto electoral y 
el de la representación política en municipios, entidades 
y el Congreso federal. Seguramente habrá de incorporar 
algunos elementos para aderezar la traición, como es la 
legislación en materia de género y el voto electrónico. No 

se excluye la posibilidad de que se proponga la desapari-
ción de los OPLES y de las salas regionales del Tribunal. 
Todo para que por la vía del colaboracionismo se dé curso 
a la voluntad presidencial de devastar la institucionalidad 
democrática. ¿Ganará el colaboracionismo tricolor? Dif í-
cil pero posible, porque quien negocia lo hace a partir del 
interés propio, no del país, no del partido, menos de la de-
mocracia mexicana.

LAS TRAMPAS DE LA FE
Nos debemos un estudio que determine la migración de 
adhesiones y rechazo a Andrés Manuel López Obrador. 
Por ahora sabemos que quienes le respaldan son un poco 
más de quienes le votaron. Son cifras en su conjunto y las 
encuestas que precisan los perfiles sociodemográficos in-
dican cambios importantes: la fuerza de López Obrador 
para prevalecer y arrollar fue el voto del descontento: ur-
bano, con presencia de las clases medias instruidas, los 
jóvenes y los mayores de edad. Ahora su respaldo es más 
«popular», más rural y menos urbano. Los jóvenes no es-
tán con él, menos las clases medias y, conforme es mayor 
la educación, mayor el rechazo.

Muchos son los arrepentidos, la fe en el líder, en el 
cambio propuesto o esperado y en lo que haría en el Go-
bierno se ha venido al suelo. En las zonas densamente 
pobladas el descontento le incluye; por eso en 2021 su 
partido y sus candidatos fueron derrotados. Que la mitad 
de la Ciudad de México y una parte importante de la zona 
conurbada del poniente votara contra Morena indica que 
las simpatías han cambiado. Aunque el voto es igualitario 
la influencia no, por lo que sorprendió a muchos y podría 
repetirse en 2024.

Los arrepentidos están desencantados y más que eso se 
sienten defraudados, engañados. El abuso del poder, la re-
tórica falsa a veces y otras francamente mentirosa ofende e 
indigna a este sector de la población. La polarización le ha 
resultado rentable para ganar la popularidad que registran 
las encuestas, no necesariamente para ganar elecciones. Sí 
hay una masa mayoritaria que simpatiza con él, pero no 
está dispuesta a votar por su partido o por quien resulte su 
candidato a candidata. Conforme mayor sea la concurren-
cia a las urnas, mayor será la incertidumbre y el desapego 
a lealtades partidarias o del clientelismo derivado de los 
programas sociales.

Por la polarización, el curso a la militarización no im-

pactó socialmente. El presidente lo manejó con habilidad 
en términos de equiparar el voto legislativo contra a su 
propuesta a un rechazo de la seguridad por fuerzas fede-
rales y militares. Aunque el giro significa una traición para 
el proyecto de izquierda, no le significó costo alguno en 
términos de aprobación. La retórica de culpar al pasado 
y el cultivo frívolo de la falsa esperanza dan resultado en 
la medida que el discurso presidencial no es confrontado 
por una débil oposición y por el colaboracionismo de los 
factores de poder.

El futuro que ahora se avecina es diferente. El pre-
sidente ha resuelto destruir al sistema electoral y a sus 
instituciones. Allí la historia es otra. Se precisa subrayar 
que no solo es una reforma electoral, también política y 
de Estado: por una parte, despojaría a las entidades de la 
federación de la corresponsabilidad electoral; por la otra, 
acabaría con la imparcialidad y el profesionalismo del 
INE y del Tribunal Electoral, además de plantear una mo-
dalidad de integración de las Cámaras claramente fun-
cional a la primera minoría; de exclusión a la pluralidad 
en el Senado y de marginal representación en la Cámara 
de Diputados. Se abre la posibilidad de que una fuerza 
política por sí misma pueda cambiar la Constitución, a 
contrapelo de lo que ha sido la transición democrática 
mexicana que parte de la corresponsabilidad y de la in-
clusión para ese tipo de cambios.

La reacción contra el presidente en su propósito de 
acabar con las instituciones de la democracia mexicana 
ha merecido un rechazo que crece día con día. Conforme 
quedan en claro los efectos y las consecuencias de prospe-
rar la iniciativa presidencial, mayor es el repudio. Un golpe 
brutal a las instituciones que lograron cumplir con el obje-
tivo de elecciones justas, creíbles y convincentes, además 
de las implicaciones para el sistema de representación y la 
afectación a la pluralidad.

Las trampas de la fe tienen su límite, como revelan los 
comicios de 2021. El deterioro económico, la persistente 
corrupción y la inseguridad pública ya están en el centro de 
la atención pública. El presidente ha encontrado la manera 
de blindarse por una sociedad poco avenida a los valores 
ciudadanos y por una élite con pretensiones de conniven-
cia con el poder político, la misma historia del pasado que 
con tanta vehemencia se condena. Frente a la incertidumbre 
electoral que se avecina, la reforma propuesta tiene como 
propósito blindar al proyecto del voto ciudadano.

La ruta del colaboracionismo

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com



20 

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

S e acerca la madre de todas las batallas políticas, 
con la reforma electoral, que más allá del debate, 
ahora sólo genera incertidumbre sobre las nego-
ciaciones y los partidos involucrados en un entor-

no de descalificaciones y ataques que centran la reforma 
en el Instituto Nacional Electoral (INE) y su permanencia 
de cara al proceso electoral del 2024 y las reglas con el ár-
bitro para la contienda electoral.

La propuesta presidencial tiene como objetivo cam-
bios radicales que giran en torno a la elección en comi-
cios de los consejeros electorales y que incluso alcanza 
a los magistrados del Tribunal Federal Electoral, ade-
más de desaparecer los Organismos Públicos Locales 
Electorales y disminuir radicalmente el presupuesto 
del INE, entre otras cosas que planean bajar el número 
de diputados federales, senadores y eliminación de los 
plurinominales.

El objetivo fundamental aparece a todas las luces, es 
centralizar nuevamente las elecciones y que el INE sea un 
subordinado de la Secretaría de Gobernación y pierda su 
autonomía como árbitro imparcial.

No hay empacho alguno del actual partido en el poder 

federal de debilitar un organismo ciudadano y autónomo 
que sea altamente vulnerable y que además sea blanco de 
corrupción y manipulación antes, durante y después de 
cualquier elección municipal, estatal y nacional.

Resulta dif ícil de entender que, con una reducción radi-
cal en presupuestos al INE, se puedan organizar elecciones 
legítimas y legales con consultas incluidas para temas de 
gobernanza, obras y aplicación de presupuesto de una for-
ma populista y poco confiable.

Ciertamente el INE, sus consejeros y los procesos son 
altamente perfectibles, pero sobre todo se debe moderni-
zar el sistema y hacerlo aún más confiable y transparente.

La débil oposición política al sistema es incapaz, has-
ta ahora, al menos en el discurso, de realizar una buena 
defensa del INE con su presupuesto y su autonomía del 
poder federal y anticipa al menos con un partido, que hay 
una alta probabilidad de negociación para que la reforma 
pase al menos en un porcentaje mayor al 50% de la pro-
puesta original, lo que seguramente, ya es mucho para el 
poder presidencial.

Dentro del proceso, desde su anuncio y llegada a la 
cámara baja, la propuesta de reforma y el ataque expreso 

al INE ya son objeto de posicionamientos de organismos 
empresariales, ciudadanos y colectivos y la propia Iglesia 
Católica que no consideran cosas positivas en la propuesta 
reforma del poder ejecutivo federal.

En conclusión, la reforma electoral podría ser conside-
rada la madre de todas las reformas, más allá de la falli-
da «energética» y la «arreglada» de seguridad, pues si el 
grupo de poder federal no logra la modificación electoral, 
podría arriesgar mucho su continuidad en la elección del 
2024, sobre todo en las dos cámaras aún y cuando logre el 
triunfo en la presidencial.

Hay que esperar lo peor porque el inicio del camino no 
es el mejor y los tiempos que establecieron y lo que se ob-
serva en la actitud de la cúpula de un partido no genera los 
mejores pronósticos y tal vez para ese partido podría ser 
la última oportunidad de recuperar parte de la confianza 
ciudadana perdida.

En el otro extremo y sobre todo en el plano más opti-
mista esperar una sorpresa que pueda incluso cambiar el 
rumbo de los resultados de las elecciones con beneficios 
para todos: para el Gobierno en el poder, para la oposición 
y sobre todo para los ciudadanos.

L a concepción moderna de la democracia se sus-
tenta en el grado de institucionalización de las 
libertades ciudadanas, la aceptación y cumpli-
miento de los derechos humanos, de igualdad 

ante la ley y la equidad social en la distribución de la ri-
queza; es decir, logros esenciales y legítimos a que toda 
sociedad aspira.

En otras palabras, para que una democracia alcance 
noción de existencia no basta contar con estructuras ju-
rídicas constitucionales, tampoco con que existan reglas 
y procedimientos que definen las maneras como debe 
funcionar un Gobierno; en realidad es preciso que, junto 
a ellas, participen las instituciones, las organizaciones, las 
asociaciones, los partidos políticos y todas las fuerzas de 
la sociedad en un pluralismo participativo que afiance las 
estructuras e instituciones afines a la construcción de una 
democracia real.

Es decir, una democracia se construye a través del reco-
nocimiento de organizaciones e instituciones porque ellas 
abarcan aspectos importantes para el crecimiento y desa-
rrollo económico y social, el fortalecimiento de la paz y la 
soberanía de los pueblos.

La consecuencia de ello no es asunto menor pues, en la 
práctica, se tiene un Gobierno sólido basado en el consen-
timiento de la ciudadanía (no el pueblo, sino ciudadanía). 
Un Gobierno surgido así, de la mayoría ciudadana, debe 
arrojar como resultado concreto el respeto a los derechos 
de la minoría, la garantía de los derechos humanos bási-
cos, elecciones libres y justas, igualdad ante la ley, el de-
bido proceso de ley, límites constitucionales al Gobierno 
mismo, pluralismo social y político, así como valores de 
tolerancia, cooperación y concertación.

Todo eso es democracia que, sin embargo, no se agota 
ahí porque la democracia es un proceso inacabable, una 
forma de vida que se distingue por el trabajo conjunto, la 
cooperación, el avenimiento y la tolerancia entre todos los 
ciudadanos. Es decir, la expresión democrática no la cons-
truye el Gobierno, sino la ciudadanía.

La democracia en México es una opción política par-
ticularmente cancelada. A ello ha contribuido la particu-

lar forma en que se organiza la administración pública. 
Sus métodos de dirección administrativa la han conver-
tido en una burocracia arrogante que, además, comete el 
error de ejercer un exceso de centralización. Justamente 
eso ha impedido que la ciudadanía despliegue toda su 
iniciativa creadora.

El Estado mexicano en manos de Andrés Manuel ha 
perdido totalmente el rumbo de la dirección profesional, 
científica, de la sociedad. A ello ha contribuido la existen-
cia nociva de una corte de funcionarios serviles, con vo-
cación de lacayos, que, por pertenecer a la nomenclatura 
del partido en el poder, se limitan a cumplir las orienta-
ciones que dicta el presidente (semejante a lo que hacía 
el buró político del Partido Comunista Soviético) bajo el 
principio de mantener la unidad política e ideológica en 
torno a las decisiones que se toman en el proceso de la 
cuarta transformación.

Estos estereotipos políticos e ideológicos han conduci-
do a que la sociedad adopte una postura indiferente, y a ve-
ces acomodaticia también, frente a los problemas que se le 
presentan y la solución de los mismos pues se ha arraigado 
la creencia de que el criterio de la verdad y la orientación 
correcta sólo pueden venir de la dirección máxima.

El problema es con esas prácticas, la sociedad civil ha 
sido silenciada y marginada del proceso de construcción 
de una sociedad verdaderamente democrática al socavar 
paulatinamente los escenarios de participación ciudadana.

El Gobierno de Andrés Manuel y su corte que lo 
acompañan ignora a propósito que la sociedad civil es 
una fuerza que da respuesta a la tentación de acaparar 
un poder absoluto; no quiere saber que la sociedad civil 
es una expresión de la cultura universal de los pueblos, 
de la pluralidad, de la diversidad. Se resiste a reconocer 
que la sociedad civil es el lugar idóneo para el debate de 
la res pública.

Pero al Gobierno del presidente Andrés Manuel no le 
interesa la sociedad civil, a esa es mejor acotarla porque 
su participación supone siempre un cuestionamiento y 
una crítica respecto del quehacer político. Al presidente 
le interesa el pueblo, masa anónima y manipulable que 

puede ampliar los cantos laudatorios que ya realiza los 
sumisos bajo su control.

Por eso, sin el menor pudor, el presidente mantiene una 
permanente actitud beligerante ante toda posible voz crí-
tica ciudadana; por eso también, con la misma ausencia de 
pudor, el secretario de gobernación puede decirles tontos 
a los norteños de Nuevo León porque no se suman al con-
cierto de laudes a la administración federal.

No se diga de los diputados y senadores de Morena, la 
dirigencia del partido hegemónico y las corcholatas ras-
treras que aspiran a la presidencia, arremeten contra toda 
voz ciudadana que desentona con el discurso monótono 
de la sumisión. Y lo hacen a través de ejercer un poder que 
les da protección, la mentira descarada, la violación de las 
leyes y la promulgación de marcos jurídicos hechos a la 
medida a fin de crear dinastías de poder que perpetúen la 
existencia de un proyecto sin visión de Estado.

Mientras tanto el país se desvanece bajo las balas de 
los cárteles que asolan el territorio entero, los feminicidios 
imparables, el aumento de la pobreza, el problema mi-
grante, la falta de medicamentos en un sector salud que ya 
no protege, la inflación, el rezago educativo, la creciente 
militarización que abre el umbral de la dictadura.

Pero eso claro, al Gobierno parece no interesarle. Su 
proyecto transformador está puesto en otros objetivos 
más inmediatos, muy personales y, sobre todo, suma-
mente productivos: en lo económico y en la concentra-
ción de poder. 

Pero la sociedad civil sigue ahí, instalada en una posi-
ción estratégica que se ubica entre el Estado, el mercado 
y la sociedad en general. Eso le permite, sin duda, ejercer 
una función de elevada repercusión en el proceso de for-
talecimiento y renovación de la democracia, la apertura 
hacia la diversidad cultural y la gestión política, particu-
larmente importante en un país tan reticente al diálogo.

La pregunta es ¿serán los políticos que hoy gobiernan 
capaces de atisbar siquiera esa oportunidad de avance que 
significa tener una sociedad civil fuerte, autónoma, para 
objetivar las fallas de un Gobierno sin entrar en conflicto? 
Quién sabe.

Reforma electoral: prueba de fuerza

Sociedad civil silenciada
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El Pez EN EL AGUA
22 SOCIEDAD
Perla Yadhira se adentra en el mundo 
de la hechicería y nos comparte, en 
voz de una de sus practicantes, las 
experiencias con sus clientes, siempre 
ávidos de trabajos que igual sirven 
para atraer el amor que para buscar 
venganza. 

24 IN MEMORIAM
Del empresario Ernesto Herrera Ale, 
fallecido el 30 de octubre, nos comenta 
Gerardo Hernández. «Hombre sencillo 
y de fe, lo mismo jugaba una cascarita 
con sus empleados (…) que 
disfrutaba del ambiente y la buena 
comida de los Tacos Providencia de 
Guadalajara», asegura.

24 OPINIÓN
Desde el periodista saudí Jamal 
Khashoggi, hasta la guerra de Rusia 
contra Ucrania, expone Alberto 
Vázquez detalles que debemos tener 
en cuenta al momento de juzgar.

25 OPINIÓN
Sobre la vida y obra del inigualable 
Vincent van Gogh nos habla Sergio 
Arévalo. ¿Cómo deben ser los salarios 
que perciben los trabajadores de 
las empresas? Francisco Aguirre 
trae el tema de la voz de políticos 
coahuilenses. Alfredo Reyes, en 
cambio, reflexiona sobre la 
seguridad en Coahuila y el riesgo 
de perderla si Morena se hace con la 
gubernatura en 2023.

26 IN MEMORIAM
Anécdotas de Gilberto Prado Galán 
son expuestas por su hermano 
Javier quien le agradece todo el bien 
que compartieron.

27 HOMENAJE
Federico Sáenz se despide de su 
padre y de un gran amigo. Dos 
pérdidas cercanas e irreparables.

28 OPINIÓN
Fernando Antonio Cárdenas 
hace notar el riesgo que corre la 
celebración del Día de Muertos, ante 
la filtración de costumbres foráneas.

29 SALUD
Acerca del término «psicosomático» 
y su influencia en algunas 
enfermedades, nos ilustra el doctor 
Ignacio Espinosa.

29 OPINIÓN
Que las fiscalías no siempre actúan 
conforme a derecho es algo que no se 
debe decir, asevera Ángel García.

Estoy cansada de existir,
exhausta de comer, 
agotada de llorar,
fatigada de sentir. 

Es más fácil dejarme vencer,
no volver a ver ni un amanecer, 
decirle por siempre adiós al café,
trazar mis últimas letras
citando un frío y breve adiós. 

Mi mente es un peligro 
que a veces no domino y 
nadie logra ver, 
aun cuando me ofrecen su abrigo, 
ninguno me quita el frío. 
Estoy cansada, cansada de estar cansada.

Estoy cansada

ALEXANDRA 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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TEMA TABÚ EN UNA CIUDAD TRADICIONAL Y AÚN CONSERVADORA COMO SALTILLO

«Lo quiero muerto»: 
entierros y esoterismo

Quienes recurren a la santería, 
hechicería o brujería, lo hacen 
entre las sombras del anonimato 
y la clandestinidad; la oscuridad 
de sus motivaciones más 
íntimas es la misma que rodea 
a estas prácticas cada vez más 
demandadas por una sociedad 
con sed de venganza y desamor

PERLA YADHIRA HERNÁNDEZ

L o más dramático y estrujante que le 
ha sucedido a Aly Reyes fue cuando 
una mujer le solicitó, a través de un 
embrujo, que hiciera que su mari-

do regresara a su lado. Fue una joven de Ra-
mos Arizpe, cuyo caso trascendió en los me-
dios de comunicación de la región. Le hizo el 
«trabajo» y funcionó: el cónyuge retornó al 
hogar, pero lo que pasó después fue…

¿Usted, lector, cree en el esoterismo? 
¿Creería que alguien sea capaz de provocar 
la muerte de una persona con magia negra?

Con 43 años de edad, Blanca Elizabeth 
Rodríguez se hace llamar Aly Reyes en sus 
programas de televisión y de redes sociales; 
ofrece lectura de cartas, de tarot egipcio, ta-
rot de la Santa Muerte y del agua, esoteris-
mo, magia blanca y magia negra. Devota y 
veneradora de la Santa Muerte, Aly presume 
su efectividad; concreta los trabajos que le 
encomiendan sus clientes, incluidos los en-
tierros, amarres de amores y de venganzas.

Cuenta que es bastante la gente que re-
curre a la magia negra y pide esos «traba-
jos»; lo más fuerte son los entierros. «Di-
cen, entiérrame a esta persona, porque ya 
me tiene hasta el chongo». Generalmente 
«entierro» es muerte porque se le impone 
día, hora y forma en que se desea el falleci-
miento de la persona a la que va dirigida la 
acción. «Hubo un caso, de muchos que he 
hecho. El chavo que yo enterré y digo que 
yo enterré, porque yo hice el trabajo, la per-
sona que me pidió el trabajo, prácticamente 
lo odiaba tanto, era una exnovia que decía 
—“si no es para mí, no es para nadie”—. Y le 
dije que me trajera fotograf ías». ¿Qué más 
pides?, le pregunto, «su nombre completo, 
fecha de nacimiento y una prenda de la per-
sona o algo que te haya regalado la persona, 
entonces ya preparé todo el ritual y me dice 
—“ya lo va a hacer; yo voy con usted”—. Y le 
dije que no se podía y ella insistente —“no, 
sí, yo voy; dónde le firmo bajo mi responsa-
bilidad que yo lo quiero hacer—». 

¿Es cuándo van al panteón?, infiero, y 
le recuerdo que una vez fui a fotografiar 
tumbas del cementerio del ejido Huachi-
chil, del municipio de Arteaga, donde unos 

niños me llevaron a la parte de atrás y se-
ñalaron una tumba abierta donde había 
frascos con tierra, chiles y otras cosas, así 
como fotograf ías. Las imágenes eran en su 
mayoría de mujeres y al reverso había es-
critos con nombres y peticiones. En una de 
esas se leía el deseo de una mujer para que 
un hombre dejara la casa que compartían, 
le pasara pensión para los hijos y no la «hi-
ciera de pedo».

«Los entierros no los hago aquí en Sal-
tillo», aclara, «siempre busco afueras de la 
ciudad, porque aquí está muy penado eso, 
tienes de castigo la cárcel. Ese día la chava 
quería la muerte rápida de esa persona, le 
puso de plazo 15 días y le pregunté que por 
qué tan poquito, siempre les he dicho a to-
das las personas que yo nunca me equivoco 
en mis trabajos, ni en lo que digo, soy muy 
certera en eso, si yo ahorita te digo que ma-
ñana se muere así va a suceder y me dice: 
—“Le doy 15 días, nada más, si no regresa 
conmigo y no me pide perdón”— Y yo le 
dije “que no iba a regresar con ella, porque 
le estamos haciendo el trabajo y enterrado 
ya no se va a poder hacer nada”. 

»Se quedó pensando. Viendo solamente, 
Aly predijo que no iba a llegar ni a los 15 días. 
Cuando fuimos a hacer el entierro nos pasa-
ron muchas cosas raras —prosigue— se nos 
manifestó la Santísima Muerte en una per-

sona que estaba rodeando el panteón y me 
dice mi esposo: —“aguas que ahí viene una 
persona, ¿ya vas a terminar?”—, y le dije que 
sí. Terminamos rápido, nos subimos al coche 
y le dije: “permíteme, vamos a ver quién es, 
no vaya a ser que venga y desentierre mi tra-
bajo”, entonces pasa una mujer derecho, sin 
voltear, llevaba algo blanco en las manos, iba 
despacito, traía una falda y blusa negra y le 
daba mucha luz en una parte de su cara. 

»El panteón estaba en medio de un ran-
cho y no había nada en los lados, lo raro que 
se nos hizo es que caminaba muy rápido, no 
se detenía y se escondía entre los arbustos 
y mi esposo me decía que nos fuéramos 
porque tenía miedo y yo le dije que no tenía 
miedo. Subió el cerro y lo bajó en menos de 
cinco minutos; nadie lo sube así, cuando vi 
eso dije no es una persona, es un ser extraño 
y se nos hizo noche ahí viendo cómo subía 
y bajaba igual, corría y luego se detenía, ve-
nía directo hacia nosotros y rodeó el coche 
y siguió derecho, entonces al ir derecho no-
sotros arrancamos y ella voltea, y nomás le 
brillaba la cara, no tenía pies, estaba flotan-
do en el aire; entonces supe que era la Santí-
sima Muerte que nos estaba protegiendo de 
estar haciendo el entierro. Todo salió bien, 
la chava estaba muy emocionada tomando 
fotos y dice: —“qué padre”— Y yo le respon-
dí: “¿Se te hace padre? Ella ya viene por el 

alma del chico que estamos enterrando”.
»A los tres días le llamó la muchacha 

para informarle del fallecimiento de su ex-
pareja. “Pues fue lo que deseaste”. El joven 
murió en un accidente de coche. “Ella decía 
que tuviera un accidente de auto y se que-
dara paralítico o que se quedara en cama 
para que no lo siguieran las mujeres y que 
lo aborrecieran todas, y yo le decía que si 
tanto coraje le tenía y ella sólo decía que sí, 
entonces cuando me dio la noticia se sor-
prendió, porque le dije que no iba a llegar a 
los 15 días, ya que él ya tenía su destino en 
esa fecha y no en la que ella le había puesto. 
Hasta hoy en día sí lo lamenta, porque ya 
analizando todo dice que no le deseaba tan-
to (mal), pero como quiera si no hubiera fa-
llecido en esos tres días, hubiera muerto en 
la fecha que ella había puesto». ¿Y el mal no 
se le regresa a ella?, le pregunto. «Sí, el mal a 
la larga te complica las cosas y se te voltean 
las cosas, pero para ella, no para mí, porque 
ella es la que lo está deseando», aclara.

VISIONES Y LA SANTA MUERTE
Me cuenta un poco más de ella y de cómo 
llegó a dedicarse a la hechicería. Es de Salti-
llo, pero radicó un tiempo en Puebla, donde 
aprendió la lectura de cartas de tarot. 

Las visiones siempre las tuvo desde muy 
jovencita. «Tengo el don de visión por mi 
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madre, que tiene el don de visión y percibir, y 
yo cualquier botella de agua que volteaba veía 
cosas y me lo callaba, desde jovencita veía 
personas. Veía lo que iba a pasar, lo que venía 
o el pasado también lo veo, no me asustaba, 
pero se me hacía raro. Iba al Oxxo y veía una 
botella de agua y decía para qué veo estas co-
sas y para quién vienen. Así fue como empecé 
entre mis amigos a leer las cartas». 

De la Santa Muerte asegura que se le 
apareció en una situación complicada, en la 
que estuvo a punto de ir a la cárcel. Viajaba 
de raid con un trailero de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas a Saltillo. 

En esa época trabajaba en una compañía 
de tráileres y un chofer de la línea, al que 
no conocía, se ofreció a llevarla. En el retén 
de la Policía antes de llegar a Ramos Ariz-
pe (por la carretera Monterrey-Saltillo), los 
detuvieron. Un oficial la interrogó sobre el 
conductor y ella dijo no conocerlo. «Pues es 
un narcotraficante», le respondió. 

Asustada, no sabía a quién llamarle, 
puesto que su teléfono móvil estaba apaga-
do, sin pila. De pronto, se encendió y apare-
ció una imagen de la Santa Muerte junto a 
un búho en medio de un lago. Sorprendida, 
le pidió: «pase lo que pase, no me sueltes 
de tu mano». Al no tener pruebas de estar 
involucrada, el agente le autorizó retirarse. 

Días después, la Santa Muerte se le pre-
sentó en apariciones en su casa, en el baño, en 
el patio, en la recámara. De inicio se resistía a 
rendirle tributo, pero una amiga le regaló una 
imagen, mientras que otros conocidos la con-
vencieron luego de que le pusiera ofrendas 
como un vaso tequilero y agua. Finalmente 
también le puso manzanas y cigarrillos. 

A la fecha solamente ha adquirido cuatro 
imágenes de la Santa Muerte; el resto se las 
han obsequiado. En su casa, en la colonia 
26 de marzo al sur de Saltillo, tiene un al-
tar grande dedicado a esa santa, y próxima-
mente tendrá un santuario en Ramos Ariz-
pe, donde la gente podrá llevarle ofrendas. 
Para el 1 de noviembre contempla hacerle 
la segunda peregrinación, la primera fue en 
2021 con unas 40 personas.

Ha visto a la Santa Muerte, mas no su 
rostro. «Nunca le he visto la cara en los 12 
años trabajando, siempre se me presenta 
sin rostro, sólo escucho su voz». Entonces, 
¿cómo sabes que es ella?, le cuestiono. «No 
sé que sea ella, siempre se me aparece sin 
rostro, trae una túnica, la Santa Muerte la 
identificas como Santa porque trae una tú-
nica y la Muerte no; muchos la confunden, 
hay imágenes de la muerte en la que sale 
desnuda y ella es la muerte, la Santa trae tú-
nica, así la identificas. La que trae el búho es 
la hembra y la que no lo trae es el macho». 

De hecho, confiesa que a veces la San-
ta Muerte se materializa en su cuerpo y su 
cara se transforma en mitad ella, mitad de la 
Santa. Los favores que hace se le recompen-
san con manzanas, velaciones, flores, in-
ciensos, cigarros, dulces, chocolates, señala. 

«Las flores le gustan mucho, los cigarros 
también; hay personas que acostumbran a 
usar puros y yo no lo uso, ella no me quiere 
el puro, yo se lo pongo y me lo avienta, por-
que ya la acostumbré al cigarro». 

Explica que hay siete colores para la 
Santa Muerte, «roja del amor, amarilla del 
dinero, la morada es para transmitir la ener-
gía negativa o positiva y también ayuda al 
estudiante, la Santa verde es para la salud y 
el trabajo, la negra es de protección y tumba 
los trabajos de magia negra; la blanca es de 
paz y protección». 

Hago la observación de que a la Santa 
Muerte se le asocia con el diablo, con la 
maldad. «Dentro de lo que cabe no es mala, 
muchos le tienen miedo a pedir algo porque 
dicen “no, me va a cobrar con la vida de mi 
hijo”, es por eso que dicen que te va a quitar 
a un hijo si no le cumples, si no le cumples 
ella no te va a quitar a tu familia, te va a vol-
tear tu triunfo, en el pedir está el dar, si tú 
le pides a ella la vas a recompensar, pero hay 
que recompensarla cuando ya te haya cum-
plido el favor».

SUS CLIENTES
Le pregunto sobre cuántas consultas brinda. 
«Varía, a veces no tenemos nada de traba-
jo, hace como tres meses duramos casi dos 
meses parados porque no había trabajo y 
yo digo que es en general, porque también 
afectó los paros en las fábricas». También 
la busca quienes viven en ejidos. «Gente de 
rancho que les están haciendo un mal o están 
enfermos, que vayamos a curarlos. Ahorita 
en este mes he tenido de ocho a 15 personas 
diarias de lunes a sábado, porque el domingo 
consulto foráneos, gente de fuera, de Estados 
Unidos, fuera de Saltillo, Torreón, Parras, de 
todo el estado, de la república, tengo clien-
tas de España, Perú y de Oaxaca, vinieron 
a conocerme hasta acá, pero las consulto a 
distancia, ahorita tengo cuatro familias en 
Chicago, que estoy atendiendo, me hacen 
depósitos; ahorita tengo a una persona muy 
allegada a mí que me está ayudando con esa 
gente allá en Chicago, a través de ella esta-
mos curando a las personas». 

Respecto a los casos que atiende de 

Coahuila, las demandas principales son 
amarres y más que nada quieren trabajos 
de magia negra, que los proteja y les tumbe 
el trabajo (hechizo). O sea, ellos se dieron 
cuenta que los estaban trabajando, y ¿qué 
les hicieron? «La mayoría son por entierros 
o los tienen atados, enfrascados para que les 
vaya mal, cerrarles los caminos, cerrarles las 
puertas para que no tengan trabajo, que no 
estén con la familia, que estén prácticamen-
te solos, postrados en cama, eso es lo que 
estoy viendo. Ahora hay muchos casos de 
estos», contesta Aly.

HASTA EXORCISMOS REALIZA
Si bien se supone que solamente los sacer-
dotes con profunda preparación, fe y estu-
dios, efectúan exorcismos previa autoriza-
ción de la Iglesia Católica, Aly Reyes afirma 
que también saca demonios con la ayuda de 
la Santa Muerte y de Dios, «nada más con 
ellos dos». 

Quien se acercó con ella a solicitarle sus 
servicios, fue un ingeniero, novio de una 
mujer a la que una secta satánica la involu-
cró en su movimiento y se le metió el diablo. 
Estaban por casarse, pero por esas amista-
des, la chica ya no quería hacerlo. 

Primero conoció a la poseída en un rosa-
rio de San Judas Tadeo al que la invitó la ma-
dre y fue ahí, sostiene, donde confirmó que 
necesitaba el exorcismo, ya que en cuanto 
llegó quería agredirla, «bufaba sólo de ver-
me». Fue mediante un sueño, posteriormen-
te, donde libró esa batalla contra el mal. 

«No me dejaba levantarme de la cama, 
yo manoteaba, sentía que estaba conmigo, 
me estaba golpeando y yo a él; lo sentía en 
la cama». Nunca dejó de pelear y le ganó a 
Satanás, asegura. Finalmente, el matrimo-
nio entre la pareja se concretó. 

Comparte otro caso. «Tengo una clien-
ta que sólo va a consulta y nada más se me 
queda viendo fijamente y entra el demonio 
en ella; ya es grande la persona. Ella fue a 
que la ayudara con su trabajo, porque tenía 
mucha gente que le tenía envidia y tenía 
muchas broncas con unas chavas de ahí, 
entonces yo se las retiré, pero ella entra en 
trance sólo cuando está ahí conmigo y sí le 
pregunte que quién la estaba mandando, 
que si me quería fregar que le diéramos, 
porque entra en trance y yo la detengo ahí 
y nada más se ríe, no me dice nada, todo a 
señas, porque hay unas personas que sí te 
hablan y te agreden y ella solo hace señas y 
se burla, entonces ahí entra otra vez siendo 
ella y nada más voltea y me pregunta que 
qué le pasó y ya le digo “estas entrando en 

trance, mujer”, y ya me dice: “últimamente 
en las noches me he sentido rara, como que 
me pierdo y no reacciono, me pierdo y hago 
muchas cosas malas”. No puede explicar las 
cosas, continúa, “es que alguien me manda 
contigo, porque yo voy directo de mi traba-
jo a mi casa y de repente ya estoy contigo”».

Sobre quién está detrás de ello, Aly refiere 
que una clienta la amenazó hace tiempo, for-
jaron una amistad, pero después le pidió que 
hiciera un trabajo a cierta persona. Es la pri-
mera persona a la que se negaba hacerle algo. 

«Esta persona ya tiene un trabajo hecho 
y ya se va a morir; pobre hombre ya lo te-
nían bien moribundo y aun así ella quería, 
me negué, dije ya se va a morir y se va a aca-
bar tu calvario. Se enojó tanto que hasta me 
amenazó y me dijo “pues mi Santa Muerte 
es más chingona que la tuya”, es la misma, 
le contesté, y pues yo te respeto, pero no te 
lo puedo hacer, esa persona ya está dañada, 
ya le quedan pocos días de vida, para qué 
la quieres dañar más, pero te voy a pagar 
—dijo— y yo le respondí que no me im-
portaba el dinero y no lo iba a hacer. Desde 
ahí me agarró mucho coraje, me amenazó 
hasta decir ya no, con el diablo. Yo digo que 
es ella, hasta ahorita es la única que tengo 
como enemiga».

LOS ENTIERROS MORTALES
¿Cuándo entierras a alguien en el panteón 
ahí se queda siempre o qué pasa con ellos 
cuando alguien los ve y los desentierra?, in-
quiero. «Muchas de las veces sí se quedan 
ahí, otras de las veces no, porque andan los 
grupos de Paranormal investigando y a mí 
sí me da coraje, porque ni todo el dinero 
que gastó la persona para hacerle yo el en-
tierro, como para que vengan estos tipos y 
lo saquen todo que andan detectando. Hay 
veces que haces rituales de entierro para 
salar a la persona, no para que se muera, 
sino para salarle toda su vida, llegan los 
otros, lo desentierran y ahí ya cortaron el 
hechizo y ya a la persona le va bien porque 
ya no está salado».

La tarifa de los entierros de muerte os-
cila entre 9 mil y 15 mil pesos, depende; 
si es fuera de la ciudad se cobran viáticos 
y la mano de obra. Hablando de entierros, 
me cuenta la historia con la que iniciamos 
esta entrevista, la de la muchacha de Ramos 
Arizpe. Recurrió a Aly para que lograra que 
el marido, que al parecer era adicto a las 
drogas, volviera con ella. El trabajo surtió 
efecto. En menos de tres días, el sujeto re-
gresó, pero poco después la asesinó y des-
tazó. «Nada más se lo regresé para que la 
matara y eso sí me conmueve; todavía me 
pongo chinita», recuerda.

¿VERDAD O MENTIRA?
La hechicera sostiene que cuenta con tes-
timonios de clientes que avalan sus oficios; 
se le pidió uno y aceptó. Sería en Ramos 
Arizpe. Luego argumentó que la persona 
había salido de viaje a Chicago, pero me 
enviaría un video. No lo mandó. El esote-
rismo es para algunos o muchos, mera su-
perstición, incluso, charlatanería. Lo cierto 
es que así como hay luz, hay oscuridad; hay 
misterios y fenómenos sin explicación cien-
tífica. Queda a criterio del lector si cree o 
no en la brujería, finalmente las creencias 
de la gente son tan vastas como variadas las 
religiones y los rituales que ofertan paz, fe, 
tranquilidad, sanación… o quizá sencilla-
mente sirvan para exteriorizar los demo-
nios internos. E4
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L as regiones son definidas por el ca-
rácter, el temple y la generosidad 
de quienes las pueblan, de sus fun-
dadores y de sus descendientes. La 

Laguna es ejemplo nacional. Acoge al extra-
ño como hermano y al caído lo levanta. No 
es una idea quimérica, pues también adolece 
de errores, sino el retrato de una zona donde 
la gente es franca y abierta. Así lo escucho de 
amigos de Saltillo y de otras ciudades del país 
y el extranjero; unos se volvieron laguneros y 
otros desean regresar para quedarse. La dis-
tancia no arranca las raíces ni el origen ni se 
pierde por consigna. En la construcción de 
la Comarca han participado obreros, cam-
pesinos, maestros, profesionistas, artistas, 
medios de comunicación, líderes de opinión, 
activistas y deportistas.

Deseo referirme en este espacio a un 
sector clave en el desarrollo regional: los 
empresarios. La Laguna ha perdido en los 
últimos años a algunos de los más insignes. 
Por afinidad y afecto cito a Braulio Fernán-
dez, Ramón Iriarte, Blas Sosa, Jorge Dueñes 
y Jesús Villarreal, con quienes compartí via-
jes y charlas exquisitas. Les acompañé a su 
mesa y ellos a la mía. La muerte ha estado 
demasiado activa últimamente. La pande-
mia del nuevo coronavirus nos concienció 
de la fugacidad de la vida y de la fragilidad 
humana. La oración del abandono de Char-
les de Foucault, canonizado por el papa 
Francisco el 22 de mayo pasado, y el aforis-
mo de André Malraux según el cual «el siglo 
XXI será espiritual o no será» miran hacia 
la entrega, el vacío interior y la necesidad de 
Dios en estos tiempos convulsos.

Una muerte reciente y súbita, como tam-

«Alma de niño»

bién fue la del escritor Gilberto Prado Ga-
lán, es la de Ernesto Herrera Ale, quien sus-
tituyó a su padre, Carlos Herrera Araluce, 
como cabeza de Grupo Chilchota. Lo traté 
poco, pero eso bastó para establecer un vín-

culo en la etapa posterior a la experiencia 
traumática de 2007. Eventualmente nos sa-
ludábamos en algún restaurante, siempre 
atento, respetuoso, acompañado de Popo 
Grijalba, su sombra. Hombre sencillo y de 

fe, lo mismo jugaba una cascarita con sus 
empleados en un barrio de Santa Catarina, 
Nuevo León —contado por él—, que disfru-
taba del ambiente y la buena comida de los 
Tacos Providencia de Guadalajara.

El hombre es defectuoso por naturaleza. 
«La democracia perfecta solo puede exis-
tir en una sociedad de ángeles», advierte 
Rousseau. El aforismo vale también para 
el mundo. El filósofo Español Pau Luque 
Sánchez hace una distinción entre el «buen 
hombre» el «hombre bueno». Del prime-
ro —dice— es «algo ingenuo, dócil, que no 
se hace notar demasiado y que, en virtud 
de que no molesta mucho, nos da un poco 
de lástima cuando le ocurre algo malo». El 
segundo «es un hombre honesto, generoso, 
alérgico al cinismo y dispuesto a compro-
meterse con causas nobles, aun sabiendo de 
antemano que probablemente están perdi-
das. Cuando algo malo le ocurre a un hom-
bre bueno, sentimos una mezcla de tristeza 
y admiración, aunque no lástima».

Después de contarme varias anécdo-
tas de su hijo, el patriarca —hablo de Car-
los Herrera Araluce, fallecido seis años 
atrás— lo describió así: «Ernesto es como 
un niño. Tiene alma de niño». Innumera-
bles expresiones de dolor se han publicado 
por el deceso de Ernesto Herrera. Algunas 
trascienden el mero ámbito de los negocios 
—donde priman las conveniencias y los in-
tereses— para penetrar en el universo del 
espíritu, la amistad fraterna los sentimien-
tos puros. «Muchas cosas hay portentosas, 
pero ninguna como el hombre. Tiene recur-
sos para todo; solo la muerte no ha conse-
guido evitar» (Sófocles).E4

ERNESTO HERRERA ALE ACOMPAÑADO POR SU HERMANA LETICIA

La necesidad es la madre de todas las herejías

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

H ace cuatro años, (octubre 2018) 
el mundo se conmocionó con la 
noticia de que el periodista sau-
dí Jamal Khashoggi, articulista 

de The Washington Post fue descuartizado 
vivo cuando estaba en el consulado saudita 
en Estambul. La CIA sostuvo que el príncipe 
heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin 
Salman, ordenó dicha brutalidad. Joe Biden 
criticó acremente al príncipe saudí y prome-
tió enviar al reino del desierto al rincón de 
los «Estados parias» por la responsabilidad… 
Ahora, con la cabeza gacha, dócilmente acu-
de a buscarlo hasta su casa dispuesto a some-
terse a él, pero regresa con las manos vacías.

2015: Como «amenaza inusual y extraor-
dinaria» para la seguridad de la nación nor-
teamericana definió Barack Obama a Vene-
zuela. En los últimos años Estados Unidos 
ha sancionado a personas, empresas y en-
tidades petroleras asociadas con el régimen 
de Nicolás Maduro, presidente de Vene-
zuela, reconociendo a Juan Guaidó como 

presidente legal; brindándole apoyo incon-
mensurable, dándole recibimientos y trato 
de jefe de estado; pero ahora, todo cambia; 
Guaidó no tiene petróleo, Maduro sí...

2022: Rusia invade Ucrania, Europa cen-
tral liderada por Estados Unidos de América 
sanciona al invasor y se genera una lucha ar-
mada en el país invadido; pero terriblemente 
económica, política y social en el resto del 
mundo afectando comercio de productos 
básicos y tecnológicos. Una inflación galo-
pante asola varias naciones europeas deses-
peradas ante la llegada del invierno.

Esta guerra ha develado grandes falseda-
des ideológicas en el mundo entero; después 
de varios siglos de presunción sobre posesión 
divina de derechos civiles, sociales, de género 
y hasta étnicos; todo se derrumba y resulta 
que los farsantes que avalaban que en su país 
se respetaban y peor aún, los simuladores de 
esta bufonada que aseguraban que ellos la 
promovían en su comunidad, resultaron to-
dos más hambrientos y ansiosos en satisfacer 
sus necesidades electorales que defender los 
ideales humanistas: ¡sagrada petulancia!

A la primera brisa se cayó el barniz artifi-
cial y se descubrió su dolosa burla. Eléonore 

Morel, directora general de la Federación In-
ternacional por los Derechos Humanos, expu-
so con tristeza: «Hay un retroceso, por todo el 
mundo, en materia de derechos humanos. Y 
comprende a los países en los que pensamos 
que el Estado de derecho y la democracia ya 
están conquistados». ¿A qué países se refiere?, 
desde luego que no es a los árabes donde el 
Hiyab es obligatoria para las mujeres portarlo; 
tampoco a China o India donde son un lujo, 
menos al África o América Latina donde se 
duda que se respeten. ¿Entonces?

Europa central y Estados Unidos replan-
tearon sus prioridades energéticas y econó-
micas y los derechos humanos pasaron a 
plano irrisorio; vayamos a la realidad. Ellos 
habían dicho «adiós energías verdes» y han 
regresado a los combustibles fósiles; parti-
cularmente el carbón y el petróleo; (ja, ja, 
ja, esto para quienes aseguraban que inver-
tir en refinerías sería un fracaso).

Este panorama ya era anterior a la inva-
sión rusa a Ucrania, pero esta lo agudizó. Se 
acrecienta una inflación imparable a pesar de 
los subsidios a los energéticos que está en-
deudando más a esos países, reduciendo sus 
ingresos y solucionándolo con impresión de 

más moneda; peor aún, la libra esterlina al-
canza su más bajo nivel de muchas décadas 
enfrentándose a lo que pareciera ser el colap-
so de su economía por lo que ha tenido que 
comprar sus propios billetes cambiándolos 
por bonos estatales y su primera ministra 
solamente dura en el cargo 45 días. Francia, 
la cuna de la democracia moderna y de los 
derechos humanos, reprimiendo a sus tra-
bajadores en huelga. Los demócratas nortea-
mericanos que en lucha de poder impidieron 
que Trump comprará petróleo barato, ahora 
lloran porque ellos lo adquieren hasta cinco 
veces más caro cuando la OPEP plus redujo 
drásticamente la producción de crudo.

Generalmente se piensa que son los Go-
biernos quienes atentan contra los Derechos 
Humanos; debemos también considerar 
como sus violadores instituciones que enga-
ñan al pueblo, partidos políticos, medios de 
comunicación tradicionales y virtuales y has-
ta asociaciones ciudadanas que difunden fa-
lacias. Mis respetos a los profetas del desastre 
que aseguraron que la gasolina alcanzaría 35 
pesos por litro, aumentarían los pobres y los 
desempleados. Acertaron totalmente; solo les 
falló la brújula: es en Europa y no en México.

Derechos humanos petrolizados
O P I N I Ó N
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Chema, un bastión de la seguridad

L os saltillenses ya no queremos recordar esa es-
peluznante cultura de la violencia cotidiana. Esa 
barbarie que se convirtió en una normalidad de 
todos los días donde la crueldad brutal era una 

danza sangrienta de cuerpos mutilados, cabezas apiladas, 
cuerpos colgados, embolsados, encobijados y de muchas 
mujeres violadas y sacrificadas sin dejo de piedad. Una 
verdadera danza del terror.

Ahora vivimos en paz, con seguridad y con mucha tran-
quilidad gracias al gobernador Miguel Ángel Riquelme y a 
nuestro alcalde José María Fraustro Siller. ¿Usted de verdad 
quiere regresar a esos tiempos de zozobra y de angustia 
cuando nuestros hijos salían con nuestra infinita tribulación 
y sólo con la bendición de Dios rumbo a sus escuelas?

Claro que no queremos regresar a esos tiempos de an-
gustia e incertidumbre. ¡Claro que no!

Y es una gran contradicción que ahora que vivimos en 
santa paz en el estado de Coahuila no valoremos lo que en 
verdad eso significa. Sólo basta mirar al vecino estado de 
Zacatecas en su permanente baño de sangre desde que go-
bierna Morena, un hecho para lanzar señales de alerta de 
lo que le pasará a Coahuila en el remoto caso de que llegue 
Morena al poder.

Y es que en los estados donde Morena ha llegado al 
poder se ha desbordado a su máximo nivel el crimen y la 
inseguridad. Ahí tiene usted los ejemplos dolorosos de Co-
lima, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Baja Ca-
lifornia, Guerrero y Sonora, a donde llegó a gobernar el jefe 
supremo de la policía lopezobradorista, el inepto Alfonso 
Durazo Montaño, el maestro de Ricardo Mejía Berdeja mis-

mo que, Dios nos libre, quiere venir a gobernar a Coahuila.
Este columnista tiene muchas críticas porque reconoce 

la seguridad en Coahuila, entidad que es una de las más 
pacíficas de la república mexicana. ¿A qué se debe esa 
gran fortuna que es una verdadera bendición? El suscrito 
no sabe la respuesta, sólo añoramos la idea de que nuestra 
secretaria de Seguridad Pública, la señora Sonia Villarreal, 
llegue a ser la secretaria de seguridad federal en sustitu-
ción de Rosa Icela Rodríguez, una verdadera inútil al igual 
que su subalterno, el vocero del infortunio, Ricardo Mejía 
Berdeja inepto policía que trae la muerte en los talones 
con cifras espeluznantes de cien muertos cada día.

Y mire usted, aquí en Saltillo es muy necesario que 
brindemos el pleno reconocimiento a nuestro alcalde José 
María Fraustro Siller, el experto estratega de las mesas de 
seguridad desde que fue un eficiente secretario de Gobier-
no, que es un puesto similar al de secretario de Goberna-
ción, un cargo que el Peje desmadró desde que puso como 
secretaria a la señora Olga Sánchez Cordero, una santa 
señora como doña Prudencia Grifell.

Si usted, amigo saltillense, no vive en paz, no se siente 
seguro y si no puede andar por las calles de nuestro amado 
Saltillo con toda tranquilidad, pues entonces apuéstele a 
Morena, que ya verá cómo le va.

José María Fraustro Siller es el bastón de nuestra segu-
ridad en Saltillo, si usted no lo reconoce, no lo aquilata o 
no lo aprecia pues entonces váyase a vivir a Fresnillo, Silao, 
Celaya, Caborca o Tijuana que, de seguro, allí lo apañarán.

Y que conste, no es adulación para nuestro alcalde, es 
percepción. ¡Gracias, Chema!

Industria, burócratas y justicia salarial

E l secretario de Economía del Gobierno del Estado 
de Coahuila, Claudio Bres, y Mario Mata Quinte-
ro su contraparte municipal de Saltillo, reciente-
mente hicieron declaraciones, cada quién por su 

lado, con relación a los salarios que pagan las empresas cuyo 
deseo es instalarse en nuestra región sureste del estado.

El señor Bres dice que en el momento cuando se inician 
las pláticas con los inversores potenciales, les sugiere que se 
especifique que el nivel salarial que se ofrecería a los trabaja-
dores fuera justo, y en contrapartida el Gobierno les otorga-
ría incentivos de apoyo con el objetivo de que se establezcan 
en nuestra entidad, ya que de esta manera se contribuye a 
combatir el desempleo proporcionándoles una mejor cali-
dad de vida, lo cual aleja al empleado de gastar su tiempo 
en actividades que estén reñidas con la seguridad pública.

Por su parte, el señor Mata Quintero agrega que la ciu-
dad ofrece seguridad y limpieza, lo cual es cierto, solo que 
en su declaración le faltó decir que también existe un esta-
do de derecho, una mano de obra de calidad que deriva en 
competitividad, etcétera, ya que por lo que se refiere a la 
seguridad y a la limpieza, éstos son renglones de la actividad 
pública que el municipio está obligado a prestar, existan o 
no empresas. Es cierto lo que dice el funcionario municipal 
pues eso ayuda a que haya un ambiente sano para el acogi-
miento empresarial, pero no como una condicionante.

 Desde luego, es muy loable la posición oficial de su-
brayar la protección a los trabajadores con el fin de que su 
salario les suministre seguridad en su vida familiar, y les 
certifique un horizonte de tranquilidad cuando les llegue 
el momento de su retiro.

 Sin embargo, el papel protector que el Gobierno del 
Estado y el municipio de Saltillo persiguen, insisto, habla 
de la gran sensibilidad para los trabajadores de las empre-
sas, solo que esa actitud también debe ser mostrada con 
sus propios empleados quienes durante los últimos sexe-

nios, en el caso del Gobierno estatal, se han reservado esa 
sensibilidad, pues ni siquiera les han incrementado a sus 
empleados de confianza por lo menos un porcentaje simi-
lar a la inflación, lo que infiere al poder adquisitivo tradu-
cido en una reducción para solventar servicios, bienes y 
alimentos que son necesarios para llevar una vida media-
namente aceptable junto con sus familias.

 Para estar en condiciones de pedir se debe estar en 
condiciones de dar, es decir, se tiene que observar autori-
dad moral para solicitar, es este caso, salarios justos y mos-
trar una actitud similar para los empleados que laboran 
en el sector oficial, pues no se puede exigir algo, que en 
estricta justicia no procure a los suyos. Es claro, se reclama 
a los ajenos mientras que a los propios los olvidan.

 Ahora bien, ¿Cuál es el salario justo? Pues sencillamen-
te es la proporción entre el trabajo que se desarrolla y el 
salario que percibe el trabajador, lo que quiere decir que 
cuando el empleado lo ve como justo lo anima a imprimir-
le mayor empeño a su labor, de lo contrario lo desanima 
lo que va en perjuicio de su encomienda pues le dedicaría 
mayor tiempo a realizar un trabajo oculto, como se dice 
coloquialmente «si el Gobierno hace como que paga los 
empleados hacen como que trabajan».

 Los programas sociales que está llevando a cabo el Go-
bierno de Coahuila no tiene comparación con ningún otro 
Gobierno anterior, esa justicia que apoya a las clases de ha-
bitantes más necesitadas es humanamente saludable y reco-
nocida ya que les aligera la vida de necesidades lo cual me-
rece alabanza, nada más que esa justicia distributiva debe 
llegar a los estratos que colaboran en el Gobierno estatal, 
solo que en este caso esa justicia sería en sus salarios, que 
han estado estancados desde hace por lo menos 20 años, 
lo que a todas luces es inaceptable e injusto, pues esas con-
diciones muestran a un Gobierno que es candil de la calle.

 Se lo digo en serio.

Las grandes cosas se hacen por una serie 
de pequeñas cosas reunidas 

Vincent van Gogh

¿ Cuándo fue la primera vez que escuchaste, viste o 
leíste algo relacionado con Vincent van Gogh? Tal 
vez fue en algún reportaje sobre pintores famosos, 
un video en Tiktok sobre «10 cosas que no sabías 

de» o quizá como yo en una caricatura en donde los pro-
tagonistas conocían a uno de los principales exponentes 
del postimpresionismo. Nacido en Países Bajos en 1853, 
murió en Francia en 1890. Con 37 años al momento de 
fallecer, y 10 dentro del mundo de la pintura, Van Gogh 
pintó unos 800 cuadros y realizó más de mil 600 dibujos. Y 
uno se queja por escribir una columna.

Vincent van Gogh es uno de los artistas más famosos 
de todos los tiempos, su arte ha trascendido generaciones 
y es fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Un 
ejemplo son sus girasoles, tan icónicos que hemos visto en 
distintas tendencias de moda, alusiones en sketches de su 
oreja recortada, además de ser referencia cuando se men-
ciona que durante toda su vida van Gogh fue prácticamente 
desconocido y se consideraba a sí mismo un fracasado. Tal 
vez alguna vez escucharon «es que luego uno se vuelve más 
famoso cuando muere que cuando vive». A Vincent le pasó. 

Sin duda al día de hoy, el pintor se coloca como uno de 
los artistas más reconocidos a nivel mundial por lo pecu-
liar de sus trazos y sus pinturas. Como lo mencionamos 
antes, recibió poco reconocimiento durante su vida, pero 
ahora su trabajo es sumamente valuado y se reproduce en 
masa al rededor del mundo en productos como playeras, 
tazas, cuadernos y más.

Ahora que tenemos más contexto del artista: ¿Te ima-
ginas un mundo sin «Los girasoles» o sin «La noche es-
trellada»? También el pintor es ejemplo de que la vida da 
muchas vueltas. En un principio, van Gogh tenía la inten-
ción de ser pastor evangélico y trabajó como predicador 
laico. No decidió que su futuro estaría en la pintura hasta 
ser despedido, comenzando a pintar hasta los 27 años y 
nunca recibió ninguna formación formal. Un ejemplo de 
creatividad y empeño. 

A pesar de que solo trabajó durante 10 años, desde los 27 
hasta su fallecimiento prematuro a los 37 años, Van Gogh 
fue increíblemente prolífico. Produjo más de 900 pinturas 
y muchos más dibujos y bocetos, lo que significa casi una 
nueva obra de arte cada 36 horas. ¡Vaya! ¿Qué esperamos? 

Sin duda es un ejemplo de talento, pero también de tro-
piezos que uno enfrente en la vida. Artista desconocido y 
empobrecido, van Gogh no tenía dinero para pagar mode-
los, por lo que se pintaba a sí mismo. Sus otros trucos para 
ahorrar costes incluían pintar sobre sus obras de arte en 
lugar de comprar lienzos nuevos. Algunas de sus obras se 
han descubierto después de muchos años y en ocasiones 
por accidente. 

Uno de los datos más destacables es que una de las 
principales motivaciones del pintor al momento de crear 
era transmitir emociones y sentimientos, no andaba bus-
cando likes en Instagram. Theo, su hermano y una pieza 
clave en la vida artística de Van Gogh, fue quien lo apoyó 
incondicionalmente y a quien contaba algunos secretos o 
detalles de sus pinturas.

¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el coraje de in-
tentar nada?: Van Gogh

Nota: Para aquellos que les interese conocer más de 
este pintor. Actualmente existe una exposición en Monte-
rrey, Nuevo León. La sede para albergar la muestra virtual 
que ha recorrido tres continentes y ha sido visitada por al 
menos 6 millones de personas, se construyó en el «cubo 
central» del Palacio Municipal de Monterrey. Los visitan-
tes podrán conocer la vida y obra de Van Gogh con una 
narración multimedia y tecnología de punta.

Un pintor 
poco valorado

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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Uno tiene que cargar su cruz y seguir creyendo
Chéjov

JAVIER PRADO GALÁN

G il fue un tipo sumamente vital. 
Disfrutaba intensamente la vida. 
En la primera mitad de este acia-
go año, escribí un libro sobre el 

vitalismo. Estuve tentado a incorporar la fi-
gura de Gil en el elenco que comenté. Ama-
ba la vida, las conversaciones, su optimismo 
era contagioso. Hablo en pasado, pero sé que 
Gil ahora es vida, que posee una vida nueva, 
la de la resurrección de la carne. Y que, ade-
más, es un inmortal que está presente en la 
memoria de nosotros por su modo de ser y 
su obra ingente y deslumbrante.

Me fui apropiando de la obra del jesuita 
Baltasar Gracián gracias a Gil. Leí y releí El 
Criticón y el Oráculo Manual, a sugerencia 
de mi hermano del alma. Sé que ahora Gil 
está en la Isla de la Inmortalidad, junto a los 
figurones de los que habla Gracián, aquellos 
que se destacaron por su valía en este valle de 
lágrimas. Recordemos que Critilo y Andre-
nio, en El Criticón, buscan denodadamente a 
Felisinda y, al final del periplo, se encuentran 
en la Isla de la Inmortalidad. Gil encuentra a 
Felisinda, pero además entra, como cuchillo 
en mantequilla, en la Isla de la Inmortalidad. 
Así lo han demostrado la cantidad de home-
najes que han sobrevenido a su pascua, a su 
paso de este mundo al Padre de todos los 
hombres y de todas las mujeres.

En la misa de novenario de hace unos 
días, me topé por fortuna con un texto de 
San Pablo a los Filipenses, lo transcribo: 

«Cristo es mi vida, y de la misma muer-
te saco provecho. Pero veo que, mientras 

estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, 
de modo que ya no sé qué escoger. Estoy 
apretado por los dos lados: por una parte, 
siento gran deseo de largarme y estar con 
Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. 
Pero, pensando en ustedes, conviene que yo 
permanezca en esta vida». (Fil 1, 21-24)

Creo que mi hermano querido vivió los 
últimos años este dilema. Seguir con noso-
tros, brindándonos toda su sabiduría y su 
bonhomía, para que nosotros diéramos fru-
to y, al mismo tiempo, partir hacia Lety, así 
lo prueba Ella era el jardín, con mi madre, 

con todos sus seres queridos, en Cristo, que 
eso es finalmente el cielo, el reencuentro 
con los seres queridos en otra dimensión. 
Gil decidió permanecer entre nosotros y, 
ahora, súbitamente, se reencuentra en el 
amor con Lety y compañía. 

San Ignacio de Loyola define la con-
solación espiritual como aumento de fe, 
esperanza y caridad. Solemos decir, en el 
lenguaje común, que la consolación es un 
sentimiento positivo de alegría, gozo, etcé-
tera. No necesariamente. Para San Ignacio 
puede haber consolación dolorosa en me-

dio de la tristeza y el desasosiego. Hacia allá 
queremos ir ante la pérdida de un hombre 
magnánimo que tenía un alma limpia. 

En los últimos meses, Gil solía coleccio-
nar juguetes que compraba en su natal To-
rreón. Durante el velorio, mis sobrinas tu-
vieron el acierto de acompañar a Gil con sus 
juguetes. «Los niños se nos adelantan en el 
Reino de los Cielos» (Jesús de Nazaret). «La 
tercera metamorfosis del espíritu es la del 
niño y su santa inocencia» (Nietzsche). Así 
fue Gil. «Espontaneidad inteligente», que 
eso es la libertad, según palabras de Leibniz, 
el Consejero Áulico. Gil encarnó la libertad.

Gil fue todo un productor de sentido. 
Muchas veces, a lo largo del día, en la vida 
cotidiana, perdemos la brújula. Gil solía lle-
nar esos vacíos con su visión particular del 
mundo. El mundo está ayuno de este tipo 
de personas. Nos queda el recuerdo de to-
das sus genialidades y, por supuesto, una 
obra que nos servirá de motivación para 
continuar «esperando contra toda esperan-
za». Aprendimos mucho de él, seguiremos 
aprendiendo de su legado.

Chéjov, en La gaviota, en boca de Nina, 
señala: «…lo importante no es la fama, no 
es el brillo, no es aquello con que yo soñaba, 
sino saber sufrir. Uno tiene que cargar su 
cruz y seguir creyendo. Yo creo y no siento 
tanto dolor; cuando pienso en mi vocación 
no tengo miedo a la vida». Habrá que creer, 
habrá que situarse en el bando de los maca-
beos y alejarse de los saduceos. Así el dolor 
menguará. Gil está con nosotros.

Gil y yo nos quisimos a rabiar. Siempre 
vimos el uno por el otro. Se impuso la re-
ciprocidad. Sólo puedo decir emocionado, 
gracias Dios, por todo el bien recibido a tra-
vés de la vida de mi hermano.

Gilberto Prado Galán: Una vida fecunda

LICHA GALÁN DE PRADO CON SUS HIJOS GILBERTO, MIGUEL Y JAVIER PRADO GALÁN
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FEDERICO SÁENZ NEGRETE

L os sonidos empiezan a distinguir-
se conforme clarea el día. El frío 
arrecia al máximo justo antes de 
salir el sol y arroja desesperado 

al aire sus últimos dardos. Todo empieza 
a recuperar su color. Una suave brisa tibia 
anuncia que el día ha tomado el control so-
bre la noche. Las últimas estrellas, las que 
resistieron hasta el final, se retiran de la es-
cena resguardando intacta su luminosidad 
para el próximo combate. Todo parece estar 
quieto cuando ya se entretejen las resilien-
tes telarañas de la subsistencia.

Es entonces cuando mi padre me voltea a 
ver y se pone de pie invitándome a tomar el 
control de mi parcela con un guiño cómplice.

Recuerdo ese bello momento en la pri-
mera cacería de gansos que me llevó a los 
ocho años.

Cualquier jornada inicia llena de signifi-
cados, cargada de claves insondables que nos 
toca aceptar e intentar descifrarlas con mu-
cho ahínco, pero sin obsesión. La vida con-
tinúa. Lo que vemos como tropezones no es 
sino el eterno fluir acompasado entre el día 
y la noche, entre la vida y la trascendencia.

Mortales enamorados de nuestra cir-
cunstancia, engreídos por nuestros logros, 
animados por nuestros pequeños triunfos, 
olvidamos que no somos esto que aparenta-
mos sino un pequeño destello del todo em-
barcado en una maravillosa, frágil, ef ímera 
y hermosa experiencia terrena.

Con la plenitud de haber paladeado la 
corporeidad, con el gozo de haber camina-
do pisando a plenitud la hierba escarchada 
de rocío, enfrentamos el retorno a nuestra 
esencia despojándonos de estas carnes que 
se tornan obsoletas e inoperantes.

Querido padre:
Me quedo con tu capacidad de reorga-

nizarte, con tu aceptación del destino, con 
tu decisión de defender a capa y espada lo 
básico viendo cómo se hunde lo ef ímero y 
superfluo, con la consciencia de que habrá 
tiempo, voluntad y empeño para recuperar 
terreno. Las estrategias aprendidas en tu 

H O M E N A J E

Mi viejo, un tipazo

juventud militar y de fútbol americano te 
marcaron por siempre. 

Pero sobre todo, me quedo con tu fe, tu 
firme e inquebrantable fe que compartes 
con tus tres hermanas. Ese mástil sólido 
que te mantuvo atado a la realidad mien-
tras tu mente voló por la inmensidad de 
los proyectos que apoyaste imprimiendo 
siempre tu enjundia, tu sentido práctico, 
tu altura de miras y en los que no buscaste 
más protagonismo que el que era necesa-
rio para promover, explicar e inspirar a tus 
semejantes. Esa fe que te mantuvo de una 
pieza cuando la vida tuvo a bien probar tu 
temple exponiéndote a las peores tormen-
tas en aguas inhóspitas, a las más cerradas 
tolvaneras en tierra quedándote sólo a mi-
tad del desierto sin más brújula que las es-
trellas, sin más consuelo que la esperanza 
de un nuevo día. 

Aquí estamos pues, viejo soldado, joven 
cadete Federico Juan Sáenz Larriva que par-
tió de Torreón para completar en Los Án-
geles, California, la primaria, la secundaria 
y la preparatoria graduándose en la Loyola 

béisbol en mano, emulábamos a nuestros 
ídolos del Unión Laguna.

Junto con mi madre, tu esposa, defen-
diste con tu vida una familia de seis hijos, 
este que habla y cinco admirables herma-
nas que crecieron sabedoras de su inque-
brantable valía.

Siguiendo tu ejemplo, formé una sólida 
familia junto a la mujer que recorrería el 
planeta para volver a encontrarla. La vida 
me bendijo con una hija y dos hijos a los 
que entregué mi tiempo y lo mejor de mí 
en su infancia y así como tú me dijiste que 
te sentías muy orgulloso de que yo fuese 
mejor que tú, te ganó la generosidad, yo sí 
te puedo informar que tus nietos, mis hijos, 
son mejores que yo. Mis tres nietos están 
enterados y son testigos de que tienen en 
don Felelico y en Inés Negrete a unos entra-
ñables bisabuelos.

Te acompañé en innumerables batallas 
de todo tipo. Cargo en mis alforjas la expe-
riencia y la sabiduría de haber escuchado 
desde muy niño los argumentos de los adul-
tos. Escuché siempre antes de hablar, pero 
me enseñaste que había que hablar claro y 
fuerte cuando fuese menester.

De ti y de mi abuelo escuche que La La-
guna era una unidad, estúpida y artificial-
mente dividida en dos, y que tarde que tem-
prano la fuerza de la realidad terminaría por 
imponerse logrando el Estado de La Laguna 
para beneficio de nuestra patria mexicana. 

Me enseñaste que en la limitación de los 
deseos estriba el inicio de la felicidad pero 
que había que esforzarse a diario, al máxi-
mo, con planeación e inteligencia.

Que a veces la vida te propina reveses 
muchos y muy fuertes, reveses que destru-
yen, que aniquilan a otros, pero no a ti. Que 
había que mantenerse erguido ante la tolva-
nera que terminará tarde que temprano por 
perder fuerza y que siempre habrá espacio 
para reconstruir lo perdido demostrando a 
tus semejantes que tu caída, o tu incumpli-
miento, no fue ni por maldad ni por inten-
ción desviada sino simplemente porque in-
tentaste algo más allá de tus posibilidades.

Siempre es posible volver a empezar y 
todo mundo merece una segunda y hasta 
una tercera oportunidad.

Así que, con un respetuoso saludo militar, 
te despido. Abrazo la oración que tanto amas-
te —«Hazme un instrumento de tu paz»— y 
que recibo como mi mayor herencia. 

Tú que fuiste tan bien definido por la 
directora del St John’s Academy en la car-
ta donde te recomendaba para ingresar en 
Loyola. «Un líder deportivo y militar de la 
más alta clase y un espléndido y caballeroso 
joven católico». 

Vete en paz, estoico caballero que supis-
te deleitarte en cualquier situación tanto en 
la abundancia como en la estrechez. 

Vete con Dios. Los que permanecemos 
en esta poética y maravillosa lucha tendre-
mos siempre en cuenta que la noche es más 
oscura cuando está a punto de salir el Sol.

Misión cumplida, querido papá.
Hasta pronto.

*Texto dedicado al destacado empresario 
lagunero Federico Juan Sáenz Larriva, falle-
cido el 27 de septiembre de 2022.

High School, una institución militar admi-
nistrada por jesuitas con apoyo del ejército. 
Te graduaste el segundo en el ranking, el se-
gundo en la línea de mando. 

Tu paso por el Tec de Monterrey, tu en-
trega a tu oficio de vendedor de autos que 
ejerciste durante 65 años, tu afición a la 
cacería que mantenía tu vínculo amoroso 
con la naturaleza, hoy tan incomprendida, 
y tu increíble liderazgo en la Asociación 
de Distribuidores Chrysler cuyo puesto de 
presidente honorario vitalicio ha quedado 
vacante. En 1970 fuiste el primer presidente 
de provincia. Armaste tal equipo de «bárba-
ros del Norte» que las sucesivas presiden-
cias han quedado ya en manos de represen-
tantes de todo el país.

Valoro enormemente hayas resistido 
esos memorables diez minutos cuando tus 
colegas de pie en la Convención Anual te 
pedían que aceptaras la tercera reelección. 
Con gran entereza les comunicaste que le 
habías prometido a un niño de 12 años, yo 
mero, que ya no faltarías a las diarias sesio-
nes de «cachados» con las que guante de 

Hasta pronto, Gilberto
FEDERICO SÁENZ NEGRETE

A diós Gilberto, hasta pronto.
 Qué breve y apresurado 

momento para agradecer tu 
inteligencia, tu sabiduría, tu 

calidez, tu entusiasmo, tu humilde gran-
deza, tu grandeza humilde.

Compartir contigo un trago era asistir 
al desfile del conocimiento, al malabaris-
mo de las ideas, al cóctel de las anécdo-
tas, al inagotable gozo de las posibilidades 
abiertas, al eterno instante del recuerdo.

Gracias por la hermandad que nos 
dejas. De pronto, una cauda de hombres 
y mujeres de tu tierra, nuestra querida 

Comarca, nos descubrimos hermanos 
en un enorme dolor por tu ausencia, en 
una fraterna convivencia con tu gigan-
tesco legado. 

Cuánto talento se tejió a tu alrededor, 
la lista de los dolientes me ha dejado em-
belesado con el recuento del tamaño de 
los que te lloran. La gente que tanto ad-
miro habla de ti con una sinceridad con-
movedora. ¿Qué tiene esta tierra para que 
nazcan aquí personas tan valiosas? 

¿Será el infinito horizonte que no li-
mita o la perenne sequía que obliga al 
esfuerzo decidido y muchas veces, por 
desgracia, a emigrar siempre con la idea 
de volver algún día? Es esta incertidum-

bre del futuro que nos obliga a estirar la 
mano para arañar la saliente y escalar otra 
roca con entusiasta estoicismo. 

Qué enorme hueco nos dejas querido 
amigo, qué silencio va a rodear tu ausen-
cia. Extrañaremos tu extenso universo, 
increíble amalgama de conocimientos 
que compartías en cada plática plena de 
variopinta y gozosa constelación de ideas.

Gracias Gilberto por esta breve opor-
tunidad de convivir con tu grandeza, tan 
frágil, tan humana, tan cercana y fraterna.

Los atardeceres laguneros serán aún 
más rabiosos pues un nuevo hortelano 
se reintegra al Jardín del Eterno en donde 
ella le espera.

DON FEDERICO SÁENZ LARRIVA, JUNTO A SUS HIJOS, FEDERICO, ESTELITA Y CRISTINA.
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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

FERNANDO ANTONIO CÁRDENAS

L o más probable es que esta re-
flexión se pierda en la indiferen-
cia, sin embargo, no está por de-
más invitar a las presentes y a las 

nuevas generaciones para que vuelvan a sus 
tradiciones. Quizá ya sea algo tarde, lamen-
tablemente la influencia de otras culturas 
ha causado en nuestra sociedad que decida 
hacer suya la idea importada y dejar a un 
lado lo auténtico. Por ejemplo, la fiesta del 
día de brujas celebrada principalmente en 
Estados Unidos que está desbancando es-
trepitosamente a nuestra hermosa celebra-
ción del Día de Muertos.

La mencionada festividad de Halloween 
de la última noche de octubre, cuando en lu-
gar de esperar el tradicional 2 de noviembre, 
todos los jovencitos y niños se disfrazan de 
momias, brujas o algo aterrador, predomi-
nando en sus atuendos los colores naranja y 
morado, acompañados de calabazas u ollas 
adornadas con calaveras, esqueletos o mur-
ciélagos. Y ahí los tiene, pidiendo Halloween 
casa por casa y negocio por negocio.

Lo triste es que con esta conducta se le 
da vigencia a una costumbre extranjera. Lo 
nuestro será la catrina de Posada, las calave-
ritas de azúcar —siempre risueñas—, las flo-
res de cempasúchil, la mano de león y otras 
que, combinadas con el papel de china pica-

do color naranja o rosa mexicano, servirán 
para adornar el hermoso altar de muertos 
que se ofrece a nuestros queridos difuntos.

Estos altares, tan mexicanos y únicos 
en el mundo, cada vez son más escasos. 
Es más: hay quienes no los conocen, y así 
va perdiendo terreno nuestra tradición, y 
entre más camine usted hacia la frontera 
norte, más encontrará la influencia sajona, 
reconociendo que lo nuestro se evapora y 
extingue con la figura del Conde Drácula, 
ya que los chiquillos se colocan en el cue-

llo una capa negra imitando al demonio de 
Transilvania que, por cierto, nada tiene que 
ver con esa fiesta. 

Afortunadamente en el centro y sur de 
nuestro hermoso y fiestero México sí se sos-
tiene la tradición del Día de Muertos. Por 
aquellos mágicos lugares de la geograf ía de 
Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Michoacán 
(con su Janitzio), el Estado de México y el 
propio Distrito Federal, entre otros, todavía 
se pueden ver y visitar los mexicanísimos 
altares de adornados con frutas, flores y la 
comida que le gustaba al difunto, sin faltar 
su pulquecito, dulce de calabaza, cañas de 
castilla, panes de muerto, rodeado del fol-
clor que se manifiesta en esta celebración 
tan auténtica y colorida, que no tiene por 
qué ni para qué importar algo tan divorcia-
do de lo nuestro.

Mexicanos, reflexionen, por favor vean 
que estamos perdiendo tradiciones, y con 
ello, nuestra identidad y patriotismo, sí, 
aunque suene alarmista, practicando y dán-
dole vida a otras costumbres extranjeras se 
va perdiendo México como un todo. Vuel-
van a lo nuestro, a lo original, a esa mexi-
canidad que tanto admiran en Europa. ¡Si 
supieran cómo nos ven y aprecian aquellas 
culturas, tratarían de conservar la tradición, 
pues no hay duda de que es más bonito ser 
mexicano que postizo!

Da gusto y orgullo ver en algunos lujo-

sos hoteles, por ejemplo, el Quinta Real de 
Zacatecas, así como otros ubicados en ciu-
dades del centro y sur de nuestro territorio, 
cómo preparan con esmero los altares, todo 
para lucirlos ante su clientela compuesta en 
su mayoría por extranjeros, a quienes no les 
interesa el Halloween, sino saber y conocer 
la enorme riqueza de México, su picardía, 
folclor, colorido y razón de ser. Lo nues-
tro es auténtico, tiene raíces y vida propia; 
aquello es, simplemente, de utilería y caren-
te de sustento. 

Vivamos la fiesta del Día de Muertos con 
el orgullo de ser mexicanos, dejemos a un 
lado el Halloween, y así estaremos contri-
buyendo a fortalecer nuestras tradiciones y, 
por tanto, a arraigar nuestra identidad para 
no perderla con aquello que importamos, 
arrasados por la mercadotecnia global de 
Estados Unidos, cuya idiosincrasia es muy 
distinta a la mexicana. 

Hacemos votos para que así sea.

Posdata: La autenticidad es lo más di-
f ícil de lograr en la vida, como personas 
y como nación. Nosotros la tenemos para 
dar y prestar. No olviden comprar el pan de 
muerto y saboréenlo con una rica taza de 
chocolate o champurrado.

* El texto pertenece al libro Varias pági-
nas del diario vivir y otras narraciones.

Día de Muertos o Halloween
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Escogiendo una enfermedad

Lo que no se puede decir

E l término «psicosomático» se ha usado para cla-
sificar enfermedades en las que se supone que los 
factores psicológicos jueguen un papel crucial o, 
incluso, como etiqueta genérica para denominar 

todos aquellos síntomas somáticos para los que no se dis-
pone de una explicación médica demostrada. Haciendo a 
un lado esa etiqueta, a mí me parece esencial, asegurarse 
lo más certero posible en que no hay lesiones f ísicas gra-
ves que pongan en peligro la vida, en personas con diversos 
síntomas que no han sido controlados en varios meses de 
estudios y tratamiento. Y una buena descripción de esto la 
está haciendo mi paciente cibernético desde Los Cabos, BC. 

Pregunta: «Mi psiquiatra quiere darme alpraxolam 
para bajar estrés y la verdad no quiero drogas. Otorrino 
vio todo bien f ísicamente, pero me dio cinarizina para 
el mareo porque “posiblemente” ayude. Cardiólogo in-
ternista me hizo electro y pruebas de esfuerzo... Todo 
bien… Esto fue antes de los mareos, fue por unos dolores 
de pecho, que después de las pruebas se lo atribuyó a mí 
esófago por gastritis». 

Respuesta: Estos datos son claves: Si el cardiólogo te 
dice normal, si el otorrino te dice normal, si el nefrólo-
go te dice normal, y si el traumatólogo, el reumatólogo, 
el neumólogo, y el gastroenterólogo te dicen que no en-
cuentran ninguna lesión que explique tus múltiples sín-
tomas, por exclusión, ¿qué órgano vital queda?: Sistema 
nervioso. Y si una resonancia magnética de cerebro o 
tomograf ía no muestran lesión orgánica en cerebro, por 
exclusión: se trata pues de un trastorno funcional mo-
lesto pero benigno y para corroborar estos trastornos no 
hay tecnología de punta que la confirme, de ahí que el 
mejor método diagnóstico es la comunicación humana y 
científica en el interrogatorio y la exploración clínica del 
médico con el enfermo. Nuestros consultorios deben ser 
«escuchatorios», sin escuchar al paciente no hay comuni-
cación reflexiva ni asertiva y no es posible establecer un 
diagnóstico con alta certeza, por lo tanto, es imposible 
prescribir un tratamiento efectivo.

Pregunta: «A su experiencia es mejor seguir con te-
rapia cognitiva? ¿Y manejar estos síntomas? ¿Regresar el 

equilibrio neurovegetativo a base de relajación? Solo bus-
co una respuesta que no sea alguna enfermedad en la ca-
beza, pues tomo mucho analgésico por dolores de cabeza 
y ahora con esto que llevo un mes aturdido. Muchísimas 
gracias por su apoyo, es un excelente médico que ve más 
allá que todos. Muy pocos como usted. Bendiciones y es-
pero no ser muy repetitivo, pero a veces no comprendo 
y tengo que asegurar si estamos conectados en el tema... 
Buenas noches. Le mando un fraternal saludo».

Respuesta: Cierto: Has de estar seguro y confiado con 
todos los estudios que te han hecho, de que no tienes nin-
guna lesión orgánica que ponga en peligro tu vida. Esto es 
esencial para el éxito de la terapia emocional y de lo que 
debe estar consciente el enfermo y el terapeuta. Si a pesar 
de todos los estudios que te han hecho de varios órganos 
con resultados normales, tú, sigues teniendo miedo a mo-
rir o a padecer una enfermedad grave, se dificulta la terapia 
emocional. Si cada vez que consultas un médico te solicita 
estudios y los repite a pesar de que se los reportan norma-
les, busca que el laboratorio, el ultrasonido, la radiograf ía 
o la tomograf ía le digan que es lo que tiene su paciente. 
Esto te aumenta la ansiedad. En general, la seguridad de 
un diagnóstico clínico en un 80% de los casos la certeza 
se fundamenta en el interrogatorio, la exploración clínica 
en correlación e interpretación de los estudios solicitados 
que aportan un 20% más de seguridad ya que deben coin-
cidir con lo que encontramos, negativo o positivo, en el 
interrogatorio y en la exploración clínica. Si los estudios 
de laboratorio no coinciden con nuestro interrogatorio y 
exploración clínica, uno de los dos está equivocado: o el 
médico clínico o el laboratorio. Más claro: siempre pienso 
que soy yo el equivocado. Debemos solicitar estudios para 
confirmar lo que pensamos que tiene o lo que no tiene un 
enfermo, si solicitamos estudios sin ninguna presunción 
diagnóstica y queremos que la tecnología de punta nos 
diga el diagnóstico: pobres pacientes, los empobrecen más 
de lo que ya están.

En concreto: los médicos después de los estudios de-
bemos manifestar que tan seguros estamos para decirte 
que tus problemas son psicosomáticos al no encontrar 

lesiones orgánicas. solo así te podrán convencer a ti, de-
pendiendo que tanta confianza te inspiren. Son criterios 
médicos diferentes y es el enfermo quien decide en quién 
confiar. Y recuerda, en problemas emocionales se utiliza 
también, la estrategia de la terapia de grupo de Alcohóli-
cos Anónimos: Primer paso: estar convencido y aceptar 
que el problema es emocional (que hay problema con el 
alcohol), segundo: que las emociones están provocando 
el daño (que el alcohol está dañando), y si el enfermo con 
sus médicos solicitadores de estudios no pueden resol-
ver o aclarar el problema, reconocer que se necesita otro 
tipo de ayuda (si una estrategia no funciona, cambia de 
estrategia) espero no confundirte más de lo que ya estás 
y empeorar tu ansiedad...

Pregunta: «Perfectamente claro, el único estudio que 
falta es ir con neurólogo por el mareo ja, ja, ja, ja, ja. Enten-
dí a la perfección. Mi ansiedad según estaba controlada, 
estaba muy bien, se me activó de nuevo a causa de este 
síntoma que me dio de la nada... Encontré un médico aquí 
en Baja California que me va a apoyar. No lo conozco en 
persona aún y me ha escuchado a la perfección (como us-
ted) y le repito... Son pocos los que quedan que escuchen 
al paciente...

»Me ofreció ayudarme con técnicas de mindfulness, 
meditación, ejercicios de respiración, yoga y demás. Ate-
rrizar a la tierra y vivir el momento no atrás ni a futuro. 
El hoy…

»Espero algún día saludarlo y agradecerle en persona si 
llega a andar por los Cabos me gustaría conocerlo... Mu-
chas gracias. Bendiciones».

Respuesta: Muy bien… parece que ya te estás conven-
ciendo… ojo: de cada 100 casos que veo quejándose de 
mareos... el 95% es de origen benigno, estrés, estados de 
deshidratación, agotamiento y muy esporádicamente se 
trata de algún problema maligno.

Ten cuidado, enfermo que escoge un especialista, de 
paso está escogiendo su enfermedad.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Se puede decir... que los feminicidios toman «fuerza»

P ero no se puede decir... que las fiscalías no actúan 
conforme a «Derecho». En la mayoría por no de-
cir en casi todos los crímenes, las autoridades se 
corrompen y no investigan al pie de la letra, a 

pesar de que tienen las pruebas en las manos, haciendo 
que los padres o sus familiares sufran lo indecible por la 
pérdida de un familiar, situación que se ha estado convir-
tiendo en un insoportable infierno, ya que las víctimas y 
desapariciones son el pan nuestro de cada día, y a estas 
alturas, no hay ninguna seguridad el salir a la calle, pues 
al parecer en cada esquina, hay un «asesino» agazapado.

Se puede decir... que el INE se encuentra 
en el ojo del «huracán»

Pero no se puede decir... que vaya a «desaparecer». La 
Reforma Electoral que ya se ve venir, contiene en su seno 

cambios estructurales que ha puesto a temblar a dicho 
Instituto, especialmente en el campo de los sueldos exa-
gerados que ganan sus integrantes, también reduciría el 
número de los plurinominales que no son otra cosa que 
unos zánganos, y con esto se reducirían enormemente 
los gastos de campañas, ignorándose si esto es una ven-
ganza de AMLO o se trata de algo más, porque en dichos 
cambios a los partidos políticos, también se los «llevaría» 
de corbata.

Se puede decir... que ya viene el buen «fin»
Pero no se puede decir... que es un saqueo antes de 

«Navidad». Ya los comerciantes en general, se preparan 
frotándose las manos y lamiéndose los labios, para la ven-
ta más jugosa del año, y esperar a sus ingenuos clientes 
que se volcarán para comprar toda clase de mercancías a 
precios remarcados, y para ello los empleados, asalariados 

y obreros recibirán por adelantado el cincuenta por ciento 
de su aguinaldo para que lo despilfarren a tontas y a locas 
en ese engañoso evento comercial, pero ni modo, y eso sin 
contar las compras con el «poder» de la firma.

Se puede decir... que Emilio Lozoya 
a un paso de ser «sentenciado»

Pero no se puede decir... que el resto de su vida la pasa-
rá en la «cárcel». El exdirector de Pemex podría alcanzar 
una sentencia de casi 50 años, con lo que se encuentra, 
totalmente hundido, y no tiene alguna forma de librarse de 
las rejas, porque los delitos de los que se le acusa son con-
tundentes, y no queda más que enfrentar lo que se le viene 
encima, de lo cual, él es el único culpable, ya que desper-
dició todo el tiempo en que ha estado encarcelado, al no 
presentar pruebas de sus dichos, y ante esas condiciones, 
recibirá todo el «peso» de la Ley.

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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