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6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia invita a reflexionar sobre cómo aprendemos a 
hacer las cosas. «No es lo mismo tener la información de algo, 
haberlo leído incluso, que saber hacerlo (y hacerlo bien). El 
aprendizaje debe pasar por el cuerpo», escribe.

7 MEDIOS
La organización Reporteros Sin Fronteras reconoce a medios 
y periodistas de 15 países que laboran en ambientes hostiles 
y situaciones extremas. Este año, las mujeres acaparan cinco 
de las 12 nominaciones a los premios «Coraje», «Impacto» e 
«Independencia».

8 DEMOGRAFÍA
La humanidad alcanza los ocho mil millones de habitantes y 
entra en un punto de no retorno. Si los países industrializados 
no auxilian a las naciones en desarrollo, el planeta podría 
ser inhabitable hacia la segunda mitad del siglo, advierten 
expertos. En 2050, ocho naciones concentrarán el 50% del 
aumento poblacional.

11 LUCES Y SOMBRAS
Mientras Estados Unidos avanza en su nueva misión a la 
Luna, los tiroteos del 20 y 22 de noviembre en un bar y un 
supermercado llaman a poner los pies en la Tierra. Este año 
ha sido el segundo con más masacres en la historia del país.

12 POLÍTICA
El estado se encamina hacia una sucesión inédita: el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador 
Miguel Riquelme no estarán en las boletas, pero influirán 
en las votaciones. Morena gobierna 22 entidades y va por 
Coahuila y Estado de México, los últimos baluartes del PRI.

16 REPORTAJE
Las protestas para «defender» al INE reúnen a lo mejor y lo 
peor del movimiento anti-AMLO y sacan a la oposición del 
estado de coma. Acorralado por los límites constitucionales, 
el presidente pasa del discurso a la acción y llama a Morena a 
mostrar músculo.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

EDITORIAL

M iguel Riquelme ha atravesado el umbral de su 
sexto año de Gobierno. Recibió a Coahuila 

con una deuda por alrededor de 40 mil millones de 
pesos —herencia de los Moreira—, desacreditado 
por los escándalos de corrupción, enconado por los 
abusos del poder y partido en dos en las eleccio-
nes de 2017. La pandemia de COVID-19 sometió al 
estado a grandes presiones, las cuales se sortearon 
con organización y decisiones atinadas. Asimismo, 
se superaron los efectos ocasionados en los secto-
res productivo y de servicios. El dinamismo de la 
economía y los empleos perdidos se recuperaron. 
El principal reproche a la administración es por no 
haber investigado la megadeuda ni castigado a los 
responsables del daño causado al erario y a varias 
generaciones de coahuilenses.

El balance de cinco años de Gobierno, con sus 
luces y sus sombras, es positivo. Una de las mate-
rias mejor calificadas es la seguridad. La coordina-
ción con el Ejército ha sido clave en un estado que 
en la parte intermedia del «moreirato» fue uno de 
los más cruentos del país. Ciudades como Torreón 
figuraron entre las más peligrosas del mundo. No 
solo a causa de la guerra del presidente Felipe Cal-
derón contra la delincuencia organizada, sino tam-
bién de la incuria y venalidad de autoridades locales 
que abrieron las puertas de La Laguna y otras re-
giones a los carteles de la droga y protegieron sus 
operaciones a cambio de favores.

En tribunales de Austin, San Antonio y del Río 
se realizaron juicios federales por asesinato, cons-
piración para importar drogas y armas y lavado 
de dinero. Los testimonios son la base del estudio 
«Control... sobre todo el estado de Coahuila», ela-
borado por la Clínica de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, 

en colaboración con el Centro Diocesano para los 
Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fundado 
por el obispo Raúl Vera. El estudio también abor-
da los masacres en Allende y en el penal de Piedras 
Negras. El terror lo documentan los investigadores 
Sergio Aguayo y Jacobo Dayán en «El Yugo Zeta. 
Norte de Coahuila, 2010-2011».

Sin los antecedentes anteriores no se podrían 
explicar ni valorar los avances en materia de segu-
ridad consolidados en los últimos años. Enfrenta-
mientos como el de Villa Unión en 2019, ocurrido 
mientras el gobernador rendía su segundo informe, 
y otros más recientes, advierten a la sociedad y a 
las autoridades sobre la acción permanente de los 
grupos criminales para recuperar espacios, rutas, 
mercados e influencia política. La respuesta enér-
gica del Gobierno ha impedido a la delincuencia 
lograr ese propósito. Sin embargo, por su ubicación 
geográfica y su vecindad con Tamaulipas, Coahuila 
siempre será atractivo para el comercio de drogas, 
armas y personas.

Reconciliar al estado ha sido uno de los mayo-
res méritos de Miguel Riquelme, y acaso el princi-
pal. Tiene críticos y detractores, pues en política la 
unanimidad no existe y tampoco es democrática. La 
situación financiera ha impedido realizar grandes 
obras, pero la paz vale mucho, sobre todo en estos 
tiempos. Los agravios del «moreirato» no se olvidan, 
sin embargo, no los provocó. Tampoco es responsa-
ble de la atonía de las oposiciones y del sector pri-
vado; en todo caso, la aprovecha. La etapa final del 
Gobierno es también la más ardua. Con la mengua 
de poder flaquean asimismo las lealtades, el aplauso 
se apaga, afloran las traiciones. Solo queda la con-
ciencia del deber cumplido o incumplido y el juicio 
de la historia. Riquelme ha salvado su circunstancia.

El quinto informe
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Somos muchos. Hace apenas 500 años, las escasas cifras de es-
tadística poblacional de que se disponía, aseguraban que los 
humanos éramos 500 millones. 300 años después, en 1880, al-
canzábamos los mil millones de personas. Luego, tan solo 50 

años después, en 1930, doblamos la cifra para llegar a la preocupante 
cifra de 2 mil millones. 

A partir de ahí, todo explotó y en 1975, hace apenas 47 años, 4 mil 
millones de humanos poblábamos la tierra. Fue entonces que iniciaron 
los programas de control poblacional que con relativo éxito hicieron 
un poco más lenta la espiral de crecimiento. Pero un 11 de julio de 
1987, solo doce años después, se agregaron mil millones de seres hu-
manos ara llegar a los 5 mil millones. Esto evaporó el relativo éxito de 
las campañas que buscaban detener el crecimiento demográfico. 

Nos tomamos tan a pecho eso del libro del Génesis en su capítulo 
1.28 que dice: Creced y multiplicaos, que 80 millones de humanos na-
cen cada año. Hoy, además de que somos muchos más, vivimos mu-
cho más. En solo 100 años, los mexicanos triplicamos nuestra espe-
ranza de vida. En 1914, nuestra esperanza de vida era de 25.4 años y 
hoy día, gracias a los avances científicos y hábitos de limpieza, vivimos 
en promedio 75 años. Pero, aunque las estadísticas dicen que vivi-
mos mucho más, esos años que agregamos, son de baja calidad pues 
enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras consecuencias de la 
obesidad, ponen en duda si esos años que hemos agregado a nuestras 
vidas son años de calidad. 

Hoy somos demasiados y todos demandamos todo al mismo tiem-
po. Y es que una cantidad tan grande de seres humanos, supone un 
reto global de proporciones inimaginables. Miles de millones de per-
sonas demandarán los escasos recursos naturales disponibles como el 
agua y los alimentos para subsistir. Esto hará aún más dif ícil la crisis. 

Tan solo imagine la cantidad de agua necesaria para darnos de beber 
y los campos que habrá que sembrar para alimentarnos y hágase una 
idea de la cantidad de petróleo que deberá de extraerse para fabricar el 
plástico de todas las botellas de agua y otras bebidas que consumimos. 

Luego piense en los vehículos contaminantes que se necesitan para 
movilizar a los miles de millones de humanos que vivimos en el pla-
neta. Además, los hogares en donde vivimos requieren calentarse o 
enfriarse. Recapacite por un minuto en que estos miles de millones de 
personas necesitamos de un trabajo digno en actividades productivas 
que nos den un ingreso. Esas actividades seguramente también serán 
contaminantes. 

Este artículo está motivado por un comunicado de Naciones Unidas 
que indica que el pasado martes 15 de noviembre, la población mun-
dial alcanzó los 8,000 millones, esto, según el informe Perspectivas de 
la Población Mundial, que prevé que India superará a China como el 
país más poblado del mundo en 2023. 

Las últimas proyecciones de Naciones Unidas, publicadas con mo-
tivo del Día Mundial de Población, sugieren que el número de habitan-
tes del planeta podría llegar a alrededor de 8,500 millones en 2030 y 
9,700 millones en 2050. Se proyecta que alcanzará un pico de alrededor 
de 10,400 millones de personas durante la década de 2080 y que per-
manecerá en ese nivel hasta 2100. 

Somos muchos y el agotamiento de los recursos naturales y el au-
mento en la esperanza de vida vuelven a este mundo insostenible. Pero 
cuando terminaba de escribir esto, recordé la nota de un periódico que 
aseguraba que una mujer de 63 años, madre de cuatro hijos y abuela de 
siete nietos, había dado a luz a su quinto hijo. A un lado de esa nota, 
alcanzo a leer otra que dice: «Científicos buscan crear el gen de la in-
mortalidad»…Genios. 

Éramos muchos 

C onducía por una vialidad de tres carriles, junto al camellón. 
Súbitamente tuve que virar. Frente a mí había un montón 
de arena y un minúsculo cono de plástico color naranja. Un 
trabajador paleaba el material que habían dejado sobre la 

calle y parte sobre el camellón. Si este trabajador fuera conductor, sa-
bría que poner un cono de advertencia justo en el sitio, es inútil. Sabe-
mos que las señales preventivas deben darse con decenas de metros de 
anticipación, para poder frenar. Esta anécdota, aparentemente banal, 
encierra claves de cómo aprendemos a hacer las cosas, cómo hay gente 
experta y gente ineficiente.

Ignoro si al trabajador en cuestión le dijeron vagamente «pon un 
cono en el carril» o si hay todo un manual en su empresa de cómo se 
hacen las cosas. El punto es que no es lo mismo tener la información 
de algo, haberlo leído incluso, que saber hacerlo (y hacerlo bien). Sin 
que este trabajador haya experimentado lo que es manejar, dif ícilmente 
sabrá cómo tiene que evitar accidentes con una buena prevención. En 
otras palabras, tiene que pasar el aprendizaje por el cuerpo, lo tiene que 
vivir «en carne propia». Es el mismo caso de cuando se pretende que 
un negocio que atiende a público selecto («VIP»), tenga colaboradores 
que no hayan viajado en primera clase o que no se hayan hospedado en 
hoteles de lujo para experimentar la sensación de lo que es ser atendido 
con estándares de exclusividad, de modo que luego ellos lo repliquen 
con sus clientes.

La sapiencia de mi amigo y socio David me condujo a Heidegger, el 
filósofo alemán que retó la teoría platónica de que experimentamos el 
mundo con la dualidad sujeto objeto, es decir, los objetos están afuera 
de nosotros, quienes los observamos. Lo mismo hizo Descartes, dividió 
cuerpo y mente. Heidegger refuta la idea de que conocer es saber. Para 
él, el saber está integrado al hacer, por lo que acción y pensamiento son 
inseparables. Veámoslo así: les han pedido a virtuosos de la música o 
del deporte que expliquen racionalmente cómo hacen lo que hacen, y 
ha sido inútil la información. Hay algo que funde al sujeto con el objeto, 
como un pianista y el piano, algo que, aunque se ponga por escrito, no 

les sirve a los demás. Los datos no bastan. La clave está en el cuerpo. 
Saber las reglas del ajedrez no es saber jugar ajedrez. Un simulador de 
vuelo es muy efectivo, hace que los futuros pilotos pasen por el cuerpo 
su aprendizaje. Un piloto de fórmula uno tiene una comunión con su 
auto, no son dos entidades, son un binomio.

Hay quienes hacen apología de los datos y con ellos pretenden leer la 
realidad y dar recomendaciones, por ejemplo, a empresarios, sin jamás 
haber sido empresarios, sin (haber pasado por el cuerpo) lo que es dirigir 
una empresa y experimentar lo que es hacer empresa. En una receta de 
cocina, la lista de ingredientes y las instrucciones de cómo mezclarlos 
son los datos. Pero no bastan para saber cocinar. A Leah Chase, de Nue-
va Orleans, le pedían las recetas de sus extraordinarios guisos; ¡la receta 
era ella misma! Esto explica por qué hay personas con diferente sazón. 
No, no es lo mismo conocer que saber (y saber hacer).

Hay ocasiones en que necesito acordarme de una clave digital. Mi 
mente no la recuerda hasta que mis manos tocan el teclado. La acción 
mecánica de mover los dedos equivale a pasar por el cuerpo eso que 
es recordar un dato. La reflexión es interesante si la derivamos a otros 
territorios. Ejemplo, cuando personas célibes dan consejos de relación 
matrimonial o de vida en pareja. O pensemos en egresados de univer-
sidades que conocen mucha información, pero no saben casi nada, no 
han tenido práctica. Sin menoscabar la teoría, aprendemos haciendo y 
reflexionando en lo que hacemos. La experiencia es el saber acumulado 
en el hacer.

Volviendo al trabajador que arriesga su vida sobre la avenida mien-
tras mueve la arena, ¿no debería su capacitación incluir (pasar por el 
cuerpo) el manejo de un automóvil para que sepa cómo tiene que co-
locar sus señales preventivas? Como hace una buena actriz o actor, se 
«adueñan» del personaje, se vuelven uno. No son actor de un lado y 
personaje del otro. De la misma forma, el trabajador debería ser uno 
con el sistema vial.

Hay algo en el mundo que nos es desconocido, hasta que lo habitamos.
FUENTE: REFORMA

Pasar por el cuerpo



7

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

M E D I O S

TRIGÉSIMA EDICIÓN DE LOS PREMIOS AL CORAJE, IMPACTO E INDEPENDENCIA

Periodismo de alto riesgo;
RSF honra historias de valor

NO MÁS MINUTOS DE 
SILENCIO ¡JUSTICIA, YA!

15 Periodistas caídos 2022

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

EJEMPLOS DE VALOR
Juan Lorenzo Holmann Chamorro
Nicaragüense, director 
general de La Prensa 
desde 2019. El Gobier-
no de Daniel Ortega lo 
acusó de «blanqueo de 
capitales» y lo condenó 
a nueve años de cárcel, 
a pesar de la ausencia 
de pruebas. 

Mahmoud Al-Otmi
Periodista inde-
pendiente yemení, 
documenta las viola-
ciones de los derechos 
humanos cometidas 
por el grupo rebelde. 
Los hutíes le prepara-
ron un atentado donde 
murió su esposa embarazada. 
Mahmud Al-Otmi sobrevivió. Actual-
mente reside en Emiratos Árabes y prosi-
gue su trabajo periodístico.

Huang Xueqin 
Periodista china de in-
vestigación, ha dedica-
do los últimos años a la 
defensa de los derechos 
de las mujeres. Fue de-
tenida el 19 de septiem-
bre de 2021. 

Narges Mohammadi
Iraní, ha pasado en pri-
sión los 12 últimos años 
por su lucha en pro de 
los derechos humanos 
y la libertad de prensa. 
Incluso desde la cárcel, 
sigue informando sobre 
la situación de los presos, especialmente 
sobre las mujeres. 

Han Thar Nyein
Birmano, fue detenido 
un mes después de que 
se produjera el golpe de 
febrero de 2021. 
Actualmente, se en-
cuentra preso y ha sido 
víctima de violencias y 
torturas extremas.

EN DEFENSA DE LA LIBERTAD

Tolo news
Cadena privada de televisión que trabaja 
bajo la presión de los talibanes desde que 
retomaron el control del país en 2021. Su 
información imparcial y basada en hechos 
honra los principios del periodismo. 

Mstyslav Tchernov y Yevhen Maloletka
Ucranianos ambos, son los únicos 
periodistas de prensa internacional que 
lograron documentar las consecuencias 
de los combates en Mariúpol (Ucrania), 
para Associated Press. 

Adama Dramé
Director del semanario 
de investigación Le 
Sphinx, logró esclarecer 
que uno de los perio-
distas de su equipo fue 
detenido, secuestrado, 
torturado y, muy pro-
bablemente, asesinado 
en los locales de la Seguridad del Estado 
maliense. Hoy trabaja desde el exilio. 

Amazônia Real
Agencia de prensa independiente dirigi-
da exclusivamente por mujeres. Da voz y 
oídos a las poblaciones de la región que no 
tienen acceso a los medios de comunica-
ción tradicionales.

Reporters United 
Red de reporteros que apoya el periodismo 
de investigación en Grecia y colabora en 
pesquisas transfronterizas con periodistas 
y medios de comunicación internaciona-
les para publicar historias que rechaza la 
prensa griega. E4

Bettie K. Johnson Mbayo
Es una de las voces im-
prescindibles de Liberia 
en materia informativa. 
Sus investigaciones 
han documentado al 
menos seis escándalos 
relacionados con la 
política, la corrupción, 
los derechos humanos y las cuestiones 
relativas a la mujer.

Bolot Temirov
Acosado y vigilado 
por las autoridades, 
es una figura desta-
cada del periodismo 
de investigación en 
Kirguistán. En abril, 
se abrieron tres causas 
penales contra él. A 
pesar de ello, sigue publicando sus inves-
tigaciones, principalmente sobre temas 
de corrupción. 

DEJANDO HUELLA

Kavita Devi
Cofundadora y directo-
ra de Khabar Lahariya, 
portal de información 
formado exclusivamen-
te por mujeres perio-
distas de zonas rurales, 
se ha transformado en 
símbolo y voz de las franjas olvidadas 
de India.

Omar Radi
Periodista marroquí, 
lleva más de diez años 
tratando temas sensi-
bles, como la corrup-
ción, y es víctima de 
acoso judicial. En junio 
de 2020, se abrió contra 
él una investigación por 
«espionaje», y un mes después, fue encar-
celado tras una denuncia por «violación».

 
Lady Ann Salem
Periodista filipina, 
encarcelada, a finales 
de 2020, por «terroris-
mo» e «izquierdismo», 
después de que la 
policía colocara armas 
de fuego en su casa. 

EDGAR LONDON

R eporteros Sin Fronteras (RSF) 
anunció los nominados de 
2022 para los reconocimien-
tos que entrega cada año en las 

tres acostumbradas categorías —Premio 
al Coraje, Premio al Impacto y Premio 
a la Independencia— con el objetivo de 
rendirle tributo a las mujeres y hombres 
que encarnan los ideales del periodismo.

En esta, su trigésima edición, 12 pro-
fesionales de la información, de las cua-
les cinco son mujeres, y tres medios de 
comunicación han sido elegidos. Todos 
tienen en común que proceden de países 
depredadores de la libertad de prensa, lo 
que les ha costado sufrir prisión a algu-
nos de ellos.

«Desde hace 30 años, el Premio RSF 
rinde tributo a las mujeres y hombres 
que encarnan los ideales del periodismo. 
En plena era digital, los desaf íos a los 
que se enfrenta el periodismo han evolu-
cionado, pero el coraje, la independencia 
y la búsqueda del impacto siguen siendo 
virtudes esenciales. Aquellas y aquellos 
que las encarnan merecen ser honra-
dos, pues es una forma de apoyarlos». 
Christophe Deloire, secretario general 
de RSF

El palmarés de esta trigésima edición 
se hará público el 12 de diciembre, en Pa-
rís y contará con la presencia del perio-
dista ruso Dmitri Muratov, cogalardona-
do con el Premio Nobel de la Paz 2021.

A continuación, una breve semblanza 
de los nominados.

La organización Reporteros Sin Fronteras reconoce a medios y 
periodistas de 15 naciones que laboran en ambientes hostiles 
y situaciones extremas. Cinco de 12 nominados son mujeres
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D E M O G R A F Í A

HAY MÁS JÓVENES Y POBRES; OCHO PAÍSES CONCENTRARÁN EL 50% DEL AUMENTO POBLACIONAL 

El mundo alcanza 8 mil millones de 
habitantes y se encamina al ecocidio
Con el nacimiento de Damián 
en República Dominicana, la 
humanidad entra en un punto 
de no retorno. Si los países 
industrializados no auxilian a 
las naciones en desarrollo, el 
planeta podría ser inhabitable 
hacia la segunda mitad del siglo, 
advierten expertos

EDGAR LONDON

L a población mundial alcanzó los 8 
mil millones de personas en me-
dio de una escalada belicista, en la 
cual la invasión de Rusia a Ucrania 

se sumó a las guerras que ya tenían lugar en 
Siria, Afganistán, Yemen, Etiopía, Myanmar, 
Israel y Palestina. Asimismo, se profundiza 
la brecha entre los países desarrollados y 
los más pobres que no logran alcanzar los 
recursos necesarios para su subsistencia —
evidenciado con creces durante la pandemia 
por COVID-19—. La discriminación por 
cuestiones de raza, género, religión o país 
de origen sigue igual que un siglo atrás. La 
violencia, de mano con las crisis alimenta-
rias que sufren los países tercermundistas, 
provocaron que en mayo de este año se re-
basaran los 100 millones de desplazamientos 
forzados, cifra nunca antes alcanzada.

Inmerso en este catastrófico entorno el 
15 de noviembre, en República Dominica-
na, nació Damián, el habitante número 8 
mil millones del planeta y cuya llegada ya se 
había adelantado en el informe «Perspecti-
vas de la Población Mundial 2022», publica-
do por Naciones Unidas (NU) el 11 de julio. 

En esa fecha, el secretario general de la 
NU, António Guterres, destacó la impor-
tancia del suceso con palabras que acentua-
ban los logros alcanzados por la humanidad 
—y que permitieron alcanzar esta cifra— a 
la par que los desaf íos que implicaba. «Este 
año, el Día Mundial de la Población marca 
un hito, en que la Tierra acogerá, por pri-
mera vez, ocho mil millones de personas. 
Esta es una ocasión para celebrar nuestra 
diversidad, reconocer nuestra humanidad 
común y maravillarnos de los avances en 
salud que han prolongado la esperanza de 
vida y reducido drásticamente las tasas de 
mortalidad materna e infantil. (…) A su vez, 
es un recordatorio de nuestra responsabili-
dad compartida de cuidar nuestro planeta y 
un momento para reflexionar sobre dónde 
aún no cumplimos con nuestros compromi-
sos mutuos», apuntó el funcionario.

El informe indica que «la fecundidad ha 
disminuido notablemente en las últimas 
décadas en muchos países. En la actualidad, 
dos tercios de la población mundial vive en 

un país o área donde la fecundidad a lo lar-
go de la vida es inferior a 2.1 nacimientos 
por mujer, nivel aproximado para llegar a 
un crecimiento nulo a largo plazo en po-
blaciones con mortalidad baja. Se proyecta 
que la población de 61 países o áreas dis-
minuirá en un 1% o más entre 2022 y 2050, 
debido a sus niveles persistentemente bajos 
de fecundidad y, en algunos casos, a sus al-
tas tasas de emigración. Más de la mitad del 
aumento de la población mundial previsto 
hasta 2050 se concentrará en ocho países: 
Egipto, Etiopía, India, Filipinas, Nigeria, Pa-
kistán, República Democrática del Congo y 
República Unida de Tanzania. Se espera que 
los países del África subsahariana contribui-
rán con más de la mitad del crecimiento de 
la población mundial previsto hasta 2050».

FECUNDIDAD A LA BAJA
A pesar del notable auge poblacional, este 
crecimiento avanza a su ritmo anual más 
lento desde 1950, por debajo del 1% en 2020. 
En algunos países, las olas sucesivas de la 

pandemia podrían haber producido reduc-
ciones a corto plazo en el número de emba-
razos y nacimientos. Recuperar los niveles 
de reproducción previos a la epidemia por 
COVID-19 puede tardar más de lo esperado, 
especialmente en países desarrollados.

La fecundidad ha disminuido notable-
mente en las últimas décadas, indica la NU. 
Dos tercios de la población viven en un país 
donde la fecundidad a lo largo de la vida es 
inferior a 2.1 nacimientos por mujer, nivel 
aproximado para llegar a un crecimiento nulo 
a largo plazo en poblaciones con mortalidad 
baja. Se proyecta que la población de 61 na-
ciones disminuirá en un 1% o más entre 2022 
y 2050, debido a sus niveles persistentemente 
bajos de fecundidad y, en algunos casos, a sus 
altas tasas de emigración, con marcado énfa-
sis en los países más pobres.

«Una fecundidad baja, sostenida por 
varias décadas, podría resultar en una des-
aceleración mayor del crecimiento de la 
población mundial en la segunda mitad del 
siglo», asegura John Wilmoth, director de la 

División de Población del Departamento de 
Economía y Asuntos Sociales de NU.

PLANETA ENFERMO
Otro de los desaf íos importantes a acome-
ter es regular el impacto que la creciente 
población mundial tendrá en el medio am-
biente del planeta. A más habitantes, más 
uso de recursos naturales, más emisiones 
contaminantes y más residuos.

«Para tener un mundo en el que los 8 mil 
millones de personas puedan prosperar, ne-
cesitamos desvincular rápidamente la activi-
dad económica de la actual dependencia ex-
cesiva de la energía de combustibles fósiles, y 
una mayor eficiencia en el uso de los recursos 
naturales», explicó Maria-Francesca Spatoli-
sano, subsecretaria general del Departamen-
to de Asuntos Económicos y Sociales de NU.

En la actualidad, los combustibles fósi-
les comprenden el 80% de la demanda de 
energía primaria a nivel mundial y el sistema 
energético es la fuente de aproximadamen-
te dos tercios de las emisiones globales de 

CONFLICTO IN CRESCENDO. Cada vez son más personas en el mundo con acceso a menos recursos

«A menos que cerremos el 
enorme abismo entre los 
que tienen y los que no, 
nos estamos preparando 
para un mundo de 8 mil 
millones de personas lleno de tensiones y 
desconfianza, crisis y conflicto». 
António Guterres, secretario general de NU

«El rápido crecimiento de la 
población hace más dif ícil la 
erradicación de la pobreza, 
la lucha contra el hambre y la 
desnutrición, y la expansión de la 
cobertura de los sistemas de salud y educación». 
Liu Zhenmin, subsecretario general  
de Asuntos Económicos y Sociales de NU
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D E M O G R A F Í A

Política de «hijo único» pasa 
factura al Gobierno de Xi 
Jinping que no logra subir los 
índices de natalidad ni con la 
puesta en marcha de incentivos 
que favorecen a las familias 
numerosas

India desbancará a China como el país 
más poblado del orbe, según las esti-

maciones del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Uni-
das. Actualmente, en la tierra de Gandhi 
viven más de mil 390 millones de personas 
mientras que su vecino asiático supera los 
mil 410 millones —entre ambos acaparan 
el 35% de la población mundial—, lo cual 
ubica a China a la cabeza de las naciones 
en cantidad de habitantes. Sin embargo, 
para 2023, esta supremacía demográfica 
debe cambiar.

Con un ritmo de 86 mil niños nacidos a 
diario, India no tardará mucho tiempo en 

aventajar a China cuyas estadísticas regis-
tran 49 mil 400 nacimientos cada 24 ho-
ras. Los indios, además, poseen una edad 
promedio de 29 años —por 39 de los chi-
nos— y, al menos, 360 millones de jóvenes 
en edad reproductiva. Esta combinación 
numérica les permitirá rebasar los mil 429 
millones de personas en menos de un año.

Los demógrafos chinos, en cambio, es-

peran una caída a mínimos históricos de 
nacimientos este 2022, por debajo de los 
10 millones desde los 10.6 millones de be-
bés del año pasado.

CAMBIO DE ESTRATEGIA
Fue en 1979 cuando el líder chino Deng 
Xiaoping puso en marcha la controvertida 
política de tener un solo hijo para proteger 
el incipiente auge económico de su país. El 
plan se justificaba por la falta de recursos 
para dar de comer a los nuevos habitantes. 

De esta manera, por más de tres déca-
das se ofrecieron incentivos financieros 
y de empleo a quienes se alinearan a esta 
iniciativa. Se amplió el acceso a los anti-
conceptivos y se establecieron multas para 
quienes violaran las reglas.

Durante esa época, activistas sociales y 
defensores de derechos humanos denun-
ciaron medidas coercitivas, como abortos 
forzados y esterilizaciones masivas, incluso 
casos de infanticidio femenino dada la pre-
ferencia tradicional por los hijos varones. 

Se calcula que la política china del 
hijo único evitó unos 400 millones de 

nacimientos, aunque la cifra sigue siendo 
causa de disensiones.

El envejecimiento paulatino de la po-
blación china y la caída de la tasa de na-
talidad obligó a poner fin, en octubre de 
2015, a esta política y promover una nue-
va a favor de que las parejas tuvieran dos 
hijos. Ahora los antiguos incentivos se 
destinan a quienes se animen a buscar un 
segundo retoño. 

A pesar de ello, la falta de resultados 
obligó a Pekín a dar la bienvenida a fa-
milias más numerosas y tomar parte en 
su impulso de forma mucho más directa. 
«Para decirlo sin rodeos: el nacimiento de 
un hijo no solo es un asunto familiar, sino 
también del Estado», publicó el periódi-
co oficial Diario del Pueblo. Con ello, en 
algunas provincias se restringió el acceso 
al aborto y se alargaron y complicaron los 
procesos de divorcio.

Estrategias de manipulación encu-
biertas que, nuevamente, fueron cues-
tionadas por asociaciones civiles y re-
presentantes de los derechos humanos 
nacionales e internacionales. E4

CO2. Gran parte de los combustibles de bio-
masa se usan actualmente para calefacción y 
cocina a pequeña escala en todo el planeta. 
Estos combustibles son extremadamente in-
eficientes y contaminantes, sobre todo en lo 
que respecta a la calidad del aire interior en 
muchos países de escaso desarrollo. 

Si la proporción actual de combustibles 
fósiles se mantiene y la demanda energética 
casi se duplica para 2050, las emisiones su-
perarán por amplio margen la cantidad de 
carbono límite para mantener por debajo de 
los dos grados centígrados el aumento me-
dio de temperatura. El nivel de emisiones 
tendría consecuencias climáticas desastro-
sas para el planeta.

El problema es que los países que más 
recursos consumen y que producen más 
emisiones de gases de efecto invernadero 
tienden a ser los ricos, no aquellos donde 
la población aumenta a gran velocidad, casi 
todos en naciones en vías de desarrollo. Si 
las naciones industrializadas destinaran 
asistencia técnica y financiera a las eco-
nomías emergentes, estas pudieran crecer 
usando tecnologías menos contaminantes, 
apoyadas por el auge de su población.

«La relación entre el crecimiento de la po-
blación y el desarrollo sostenible es compleja 
y multidimensional», afirmó Liu Zhenmin, 
subsecretario general de Asuntos Económi-
cos y Sociales de NU. «El rápido crecimiento 
de la población hace más dif ícil la erradica-
ción de la pobreza, la lucha contra el hambre 
y la desnutrición, y la expansión de la cober-
tura de los sistemas de salud y educación. 
Por otra parte, el alcance de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, especialmente los 
relacionados con la salud, la educación y la 
igualdad de género, contribuirá a reducir los 
niveles de fecundidad y a desacelerar el cre-
cimiento de la población mundial».

SOMOS MÁS VIEJOS
El envejecimiento de la población amenaza 
con convertirse en una de las transformacio-

nes sociales más significativas del siglo XXI 
y su impacto se verá reflejado en casi todos 
los sectores de la sociedad: mercado laboral y 
financiero, demanda de bienes y servicios, es-
tructura familiar y lazos intergeneracionales.

A comienzos de la década de 1970, las 
mujeres tenían una media de 4.5 hijos cada 
una; en 2015, la fecundidad mundial había 
caído hasta unos 2.5 hijos por fémina. Mien-
tras tanto, la vida media de una persona au-

mentó de 64.6 años a comienzos de la década 
de 1990 hasta 72.8 años en 2019.

En 2018, por primera vez en la historia, 
las personas de 65 años o más superaron en 
número a los niños menores de cinco años 
en todo el mundo.

Haciendo alusión a un informe anterior 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) —que estimaba unos 14.9 millones 
de muertes relacionadas con la epidemia 

India superará a China el año próximo y será la nación más habitada

por COVID-19 entre enero de 2020 y di-
ciembre de 2021—, NU hace notar que la 
esperanza de vida se redujo a 71 años en 
2021, principalmente debido a la pandemia. 

Aun así, el organismo internacional indi-
ca que la proporción de la población mun-
dial de 65 años o más aumentará del 10% 
en 2022 al 16% en 2050 y de igual manera 
se incrementará hasta 77.1 años la esperan-
za de vida. Para entonces, se calcula que el 
número de personas mayores de 65 años 
duplicará la cantidad de niños menores de 
5 años, y llegará a igualar la población de 
niños menores de 12 años.

A la fertilidad y la mortalidad —proce-
sos demográficos naturales que determinan 
el tamaño y la composición por edades— se 
suma un componente social: la migración. 
El flujo internacional de personas contri-
buye al cambio de las estructuras de edad 
al retrasar el proceso de envejecimiento en 
las naciones de destino, al menos temporal-
mente, ya que los migrantes suelen ser jó-
venes en edad de trabajar, y potenciarlos en 
los países que abandonan. 

Las naciones con poblaciones que están 
envejeciendo deben tomar medidas para 
adecuar los programas públicos al número 
creciente de personas mayores, incluyendo 
el establecimiento de sistemas universales de 
atención médica y de cuidado a largo plazo, 
y mejorando la sostenibilidad de los sistemas 
de seguridad social y pensiones.

NU demanda que los Gobiernos comien-
cen a crear posibilidades de trabajo apropia-
das para las personas mayores. El concepto 
actual de jubilación debe modificarse. En 
México el tema ha sido abordado recurren-
temente por el magnate Carlos Slim que pro-
pone una semana laboral de tres días, con 
hasta 36 horas y una jubilación a los 75 años.

«Jubilarse a los 60 o 65 años actualmente 
es absurdo», declaró el presidente honora-
rio de Grupo Carso, en el marco del evento 
organizado en septiembre por la Fundación 
Telmex, «México Siglo XXI». E4

EFECTO BUMERÁN. Política de hijo único

Comportamiento y  
tendencia demográfica

Año Cantidad de habitantes
2011 7 mil millones
2022 8 mil millones
2030 8 mil 500 millones

2050 9 mil 700 millones
2080 10 mil 400 millones 

Fuente: Naciones Unidas

Curiosidades
	■ El bebé número 8 mil millones nació en 
República Dominicana.
	■ China e India acaparan el 35% de la 
población mundial.
	■ Desde mediados del siglo XX, el mundo 
ha experimentado un crecimiento de-
mográfico sin precedentes. La población 
mundial se triplicó con creces entre 1950 
y 2020.
	■ La tasa de crecimiento de la población 
mundial alcanzó su punto máximo entre 
1965 y 1970, cuando el número de seres 
humanos aumentaba en un promedio de 
2.1% por año.
	■ Durante el período de 2000 a 2020, 
aunque la población mundial creció a 
una tasa anual media de 1.2%, 48 países 
o áreas crecieron al menos el doble de rá-
pido. De estos 48 países, 33 eran países 
o áreas africanas y 12 asiáticas.
	■ La esperanza de vida de los adultos en 
el mundo desarrollado ha aumentado 
desde mediados del siglo XX: el número 
de personas que llegan a los 100 años 
nunca ha sido mayor que en la actuali-
dad.
	■ En todo el mundo, el número de muertes 
en relación con el tamaño de la pobla-
ción ha disminuido desde 1950. Durante 

las próximas décadas, las previsiones  
de las Naciones Unidas contemplan  
una disminución gradual y continua en 
las tasas de mortalidad relacionadas  
con la edad.

Fuente: Naciones Unidas
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S egún los informes elaborados por la empresa 
SPIN-(TCP) Taller de Comunicación Política, el 
actual titular del Ejecutivo mexicano tiene 13 pala-
bras favoritas para denostar a sus adversarios, las 

«desgrana» en sus soliloquios «mañaneros»: «conservado-
res», con 3 mil 074 menciones; «neoliberales», con 2 mil 
443; «corruptos» o «corruptazos», con 761, «hipócritas», 
mencionada 193 veces; «racistas», 163 veces; «clasistas», 
113 veces; «aspiracionistas», 45 veces; «déspotas», 7 veces; 
«rateros», 36 veces; «deshonestos», 44 veces; «simulados», 
5 veces; «ladinos», 13 veces; y «sabiondos», 27 veces. Des-
pués de la marcha de apoyo al INE inauguró: «cretinos». 
Me llama la atención que no presenta sus análisis de salud, 
cuando prometió que lo haría. Sería interesante saber de la 
que goza no solo f ísicamente sino la del tapanco.

Asimismo, a la prensa que no le es proclive la baña 
de improperios: «fantoches», «sabelotodos», «hampa del 
periodismo», «chayoteros», «pasquines», «prensa fif í», 
«amarillistas», «paleros», «prensa vendida», «obnubila-
dos», «mercenarios de la información», «paladines de la 
transparencia», «periodistas golpeadores»; incluso les de-
dica expresiones finísimas como «muerden la mano que 
les quitó el bozal» y «hay periodistas que mienten como 
respiran». También tiene fijación con el ex presidente Cal-
derón, el documento señala que lo ha mencionado 617 ve-
ces para cargarle todas las culpas de los males de México.

Eso sí, siguiendo la fiel conseja del «alábate burro», se 
le llena la boca de machacar que ya no hay masacres, que 
todo marcha sobre ruedas, que su Gobierno es «puro y 
blanco» —esto lo apunto yo— en fin, que a partir de su 
llegada a la jefatura nacional, según sus datos, vivimos casi, 
casi, en la antesala del paraíso terrenal.

La marcha del domingo 13 de noviembre, en la que 
participamos cientos de miles de mexicanos, en defensa 
de nuestra democracia le provocó un impacto devastador 
al ego del que pernocta en Palacio Nacional, tan es así 
que ya está convocada una movilización para el 27 de no-
viembre, él mismo la está impulsando. Y afirma, aunque 
nadie le ha cuestionado que no tiene nada que ver con la 
defensa a su reforma electoral. Que son otras razones las 
que la alientan. 

Aquí tiene las «razones»: 1. Celebrar que en México 
no domina la oligarquía. 2. Que no se permite la corrup-
ción. 3. Celebrar que sí pagan impuestos los potentados. 
4. Que México tiene finanzas públicas sanas. 5. Que el 
85% de los hogares recibe programas sociales. 6. Que los 
mexicanos se sienten dichosos de apoyar a los más po-
bres. 7. Para decir que en México no hay racismo. 8. Que 
México no acepta el clasismo ni la discriminación. 9. Que 
está triunfando la estrategia para atender la violencia en 
el país. 10. Para resaltar que la paz es fruto de la justicia. 
11. Para informar que hay 12 millones de adultos mayo-
res que son beneficiarios de una pensión. 12. Para ofrecer 
que el salario mínimo incrementará. 13. Para informar 
que 11 millones de estudiantes reciben algún tipo de 
beca. 14. Para dar detalles de que el Gobierno de México 
se está ahorrando 50 mil millones al no pagar publicidad. 
15. Para resaltar que hay felicidad en el pueblo mexicano. 
16. Y para subrayar que, a pesar de la pandemia de CO-
VID-19, México está avanzando y acrecentando su pres-
tigio frente a otras naciones. 

De verdad hay que tener cara de vaqueta para atreverse 
a expresar semejantes aseveraciones. El escritor y humo-
rista español Jaume Periche decía que «Hay tipos a los que 
no es preciso insultarlos, basta con describirlos». Pues va-
mos a hacerlo, con serenidad para no perder objetividad.

Lo endiabló más de lo normal la manifestación libre 
de quienes acudimos el domingo, con toda nuestra inves-
tidura ciudadana a decirle de frente que no estamos de 
acuerdo con lo que pretende hacerle a nuestra democra-
cia tan enteca, de por sí. Respondió como el típico bravu-
cón de barriada, las mentadas de madre iban implícitas 
en la ristra de epítetos que lanzó. El 27 de noviembre ha 
decidido salir a «mostrar músculo». Que papel tan tris-

te… y lo que nos va costar al bolsillo de los que sí paga-
mos impuestos la desvergüenza del acarreo. Su expertis 
en esos menesteres está probada. Constituyó su modus 
vivendi por muchas décadas. Nadie niega la cruz de su 
parroquia. Es lo que hay… Dice con todo desparpajo que 
«vamos a celebrar la transformación del país y la forma 
en que se está haciendo, sin violencia, de manera pacífi-
ca, por el bien de todos, porque si hay justicia, hay paz, 
hay tranquilidad…» ¿De qué país habla?

Hoy vivimos en la era de las críticas y los insultos de a 
gratis. No quiero decir que en otros tiempos esto no su-
cediera, pero su proliferación es más abundante. ¿Cómo 
explicar este fenómeno? Algunos estudiosos del tema 
apuntan que la apertura a la descalificación la empezó Do-
nald Trump —si bien dicen que los pájaros se buscan por 
la pluma repartiendo insultos y poniendo apodos a dies-
tra y siniestra—. Que con esa «práctica» la libertad de ex-
presión pasó por encima del respeto a la integridad ajena 
y quedó abierto a lo que hoy estamos viendo. El insulto, 
como apunta la psicología, no es una flecha lanzada al aire 
y a ver a quien le cae. No, el insulto se profiere para herir, 
denigrar, humillar, ridiculizar y reforzar una gama de pre-
juicios y de estereotipos. Los insultos surgen en todos los 
ámbitos, pero hoy corren como ráfagas en las redes socia-
les. Y quien insulta en público como suele hacerlo el titular 
del Ejecutivo mexicano, es para tener audiencia. Los polí-
ticos, como es el caso, tienen tras de sí miles de seguidores 
que apuntalan esa posición y su blanco es denigrado aún 
más. Asimismo, no es extraño que ese insulto se convierta 
en viral, generando una atmósfera en la que se pierde todo 
principio ético e incluso moral.

¿Por qué hay personas que recurren al insulto como 
forma habitual de comunicación? Los expertos dan razo-
nes. Hay quienes lo usan porque crecieron en un medio en 
el que era patrón habitual la humillación y la devaluación. 
Vuelcan en el la frustración y la rabia acumuladas desde 
la niñez. Hay individuos que sin el insulto no funcionan. 
Hay también quienes insultan porque insultar, según sus 

cánones, es sinónimo de poder. Los investigadores de la 
universidad inglesa de Bath lo explican destacando, que 
porque es su forma de tener status y mostrar supremacía 
sobre los demás. Y ahí le va otra clasificación, la del narci-
sista grandioso. Son aquellos que necesitan enaltecerse en 
cualquier situación y esa es la razón por la que insultan. Se 
trata de especímenes soberbios, envidiosos, agresivos, que 
se van sobre cualquiera que perciben que pone en duda 
su valía o su posición. Y dice la ciencia que son los más 
comunes. Les fascina sobajar, lo gozan. Por eso hay tantos 
en la arena política. Ofenden por placer, sonríen cuando 
lo están haciendo, todo mundo a su alrededor es idiota e 
inepto, inútil y estúpido. 

El insulto es una característica de la comunicación po-
pulista, no son fortuitos los desplantes que exhibe el actual 
titular del Ejecutivo en nuestro país. El insulto constituye el 
desfogue emocional del resentimiento y «sirve» como un 
castigo simbólico a quien se lo espetan. Es además la forma 
de conectar con sus seguidores, él expresa lo que aquellos 
sienten. Es el vínculo emocional, por eso hay que alimen-
tarlo todos los días. La cantaleta manoseada de que sólo 
él y quienes lo siguen son honestos y todos los demás una 
runfla de rateros, es demagogia básica, no requiere de ar-
gumentos, ni razones, ni explicaciones, con palabras cortas 
dice todo. Verbi gratia «fif í», engloba todo el desprecio que 
anida en lo más profundo de su ser. El insulto es la bande-
ra, la carta de presentación, es el «yo, soy como ustedes» y 
también el «soy su redentor que viene a salvarlos».

En esta realidad discurre la vida de la República y no es 
fácil convivir en una sociedad en la que la consigna es divi-
dir, romper con los lazos que naturalmente unen a los pue-
blos para ser comunidad. No nos permitamos hacer de los 
insultos algo tolerado, normal. Porque no lo es. Hay tantas 
maneras sensatas de comunicarnos, sin tener que volver 
consuetudinarias la ofensa y la descalificación. Quien re-
curre a este modo de ser visto y escuchado lo único que 
nos deja bien claro es su intolerancia contumaz, sus frus-
traciones de infancia, su educación mediocre, su orfandad 
lamentable de valores, su ausencia de empatía y hasta su 
pobrísimo intelecto.

No respondamos como él espera que lo hagamos, la 
manera más inteligente es ignorar sus arranques y sus 
desafortunados desplantes. Que obren la cordura y la in-
teligencia. Que predomine nuestro amor por México. La 
unión hace nación.

Cada insulto exhibe la ordinariez de quien lo lanza

«El insulto deshonra a quien lo 
infiere, no a quien lo recibe».

Diógenes El Cínico

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

LA NUEVA TROVA ESTÁ DE LUTO  
por la muerte del cantante y compositor, Pablo 
Milanés, el 22 de noviembre en Madrid, España, a 
los 79 años de edad. El cubano, que en sus últimos 
años pasaba gran parte de su tiempo en la península 
ibérica, fue uno de los más representativos exponentes 
de la canción protesta, junto a Silvio Rodríguez, 
Santiago Feliú y Noel Nicola. Creaciones suyas como 
«Yolanda» o «El breve espacio en que no estás» 
han sido coreadas por varias generaciones y se 
convirtieron en hitos de la música universal. Su voz 
prodigiosa le permitió llenar estadios haciéndose 
acompañar, muchas veces, solo por una guitarra. 
Durante más de cinco décadas colaboró con 
importantes artistas, desde Joaquín Sabina , Ana 
Belén y Víctor Manuel hasta Los Van Van o Maná, 
entre muchos otros. El 21 de junio ofreció su último 
concierto en La Habana. El presidente de Cuba, de 
visita en Moscú, publicó en su cuenta de Twitter: 
«Ha muerto Pablo, leemos al despertar este martes 
en Rusia y el dolor llega con la noticia. Desaparece 
físicamente uno de nuestros más grandes músicos. Voz 
inseparable de la banda sonora de nuestra generación. 
Mis condolencias a su viuda e hijos, a Cuba».

OTRA VEZ LA VIOLENCIA SE HIZO PRESENTE 
en el gremio periodístico. La tarde del 21 de 
noviembre fue asesinado a balazos en Xalapa, 
Veracruz, Pedro Pablo Kumul, locutor y reportero 
de AX Noticias. Según las primeras versiones del 
suceso, Kumul conducía un taxi —profesión que 
también ejercía— cuando tuvo un altercado con 
los ocupantes de una camioneta que le dieron 
alcance y le dispararon. Tras recibir los impactos 
de bala, Kumul chocó contra un poste. Al llegar 
los servicios de emergencia, el periodista ya no 
contaba con signos vitales. «Lamentamos el terrible 
suceso que aconteció esta tarde en la localidad 
del Castillo, donde perdió la vida nuestro amigo, 
locutor y reportero de este medio de comunicación 
Ax Noticias y Es Amor 104.5 H, Pedro Pablo “N”. 
Desde aquí exigimos a las autoridades estatales 
Cuitláhuac García Jiménez y al Gobierno del Estado 
de Veracruz que se investigue a fondo para dar 
con los responsables de este cobarde acto y que no 
quede impune como muchos otros», fue el mensaje 
difundido por AX Noticias. La organización Artículo 
19 ha insistido en que el Gobierno de México admita 
la crisis de violencia e implemente medidas urgentes 
para proteger la libertad de expresión.

LA FACILIDAD DE ADQUIRIR ARMAS  
en Estados Unidos, cobró al menos 11 víctimas en 
un lapso de tres días. El 20 de noviembre la policía 
de Colorado reportó cinco víctimas mortales y 
18 heridas en un tiroteo en un club nocturno gay 
llevado a cabo por un joven de 22 años, identificado 
como Anderson Lee Aldrich. El joven entró con un 
«rifle largo» al lugar e inmediatamente comenzó a 
disparar. En su página de Facebook, el club indicó 
que se trató de un «ataque de odio». El fiscal del 
condado El Paso, Michael Allen, dijo que los cargos 
contra el sospechoso «probablemente incluyan 
asesinato premeditado». Posteriormente, el 22 de 
noviembre, el gerente de un Walmart en Chesapeake, 
Virginia, abrió fuego contra compañeros de 
trabajo. Seis personas fallecieron y otras cuatro 
fueron ingresadas al hospital. El agresor ya estaba 
sin vida cuando arribó la policía. De momento se 
desconoce el motivo del crimen. Una base de datos 
implementada en 2006 por The Associated Press, 
USA Today y Northeastern University ubica el actual 
año como el segundo peor en cuanto a asesinatos en 
masa —al menos cuatro personas muertas, sin incluir 
al asesino— con 40, después de los 45 de 2019.

LA MISIÓN ESPACIAL ARTEMIS I  
ya ha comenzado a dar los primeros resultados positivos 
al enviar fotos de la luna, tomadas por la nave Orión 
a una distancia de 130 kilómetros de la superficie del 
satélite. La misión comenzó el 16 de noviembre, desde 
el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, 
tras el despegue del cohete más poderoso que la NASA 
haya construido, con un peso de 2 mil 600 toneladas 
y una altura superior a la de un edificio de 17 plantas. 
Su objetivo principal es ensayar la expedición en la 
que la primera mujer y la primera persona no blanca 
caminarán por el suelo lunar dentro de tres años, 
según los planes de la NASA. Se trata de un viaje no 
tripulado. En lugar de personas se han empleado tres 
maniquíes, cubiertos con miles de sensores que tienen 
una idea de si el ambiente es aceptable para humanos, 
explicó la astronauta Zena Cardman. «Así que hay cosas 
como sensores de radiación, sensores de movimiento, 
acelerómetros, cosas que a nosotros, como pasajeros, 
nos importan mucho», detalló, además. La NASA 
asegura que hasta ahora la misión ha «superado las 
expectativas». El proyecto es fruto de la cooperación 
internacional y del trabajo de más de 30 mil personas.

LA TECNOLOGÍA SE APUNTÓ UN NUEVO 
triunfo con el nacimiento de dos bebés de embriones 
congelados hace 30 años. El hecho tuvo lugar en Estados 
Unidos y se hizo público el 21 de noviembre, a pesar de 
que el nacimiento ocurrió tres semanas antes. Según el 
Centro Nacional de Donación de Embriones (NEDC, 
por sus siglas en inglés) estos embriones serían los más 
antiguos usados de forma exitosa, aunque no hay datos 
oficiales globales que lo sustenten. El caso más parecido 
fue el de uno de 27 años que se utilizó de manera exitosa 
a través del NEDC en 2020. Los embriones fueron 
creados mediante fertilización in vitro y permanecieron 
almacenados en un tanque de nitrógeno líquido a casi 
200 grados bajo cero en un laboratorio de fertilidad. La 
madre, Rachel Ridgeway, solo tiene tres años más que 
los embriones, que ahora ya son dos bebés llamados 
Lydia Ann y Timothy Ronald. Por su parte, el padre, 
Philip Ridgeway, confesó que «hay algo alucinante en 
este tema. Yo tenía cinco años cuando Dios dio vida a 
Lydia y Timothy, y ha estado preservando esa vida desde 
entonces. En cierto sentido, son nuestros hijos mayores, 
aunque son nuestros hijos más pequeños».

EL CINEASTA MEXICANO GUILLERMO  
del Toro recibió el doctorado Honoris causa de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
por su trayectoria y aportación al séptimo arte y su 
desarrollo en la nación. La ceremonia tuvo lugar el 17 
de noviembre en el Palacio de Minería, en la capital 
del país. Aunque el artista no pudo acudir, sí estuvo 
presente vía remota desde la sede de la UNAM en Los 
Ángeles. «Es importante como mexicano la capacidad 
de viajar en espacios creativos que son mundiales, 
pero recordar siempre que las raíces nunca van a dejar 
de estar en México», dijo. «Y eso es lo que hace este 
momento conmovedor y personal, porque viene de una 
universidad que ha ido de la mano en la más profunda 
vida cultural en México». Entre las más importantes 
películas dirigidas por el mexicano se encuentran El 
laberinto del fauno y La forma del agua. La primera 
le valió reconocimiento internacional como director, 
escritor y productor, por el que recibió una nominación 
al Oscar al mejor guion, pero fue con la segunda, en 
2017, cuando la codiciada estatuilla pasó a sus manos en 
las categorías de mejor película, mejor director, mejor 
diseño de producción y mejor partitura.
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SIN ESTAR EN LAS BOLETAS, EL PRESIDENTE Y EL GOBERNADOR INFLUIRÁN EN LAS VOTACIONES

Sucesión inédita, AMLO y Riquelme
tras la gubernatura; elección reñida
Después de la alternancia en 
el poder, los gobernadores 
empezaron a nombrar heredero. 
En la mayoría de los casos, 
sin embargo, el resultado 
fue ruinoso para los estados: 
nepotismo, corrupción y deudas 
exorbitantes. El partido de López 
Obrador gobierna 22 entidades. 
Coahuila y Edomex, en el punto 
de mira

GERARDO HERNÁNDEZ G.

C oahuila vivirá el año próximo 
unas elecciones sin precedente. 
Ninguna sucesión había afronta-
do al presidente de la república y 

al ejecutivo del estado. Antes de la alternan-
cia en el poder, el jefe de Los Pinos designa-
ba al candidato, el gobernador acataba, casi 
siempre a regañadientes, y la maquinaria 
PRI se ponía en marcha. El resto era pan co-
mido: el ungido ganaba por las buenas o por 
las malas. En 1989 las cosas dieron un giro: 
Carlos Salinas reconoció el primer triunfo 
de la oposición, en Baja California. No lo 
hizo por espíritu democrático, ajeno a su 
formación política, sino por un compromi-
so con el PAN, que lo había legitimado tras 
el fraude electoral del año previo.

Ernesto Zedillo cumplió la promesa de 
establecer una «sana distancia» entre su 
Gobierno y su partido, pero aun así la ma-
yoría de los gobernadores giraba en la órbi-
ta presidencial. El PRI, por su parte, mantu-
vo las mismas prácticas antidemocráticas e 
impuso candidatos sin tomar en cuenta mé-
ritos ni trayectorias. En tal contexto, Ricar-
do Monreal renunció a su militancia priista, 
se postuló por el PRD —entonces liderado 
por Andrés Manuel López Obrador— y 
ganó la gubernatura de Zacatecas en 1989. 
Para evitar nuevas fracturas, el PRI, induci-
do por Zedillo, recurrió al método de con-
sulta interna. La decisión resultó acertada, 
pues al fin la militancia y los simpatizantes 
eran tomados en cuenta por la cúpula, pero 
después degeneró.

En la sucesión de 1999 —primera no 
resuelta por el presidente—, el goberna-
dor Rogelio Montemayor se decantó por 
el empresario Jesús María Ramón. Enrique 
Martínez —alentado por Monreal— ama-
gó con cambiar de partido; y el PRI, para 
disuadirlo, estrenó en Coahuila el sistema 
de consulta a las bases. Martínez obtuvo la 
candidatura sin mayor problema. Para en-
cararlo, las oposiciones formaron la Alian-
za Coahuila (PAN-PRD-PT-Partido Verde) 
y presentaron a un perfil de primera línea, 
Juan Antonio García Villa.

Las condiciones para la alternancia eran 
propicias. El PAN gobernaba los municipios 
más poblados (Saltillo, Torreón, Monclova y 
Ramos Arizpe) y junto con los demás parti-
dos controlaba la mitad del Congreso local. 
Sin embargo, desaprovechó el momento y 
la coalición devino fracaso. El resultado de 
la elección lo decidieron tres factores: 1) La 
nominación, por parte del PRI, de un can-
didato popular (Martínez) en un proceso 
abierto; 2) La inequidad de la competencia 
y un Código Electoral amañado; y 3) La falta 
de cohesión de la alianza y la desarticulada 
campaña de su abanderado.

Martínez recibió casi el 60% de los votos 
(405 mil) y García Villa apenas rozó el 34% 
(229 mil). El exministro de la Corte, Ata-
nasio González, quien había renunciado al 
PRI por falta de democracia, fue postulado 
por Unidad Democrática de Coahuila, solo 
captó el 2.2% de los sufragios. El PRI ganó 
además la mayoría de las alcaldías (35) y 19 
de 20 diputaciones. Solo perdió el distrito 
X de Torreón donde Jesús Flores Morf ín 
(PAN) venció al actual gobernador Miguel 
Riquelme.

El candidato del PRI para las elecciones 
de 2005 también surgió de una consulta, 
pero simulada pues el favoritismo de Enri-
que Martínez por Humberto Moreira des-

virtuó el proceso. Desde la Secretaría de 
Educación Pública y la alcaldía de Saltillo, 
el delf ín desplegó una campaña por todo el 
estado a ciencia y paciencia de las autori-
dades electorales. A los demás aspirantes 
(Raúl Sifuentes y Javier Guerrero) se les su-
jetó a las reglas, y cuando ambos renuncia-
ron a sus cargos para competir por la nomi-
nación ya era demasiado tarde. La facultad 
de nombrar candidato, antes exclusiva del 
presidente de la república, la asumieron los 
gobernadores. Con ese poder y sin contra-
pesos de ninguna especie, Humberto Mo-
reira, en el colmo del nepotismo, nombró 
sucesor a su hermano Rubén.

EL ROSTRO DEL «NUEVO PRI»
El consenso entre analistas, ciudadanos e 
investigadores acerca de la generación de 
gobernadores posalternancia —casi todos 
menores de 40 años— es que, en su ma-
yoría, resultaron más venales, cínicos e 
incompetentes que los de la vieja guardia, 
formados bajo la tutela y vigilancia del pre-
sidente de la república. Los nuevos dieron 
rienda suelta a sus arrebatos sin rendir 
cuentas a nadie. El prototipo es Enrique 
Peña Nieto, impuesto en la gubernatura de 
Estado de México por su tío Arturo Mon-
tiel para cubrirle las espaldas y borrar los 

rastros de corrupción de su sexenio. Peña 
llegó a la presidencia con el apoyo de los 
gobernadores, quienes lo proveyeron de 
recursos para comprar votos.

Coahuila paga un precio muy alto por 
la sucesión entre los hermanos Humberto 
y Rubén Moreira. La megadeuda impaga-
ble por 40 mil millones de pesos se debe 
al «moreirato». El pasivo ha costado una 
suma equivalente por concepto de inte-
reses. En el «docenio» también se desvia-
ron miles de millones de pesos a empresas 
fantasma sin que el Sistema Estatal An-
ticorrupción haya movido un dedo para 
investigar y castigar el saqueo. En la cir-
cunstancia actual, la deuda terminaría de 
pagarse en los próximos 15 o 20 años.

El daño no solo es económico. La polí-
tica y la instituciones —sobre todo las de 
justicia— se envilecieron. Las masacres de 
Allende y Piedras Negras permanecen im-
punes. Lo mismo sucede con los millares 
de desaparecidos por la fuerza en todas 
las regiones del estado. En materia social, 
los cinco mil millones de pesos destinados 
anualmente al servicio de la deuda privan a 
la población de obras y servicios; y al sector 
productivo, de infraestructura. La pande-
mia del nuevo coronavirus dejó al descu-
bierto las carencias del sistema de salud. 

P O L Í T I C A
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El gobernador Miguel Riquelme acaba de 
poner en servicio hospitales «inaugurados» 
por Rubén Moreira al final de su sexenio 
solo para la fotograf ía.

El escenario se repite en la mayoría de 
los estados. Administraciones quebradas 
y sin dinero para hacer frente a compro-
misos elementales. De la generación de 
gobernadores presumida por Peña Nieto, 
Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge 
(Quintana Roo), César Duarte (Chihua-
hua) y Roberto Sandoval (Nayarit) están 
entre rejas por delitos de corrupción, y en 
algunos casos también por delincuencia 
organizada. El exmandatario de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval (46 años) fue asesina-
do el 18 de diciembre de 2020 por el Cartel 
Jalisco Nueva Generación.

La venalidad y los excesos de los gober-
nadores del «nuevo PRI» explican la nostal-
gia por la vieja clase política. La generación 
de Peña es corresponsable de la escalada de 
violencia por su relación con los carteles de 
la droga, de los cuales, en no pocos casos, 
recibió financiamiento para sus campañas. 
Los políticos de antaño distaban de ser de-
mocráticos, pero eran más eficaces; había 
mayor estabilidad y menos violencia. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
busca recuperar el control de los estados. 
Morena y sus aliados gobiernan actualmen-
te 22; Acción Nacional, cinco; el PRI, tres; y 
Movimiento Ciudadano, dos.

En las elecciones presidenciales de 2012 
la operación electoral y financiera de los 
gobernadores del PRI resultó determinante 
para el triunfo de Peña Nieto, cuya campa-
ña excedió en 13 veces el gasto legal, parte 
del cual pudo haberse costeado con deuda. 
El mismo papel jugarán los mandatarios es-
tatales de Morena en 2024 para consolidar 
el proyecto de la Cuarta Transformación y 

el movimiento político de López Obrador. 
Nada ha cambiado.

ELECCIONES, EL EFECTO AMLO
Morena desplazó en cuatro años al PAN 
como segunda fuerza electoral en Coahui-
la. El partido fundado por Andrés Manuel 
López Obrador debutó en 2017 con resul-
tados pobres. Obtuvo el tercer lugar, muy 
lejos del PRI y de Acción Nacional cuyo 
candidato Guillermo Anaya estuvo a me-
nos de tres puntos porcentuales de ser go-
bernador. En los comicios presidenciales 
de un año después, la votación del partido 
guinda se disparó a 609 mil, la del PRI re-
trocedió a 358 mil y la del PAN bajó a 307 
mil. El efecto AMLO le permitió a Morena 
ganar las dos senadurías de mayoría y tres 
diputaciones federales junto con el PT y 
Encuentro Social.

En el proceso electoral de 2017, el más 
crítico en la historia del partido gobernante, 
el PRI perdió la mayoría del Congreso local. 
Sin embargo, el colmillo retorcido del go-

bernador Miguel Riquelme le permitió neu-
tralizar al grupo parlamentario del PAN y 
librar el escollo. 2018 fue otro año de fraca-
sos para el PRI: en las elecciones concurren-
tes perdió la presidencial, los escaños sena-
toriales de mayoría, cuatro diputaciones 
federales y apenas consiguió 18 alcaldías. El 
PAN ganó Torreón, Monclova, San Pedro y 
otros ocho municipios. Morena se hizo con 
cuatro, tres de los cuales (Piedras Negras, 
Matamoros y Francisco I. Madero) jamás 
habían tenido alternancia. En Saltillo, el PRI 
venció a Morena en relación de dos a uno.

El partido de Riquelme le dio la vuelta a 
la tortilla en 2020, cuando hizo carro com-
pleto en las elecciones legislativas al ganar 
los 16 asientos de mayoría. Morena logró 
cuatro diputaciones de representación pro-
porcional y el PAN, tres. La tendencia se 
mantuvo en las intermedias de 2021. El PRI 
venció en cuatro diputaciones federales y 
recuperó las alcaldías de Torreón, Piedras 
Negras, San Pedro y Matamoros, pero vol-
vió a perder Monclova con el PAN. Morena 

Morena y la coalición Va por 
México están en empate técnico 
en el primero; el partido guinda 
vencería al frente opositor en el 
segundo: encuestas

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

quelme son los principales activos de 
Morena y del PRI en Coahuila. Ninguno 
de ellos estará en las boletas el 4 de junio 
próximo, cuando se elija al sucesor del se-
gundo, pero sí en el imaginario colectivo. 
Estado de México nombrará al titular del 
poder ejecutivo en la misma fecha. Una en-
cuesta del periódico Reforma perfila como 
favorita a Delfina Gómez, de Morena. Hace 
cinco años, la exalcaldesa de Texcoco estu-
vo a punto de ser la primera gobernadora 
de Edomex, pero el presidente Peña Nieto 
influyó en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación para impedirlo.

Mantenerse durante cinco años fuera 
del ojo del huracán y no mostrar el carácter 
atrabiliario de sus predecesores Humberto 
y Rubén Moreira ha favorecido a Riquelme, 
uno de los gobernadores mejor evaluados 
del país según varios sondeos. También ha 

sorteado la crisis derivada de la megadeuda 
por 40 mil millones de pesos que recibió 
del «moreirato». En cambio, su participa-
ción en la Alianza Federalista, creada para 
presionar al Gobierno federal en busca de 
obtener mayores fondos y participaciones, 
no produjo resultados. El bloque se extin-
guió tras la derrota de la coalición Va por 
México (PRI-PAN-PRD) en las elecciones 
de 2021, pues Morena y sus aliados retuvie-
ron la mayoría absoluta en el Congreso.

La aprobación promedio de López 
Obrador en los estados es del 58.3%; y de los 
gobernadores, del 48.9%, de acuerdo con 
una encuesta de Mitofsky de agosto pasa-
do. Riquelme supera a AMLO en Coahuila 
por cinco puntos. En un sondeo de Demos-

copia Digital del mismo mes, el presidente 
registra una calificación nacional del 68.7%; 
y en Coahuila, del 62.6%. Se trata, pues, de 
dos líderes populares. La cuestión es: ¿cuál 
de los dos influirá más en el ánimo de los 
votantes? AMLO, sin estar en las papeletas, 
inclinó la balanza en los 22 estados gober-
nados por Morena. Si las tendencias se sos-
tienen, el partido guinda ganaría Estado de 
México a la alianza PRI-PAN-PRD.

Las encuestas en Coahuila también 
proyectan una competencia cerrada entre 
las formaciones de AMLO y de Riquel-
me. A siete meses de los comicios, la in-
tención de voto por la eventual coalición 
PRI-PAN-PRD es de 42.9.% y por Morena, 
solo, del 40.7% (Massive Caller, 23.11.22). 

Coahuila y Edomex son los únicos estados 
donde no ha habido alternancia y donde 
las gubernaturas se renuevan antes que la 
presidencia. Erróneamente se piensa que 
el resultado en ambas entidades decidirá 
la elección del presidente. En los tres últi-
mos procesos, el PRI ganó Estado de Mé-
xico y Coahuila, y aún así perdió el poder; 
en los dos primeros casos con el PAN, y en 
el tercero, con Morena.

Las candidaturas de Manolo Jiménez, 
por el PRI, y de Ricardo Mejía, por Mo-
rena, se dan por descontadas. Solo falta 
formalizarlas. En Movimiento Ciudadano, 
que gobierna Jalisco y Nuevo León, dos de 
los estados más industrializados del país, 
las preferencias se inclinan por Alfonso de 
la Peña (33.8%), seguido de Evaristo Lenin 
Pérez (16.3%). Líder de Unidad Democrá-
tica de Coahuila (UDC) y socio del PAN 
en las últimas elecciones para gobernador, 
Pérez anunció que su partido postulará 
a su propio candidato. ¿En quién recae-
rá la nominación? En Lenin Pérez. UDC 
estuvo a punto de perder el registro y el 
financiamiento por presiones del Tribunal 
Electoral del Estado, satélite del Gobierno. 
El expresidente del organismo, Valeriano 
Valdés, funge ahora como asesor jurídico 
de la administración estatal. E4

Coahuila y Edomex, los últimos baluartes del PRI

estuvo a punto de conquistar Torreón, pero 
su derrota en Saltillo, donde postuló al se-
nador Armando Guadiana, fue aplastante. 
El triunfo de José María Fraustro confirmó a 
la capital como la principal reserva de votos 
del partido hegemónico en el estado.

El dominio del PRI obedece a varios fac-
tores: su control sobre el aparato estatal y 
los poderes públicos, la operación electoral 
del Gobierno, oposiciones débiles, desarti-
culadas y sin liderazgo, un elevado absten-
cionismo (en los comicios legislativos de 
2020 la participación no alcanzó siquiera el 
40%), la buena imagen de Riquelme y el voto 
antiAMLO favorable al partido del gober-
nador. Los errores y la nula defensa del pre-
sidente López Obrador en temas sensibles 
como la pandemia del nuevo coronavirus y 
la seguridad pública creó un ambiente ne-
gativo para Morena. El senador Guadiana 
y el delegado Reyes Flores favorecieron sus 
agendas personales en vez de responder a 
la embestida mediática y política contra el 
líder de la Cuarta Transformación.

La figura del subsecretario de Seguri-
dad Pública, Ricardo Mejía, quien emigró 
de Coahuila por su oposición al «moreira-
to», surgió en ese contexto para afrontar a 
Manolo Jiménez, favorito del gobernador 
Riquelme para sucederle. El presidente Ló-
pez Obrador declaró en marzo pasado, en 
Palacio Nacional, que Mejía —exdiputado 
local y exlíder de la CNOP en el estado— 
venía a Coahuila a defender el proyecto de 
la 4T. La primera encomienda consistió en 
promover la participación ciudadana en el 
revocatorio de mandato del 10 de abril pa-
sado, desalentada por el gobernador en una 
asamblea del PRI. Las cartas de AMLO y de 
Riquelme para la sucesión del gobernador 
están sobre la mesa. E4

LOS DELFINES DEL PODER. Manolo Jiménez y Ricardo Mejía

SUCESIÓN MEXIQUENSE. ¿Delfina, sucesora de Del Mazo?

P O L Í T I C A

CONTINÚA: PÁGINA 14
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P O L Í T I C A

C uando el pasado 28 de abril el presidente Ló-
pez Obrador envió a la Cámara de Diputados 
su iniciativa de reformas a la Constitución en 
materia electoral, debió haber previsto el im-

pacto que el contenido de ese proyecto iba a provocar. Y 
en consonancia con lo que alcanzó a prever, diseñar los 
principales elementos de la narrativa que al efecto echaría 
a andar. Así lo hizo, pero algo falló.

A tono con su ya muy conocida línea, esos elementos de 
su narrativa fueron, según ahora lo vemos, los siguientes: 
Asociar la reforma, así la llama AMLO, con la terminación 
de los privilegios que supuestamente disfrutan todos los 
que se oponen a su iniciativa; afirmar —falsamente— que 
las elecciones mexicanas son las más caras del mundo; dis-
minuir —porque «así lo quiere el pueblo»— el número de 
diputados y senadores y acabar con los «plurinominales», 
lo cual es una burda mentira porque lo que la iniciativa 
del Presidente propone es exactamente lo contrario: que 
todos los legisladores, incluso los locales y hasta los re-
gidores municipales, sean —todos— plurinominales, es 
decir, de representación proporcional. Como los «pluris» 
son impopulares, ha manejado el engaño con una desver-
güenza que asombra.

Otros elementos de su narrativa han sido los dos si-
guientes: Repetir que su iniciativa propone disminuir 
drásticamente el financiamiento público a los partidos, 
por tratarse —dice— de montos ofensivos (que sin em-
bargo no le parecieron así cuando fue presidente del PRD 
y después de Morena), y que a los consejeros del INE y 

a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pue-
blo mediante votación, de una abrumadora mayoría de 
candidatos que él y sus seguidores de los Poderes Legis-
lativo y Judicial propondrían, de manera tal que tendría 
asegurado el control de ambos órganos y con éstos de los 
procesos electorales. Naturalmente para hacer y desha-
cer a placer.

¿Cuál pudo haber sido la razón que animó al Ejecuti-
vo a presentar esa iniciativa de contenido tan evidente-
mente antidemocrático? Muy sencillo: al paso que van 
las cosas, claramente advierte López Obrador el alto 
riesgo en que se halla de perder las elecciones presiden-
ciales de 2024, que también serán para renovar ambas 
Cámaras, lo cual obviamente lo saca por completo de 
sus casillas.

Varios datos apuntan es esa dirección. Uno, que frecuen-
temente no se tiene presente, que Morena y sus aliados en 
las elecciones intermedias de 2021 obtuvieron dos millones 
de votos menos que los cuatro partidos de la oposición.

También, que el partido gubernamental perdió en esas 
elecciones la mayoría calificada de las dos terceras partes 
de los integrantes de la Cámara de Diputados que tenía en 
la anterior legislatura; que perdió además la mayoría de 
las alcaldías de la Ciudad de México y que la popularidad 
de AMLO, así sea lentamente, va a la baja y en cualquier 
momento puede caer de manera abrupta. Es previsible, 
además, por el desgaste propio del ejercicio del poder, que 
en lo sucesivo sea más probable que tal popularidad baje 
y no que suba.

Ante ese oscuro panorama, a López Obrador no le que-
da otra alternativa que dar un manotazo para apoderarse 
del aparato electoral, es decir, tanto del ente que organiza 
los comicios, el INE, como del tribunal que los califica y 
resuelve los litigios.

¿Qué le falló en su cálculo a López Obrador? Todo 
parece indicar que no calibró bien que en esta ocasión 
su narrativa —manipuladora y mendaz, como siem-
pre— terminaría por no funcionarle. Y el otro error de 
percepción en que incurrió fue suponer que la sociedad 
mexicana continuaría indiferente y pasiva como había 
permanecido hasta ahora ante todos sus caprichos y ar-
bitrariedades. Como en el caso del nuevo aeropuerto de 
la Ciudad de México, por ejemplo.

Consecuencia de lo anterior, natural y esperada, fue la 
gigantesca marcha cívica del domingo 13 de noviembre en 
la Ciudad de México y en medio centenar de otras ciu-
dades del país, con número de participantes nunca antes 
visto, sin acarreos ni paga, con saldo blanco, además, que 
se constituyó en un elocuente mensaje acerca del ánimo 
que prevalece en amplias capas de la sociedad, incluidos 
jóvenes y familias de clase media baja, de ya no tolerar más 
abusos. Y luego la pifia oficial de subestimar de manera tan 
grotesca el número de asistentes a la marcha capitalina, 
que se tomó como un agravio más. 

Seguramente nadie imaginó que una marcha como la 
del domingo, por lo pronto la primera, y los marchistas 
que en ella participaron, finalmente terminen por «juntos 
hacer historia».

Elocuente mensaje de la marcha del día 13

Va por México gana tres gubernaturas y pierde 16
L a efectividad de la coalición Va por 

México en las elecciones para gober-
nador es del 15.7%. Ha ganado tres, aunque 
en Chihuahua no incluyó al PRI, y perdido 
16 con Morena y sus aliados. Los gober-
nadores de Coahuila, Miguel Riquelme, y 
de Estado de México, Alfredo del Mazo, 
negocian alianzas a escala local para plan-
tar cara al partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en las elecciones 
del año próximo. El PRI, el PAN y el PRD 
reactivaron el frente opositor en el Con-
greso después de las manifestaciones del 
13 de noviembre en defensa del Instituto 
Nacional Electoral. Empero, en la cúpula 
de Acción Nacional todavía existe reticen-
cia para negociar pactos electorales con el 
líder priista Alejandro Moreno.

Sin coalición, la derrota del PRI en 
ambas entidades parece inminente de 
acuerdo con las intenciones de voto. En 
Coahuila, el aspirante mejor posiciona-
do de ese partido a la gubernatura es el 
secretario de Desarrollo Social, Manolo 
Jiménez, y en Estado de México, el pa-
nista Enrique Vargas, exalcalde de Huix-
quilucan y actual diputado local (Massive 
Caller). Del Mazo apresuró el destape de 
su exsecretaria de Desarrollo Económico 
y también legisladora del Congreso mexi-
quense, Alejandra del Moral. Sin embar-
go, el PAN presiona para que Vargas sea 
el candidato del bloque.

Para despejar el camino hacia una alian-
za con el PAN, el Congreso de Coahuila 
aprobó la iniciativa de Riquelme para re-
formar la Constitución y crear la figura de 
Gobiernos de coalición. El PRI necesita a 
los votantes de Acción Nacional para ga-
nar unas elecciones que por ahora están 
empatadas, según los sondeos. El líder del 
PRI, Rodrigo Fuentes, y las presidentas del 
PAN, Elisa Maldonado, y del PRD, Thelma 
Guajardo, han sostenido reuniones para 
definir las bases del frente.

Riquelme ha declarado que el PRI 

nombrará candidato en un proceso inter-
no, el cual dirimirá las diferencias entre 
quienes manifiestan interés en sucederle. 
Además de Jiménez, baraja al diputado 
federal Jericó Abramo —el aspirante con 
mayor experiencia electoral— y al alcalde 
de Torreón, Román Cepeda. En las medi-
ciones de Massive Caller, el exsenador pa-
nista Guillermo Anaya ocupa el segundo 
lugar de las preferencias para encabezar la 
coalición PRI-PAN-PRD (12.4%), después 

de Jiménez (52.8%). Anaya ha estado fue-
ra de los reflectores en los últimos años. 
Su posición en los sondeos lo explica ha-
ber sido candidato al Gobierno en las dos 
elecciones previas.

Una encuesta de El Universal, elabo-
rada por Carlos Penna Charolet, advierte 
que el aspirante de Morena más compe-
titivo y con mayor opinión positiva (29%) 
es el subsecretario de Seguridad Públi-
ca, Ricardo Mejía. El exdiputado panista 
Luis Fernando Salazar registra el 19% y 
el senador Armando Guadiana, el 13%. 
Si los candidatos fueran Mejía y Jiménez, 
por la alianza PRI-PAN-PRD, la pesquisa 
arroja hoy un virtual empate. La inten-
ción de voto por Mejía es del 45.3% y por 
Jiménez, del 44.8%.

En cambio, si la gubernatura se deci-
diera entre Guadiana y Jiménez, la coali-
ción ganaría por un margen de 17%, dice 
la encuesta de Penna. Los partidos acele-
rarán sus procesos para nombrar candida-
to una vez transcurrido el quinto informe 
del gobernador Riquelme. Coahuila vivi-
rá en 2023 las elecciones más reñidas de 
su historia. Jamás había ocurrido que las 
principales fuerzas políticas estuvieran en 
empate técnico antes de iniciar las campa-
ñas. El riesgo de fractura en el PRI parece 
haberlo conjurado Riquelme. En Morena, 
la tarea de conciliar intereses corresponde 
al presidente López Obrador. E4

PRI, PAN y PRD no han podido 
con Morena. Coahuila tendrá 

en 2023 las elecciones más 
competidas de su historia. 
Jiménez y Mejía, parejos: 

El Universal

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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L a organización civil Asociación de Usuarios del 
Agua de Saltillo (AUAS) fue fundada en 2001 por 
parte de ciudadanos saltillenses, cuando el alcalde 
Óscar Pimentel vendió un preciado, indispensable 

y escaso bien público a la empresa española Aguas de Saltillo 
(Agsal): el agua, que según nuestra Constitución (Art.115) 
es responsabilidad de las autoridades municipales.

Desde entonces, AUAS se ha dado a la dif ícil tarea de 
seguirle los pasos al funcionamiento de esa empresa, tanto 
en la gestión técnica como en lo administrativo y en es-
tas dos décadas las fallas y omisiones por parte de Agsal 
—las que afectan a los más de 250 mil usuarios urbanos 
del agua para consumo humano— han sido múltiples y 
ante las cuales las diversas administraciones municipales 
se han mostrado como testigos mudos, contraviniendo así 
los propios estatutos de esa empresa así como las reglas del 
contrato firmado por Agsal y las autoridades del munici-
pio con sus Cabildos. 

De acuerdo con las actividades de los miembros parti-
cipantes en AUAS, Agsal no siempre responde a tiempo 
a la información que se le solicita o no responde. En gran 
parte de los casos solicita prórrogas y las respuestas que 
otorga a veces son evasivas e imprecisas. Además, hasta 
ahora Agsal en cuanto empresa pública, ha ignorado el 
derecho a la participación de los ciudadanos en la gestión 
del agua en Saltillo que sigue siendo un bien público y 
debe permitirla como lo establece el párrafo 6° del artí-
culo 4° de la Constitución Mexicana. AUAS ha realizado 
múltiples solicitudes de información de las que enumera-
mos sintéticamente algunas de ellas. 

Respecto a la gestión financiera de la empresa pública 
Agsal, en relación a la deuda pública e instituciones a las 
que adeuda la empresa informó que solicitó un préstamo 
en agosto de 2019 a la institución bancaria BBVA Banco-
mer por un monto de $60,000,000.00 (sesenta millones 
de pesos) cuyo objetivo era financiar la reubicación de 
la línea estratégica de conducción de agua potable pro-
piedad del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 
de Saltillo y operada por Agsal, ubicada sobre la Carre-
tera Zacatecas-Saltillo, a través de la cual se abastece de 
forma importante de agua a la población de Saltillo, la 
información sobre el tema es incompleta, ya que no se 
muestra información sobre cómo se ha ido liquidando o 
incrementando esa deuda, con la finalidad de hacer un 
balance de pagos; tampoco expone cuándo se va a ter-
minar de liquidar, de acuerdo al contrato, de lo que se 
infiere que las omisiones son evidentes.

AUAS solicitó información acerca de las auditorías 
realizadas a la empresa, Agsal expone listas de los nom-
bres de las empresas auditoras, pero no los resultados, de 
manera que la información es prácticamente inútil. Res-
pecto a los programas sobre la difusión de la cultura para 
el cuidado del vital líquido, cuya importancia es vital en 
esta región que solo cuenta con el agua subterránea para 
el abasto del consumo humano y que ahora está bajo la 
amenaza nociva de la construcción del Nuevo Saltillo en 
la zona de Derramadero, al respecto la empresa pública 
aduce que: «Actualmente todos los eventos se encuentran 
suspendidos por motivos de la Pandemia COVID-19». Es 
obvio que son urgentes los programas intensivos para el 
cuidado y conservación del agua en Saltillo, aunque esa 
no es prioridad para Agsal que está aquí para aumentar 
sus ganancias y la conservación del agua no está en sus 
prioridades. Agsal cuenta con una «Unidad de Trans-
parencia» (Art. 21, XXII), pero no se presenta ninguna 
información sobre las reuniones del Comité de Transpa-
rencia, pero, ahí está, ahí está.

Conviene destacar que el Instituto de Acceso a la In-
formación Pública (ICAI) da a AGSAL una calificación 
muy alta sobre su funcionamiento (96.38/100), el Baró-
metro del IMTA la da muy baja (19/100). La revisión que 
se hizo de la Sección de Transparencia de la empresa pa-
ramunicipal indica que la calificación del ICAI se dio sin 

revisar a fondo la información que presenta la empresa, 
como sí lo hizo AUAS. 

Son muchos los temas que inquiere AUAS a la empresa 
Agsal, lo más destacado es la falta de transparencia, la opa-
cidad y la inoperancia de algunas instituciones que dicen 
trabajar para la transparencia como el ICAI que no va más 
allá de haberse convertido en una institución burocrati-
zada que hace un trabajo, digamos mediano, regular, pero 
ahí está, ahí está como la Puerta de Alcalá. 

Los saltillenses tenemos el gran compromiso de cuidar 
el agua, hay muchas formas para su reutilización, en estas 
páginas hemos publicado múltiples maneras sobre el cui-
dado del agua, es nuestra responsabilidad.

LENTITUD
Con más de dos décadas de retraso Aguas de Saltillo pro-
pone construir presas de gaviones para la retención del 
agua de lluvia, esa propuesta la hizo Oscar Pimentel en 
2001. Pero nunca se llevó a cabo, ahora Jordi Bosch la pre-
senta como la gran novedad, vaya que son lentos, más de 
dos décadas sin mover un dedo para la conservación del 
vital líquido y ahora nos viene con esa sorpresa y es que 
la meta de Bosch es vender y obtener ganancias para su 
empresa, cuidar el agua, por favor, fuera la hipocresía, es 
lentitud con maña. 

No sólo en Agsal son lentos, el periférico Luis Echeverría 
de Saltillo está siendo recarpeteado en algunos de sus tra-
mos, con más de 10 años de su construcción largos tramos 
presentan baches y roturas, ahora al menos de Pérez Trevi-
ño a Otilio González fue repavimentado, vale más tarde que 
nunca, en Coahyork (dijo el profe bailarían), las calles están 
pal’ chucho, con perdón de éstos, y es que una gubernatura 
bien vale 100 metros de recarpeteo del periférico, pero exa-
gero, dice el Gobierno municipal que el bacheo es perma-
nente. Estamos en etapa preelectoral, Riquelme termina en 
2023, así que las acciones de «beneficencia» se multiplican, 
el PRI le teme al relevo en la gubernatura.

VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS
Saltillo, ciudad violenta, eso lo he expuesto durante años 
en este espacio, no sólo las mujeres, los adultos mayores, 
los animales aquí son objeto de violencia dura, de muerte 
muchas veces, también los infantes, las niñas y los niños. 
Las adolescentes de un instituto de esta ciudad denun-

ciaron hechos graves de acoso y homofobia, ¿y la SEDU? 
se ha mostrado más que tibia ante estos importantes su-
cesos, las alumnas presentan los hechos de acoso y toca-
mientos por parte de maestros y hasta del director por 
lo que exigen renuncias (12-11-22). La familia de la me-
nor de 11 años, Valentina —quien se suicidó a causa de 
presunto abuso sexual— exigen justicia. Un adolescente 
de secundaria fue atacado con un cuchillo en una de sus 
manos, aunque la herida no fue grave, el ataque es re-
probable. Mujer, golpea y amarra a su bebé. La polución 
deteriora la salud de los niños con alteraciones respirato-
rias, pero también hace mella a corto y largo plazo. Las 
golpizas a los y las niñas son lo más cotidiano en las fa-
milias y es un flagelo para los infantes y la sociedad. Los 
relatos pueden extenderse ad infinitum. 

La protección de los derechos humanos de los infantes 
es obligación del estado en sus diferentes niveles ya que en 
México el maltrato infantil es la principal causa de muerte 
de ellos, por lo que desde el Congreso de la Unión se ha ex-
hortado a los Gobiernos a adoptar urgentes medidas de pre-
vención para eliminarlo, lo cual parece un gran desaf ío ante 
la cultura de violencia familiar que padece este país. Los 
infantes de ambos sexos se les reconoce legalmente como 
titulares y sujetos plenos de derechos, de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisi-
bilidad y progresividad en los términos establecidos en los 
artículos 1° y 4° de nuestra Constitución Política. Hace algu-
nos años, Coahuila se encontraba entre los primeros lugares 
de cinco estados en maltrato infantil, por lo que legislado-
res federales propusieron el año pasado añadir un capítulo 
al Código Penal Federal (CPF) para tipificar como delito el 
maltrato a niñas, niños y adolescentes, además de estable-
cer que queda prohibido cualquier tipo de castigo corporal, 
cruel o degradante hacia menores de edad, así como toda 
acción, omisión o trato negligente contra ellos. 

Según algunos estudios recientes sobre violencia coti-
diana, se estima que un 25% víctimas de la trata de per-
sonas son menores de 18 años. Además, de acuerdo con 
estudios de centros psicológicos, las principales fobias en 
infantes tienen relación con maltrato f ísico y psicológico, 
situaciones traumáticas que van desde el divorcio de sus 
padres hasta abuso sexual, acoso escolar e inseguridad en 
la colonia o ciudad donde se vive. El problema está aquí, 
veremos quién se hace cargo. 

Opacidad sistémica

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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#ELINENOSETOCA: ¿A FAVOR DEL ÁRBITRO O EN CONTRA DE LÓPEZ OBRADOR?

13-N: defensa del INE
une a tirios y troyanos

Las protestas para «defender» 
al Instituto Nacional Electoral 
reúnen a lo mejor y lo peor del 
movimiento anti-AMLO y sacan 
a la oposición del estado de 
coma. PRI, PAN y PRD cierran 
filas y empantanan la iniciativa 
en San Lázaro

GERARDO MOYANO

L as marchas contra la reforma 
político-electoral del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) reúnen a lo mejor y lo 

peor de una oposición que parece haber en-
contrado en la defensa del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) su mejor bandera.

No obstante, figuras respetables como la 
del expresidente del Instituto Federal Elec-
toral (IFE), José Woldenberg, han quedado 
atrapadas en el mismo lodazal en el que se 
revuelven dirigentes priistas como Alejan-
dro Moreno y Rubén Moreira, junto a re-
presentantes del panismo más conservador, 
como el expresidente Vicente Fox, o recau-
dadores del anti-lopezobradorismo, como 
Claudio X. González.

La reforma político-electoral que pre-
sentó el Ejecutivo federal a la Cámara de 
Diputados, el pasado 28 de abril, atiende un 
sentido clamor popular: reducir el costo que 
representan los partidos, los legisladores y los 
procesos electorales (Espacio 4, 692). Sin em-
bargo, cada uno los cambios constitucionales 
propuestos merecen ser abordados con lupa, 
pues implican riesgos y requieren «canda-
dos» para evitar que sean contraproducentes.

De ahí que el pasado 29 de noviembre el 
bloque opositor cumpliera su promesa y le 
cerrara el camino a la iniciativa presidencial 
en San Lázaro.

EL CUENTO DE LOS PLURIS
El punto más aceptado es la reducción de 
la cantidad de diputados federales (de 500 a 
300), y de senadores (de 128 a 96), pues redu-
ciría la carga al erario que representan los al-
tos salarios y prestaciones de los legisladores. 
El problema es que se intenta vender como 
la desaparición de las curules «plurinomina-
les» cuando es todo lo contrario.

México utiliza un sistema mixto para 
conformar el Congreso. En el caso de la 
Cámara baja, 300 curules se asignan según 
los votos obtenidos en igual cantidad de dis-
tritos (mayoría relativa) y 200 provienen de 
una lista presentada por cada partido según 
los sufragios obtenidos en cinco circuns-
cripciones (representación proporcional).

Según el principio de mayoría relativa 
(MR), el candidato que gana un distrito se 
lleva la diputación, independientemente de 
si los otros candidatos obtienen más votos 
en conjunto. Esto crea una sobrerrepresen-
tación para el partido ganador, que se inten-
ta subsanar con el principio de representa-
ción proporcional (RP).

La reforma de AMLO plantea que solo se 
elijan 300 diputaciones plurinominales (RP), 
repartidas según la población de cada estado 
y en base a 32 listas estatales de candidatos.

Según acusa la oposición, esto genera 

una desproporción que sería aún mayor en 
el Senado. La Cámara alta actualmente se 
conforma por 64 senadores electos de ma-
nera directa (dos por estado); 32 asignados 
a la primera minoría (uno por entidad); y 
32 plurinominales (provenientes de una 
lista nacional que presenta cada partido, de 
acuerdo al porcentaje de votación obtenida 
en el país). En total, son 128 senadores.

La reforma propone reducir el número to-
tal a 96, tres por cada entidad, elegidos por el 
principio de RP, lo cual, según el expresiden-
te del INE, Luis Carlos Ugalde, haría «más 
grande al (partido) grandote y más chico al 
chiquito» (Reforma, 28.04.22).  Además, ar-
gumentan especialistas,  los electores ya no 
votan por candidatos, sino por el partido.

EL ÁRBITRO, AL BANQUILLO
La propuesta también busca desaparecer 
los Organismos Públicos Locales Electo-
rales (OPLES) y los tribunales electorales 
estatales, bajo el válido argumento de que 
las controversias acaban dirimiéndose en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

Por su parte, el INE se convertiría en 
el Instituto Nacional de Elecciones y Con-
sultas (INEC), que sería la única autoridad 
administrativa en materia electoral y estaría 
conformada por un presidente y siete con-
sejeros (en lugar de once), electos cada seis 
años por voto popular.

Actualmente, los consejeros son elegidos 
por las dos terceras partes de la Cámara de 
Diputados para un periodo de nueve años. 
Al término de cada periodo, la Cámara baja 
emite una convocatoria pública para cubrir 
las vacantes.

La propuesta de AMLO plantea que los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
presenten 20 candidatos cada uno y que el 
presidente o presidenta del INEC sea quien 
obtenga más votos.

«Y aquí está lo complicado. (…) El Eje-
cutivo propondrá a 20 que serán suyos (de 
Morena), después el Poder Legislativo don-
de Morena también tiene mayoría propon-
drá a otros 20 que estarán alineados, al igual 
que el Poder Judicial, donde Morena tam-
bién tiene influencia. Así que de los 60, una 
gran parte de estas candidatas y candidatos 
serían cercanos política o ideológicamente 
al partido gobernante», explica Miguel An-
gel Lara Otaola, especialista del Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asis-
tencia Electoral (Verificado.mx, 09.11.22).

En caso de aprobarse la iniciativa, serían 
destituidos los actuales consejeros del INE, 
incluso los que acaban su periodo en abril 
de 2023: Lorenzo Córdova, Adriana Favela, 
José Ruiz y Ciro Murayama.

Lo mismo aplica para los magistrados 
del TEPJF, que también serían electos por 
votación y el candidato con mayor sufragios 
sería el presidente. Actualmente, el TEPJF 

se integra por siete magistrados electorales, 
los cuales son propuestos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ele-
gidos por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, por un periodo de nueve años.

MENOS DINERO A PARTIDOS
La iniciativa de AMLO plantea eliminar 
el financiamiento ordinario a partidos, los 
cuales solo recibirían dinero público para 
campañas. «Esta situación puede implicar 
contribuciones por parte de los miembros 
del mismo partido político, grandes empre-
sarios que otorguen cantidades importantes 
y en un país como México, dinero del crimen 
organizado. Entonces, reducir el financia-
miento público abre la puerta para que fi-
nanciamiento privado ilícito», agrega Lara.

La iniciativa presidencial también plan-
tea reducir de 48 a 30 minutos diarios la 
propaganda política en radio y televisión, 
debido a los «altos costos de los tiempos en 
medios de comunicación», pero al mismo 
propone ampliar la propaganda electoral 
gubernamental. E4

POLARIZACIÓN SOCIAL. Marchas para defensa del INE unen a opositores

L as 51 iniciativas de reforma cons-
titucional y 57 de cambio a las le-

yes secundarias que se discuten en la 
Cámara de Diputados tienen la mira 
puesta en las elecciones presidencia-
les del domingo 2 de julio de 2024.

Para que los cambios puedan apli-
carse en dicho proceso deberían ser 
aprobados por la Cámara Baja y ava-
lados por el Senado antes del 31 de 
mayo de 2023, pues la Constitución 
establece que las leyes electorales no 
pueden modificarse en los 90 días 
previos al inicio del proceso electo-
ral, el cual está programado para sep-
tiembre de 2023.

Pero la premura también tiene que 
ver la conformación del INE, pues el 
3 de abril de 2023 concluye el manda-
to de nueve años de los cuatro con-
sejeros nombrados en abril de 2014, 
incluido el del presidente del organis-
mo, Lorenzo Córdova. El proceso de 
renovación iniciará en febrero, cuan-
do la Cámara de Diputados emita la 
convocatoria pública.

Así las cosas, para que sea de gran 
calado, la reforma debería quedar 
aprobada antes del 15 de diciembre 
de este año, fecha en la que conclu-
ye el actual periodo ordinario de se-
siones. Pero aún consiguiendo ese 
milagro, la propuesta aún deberá ser 
avalada por el Senado. E4

Tic Tac legislativo
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R E P O R TA J E

#TODOSCONAMLO: 1.2 MILLONES, AL ZÓCALO; LA 4T MÁS VIVA QUE NUNCA

27-N: marcha morenista
arrasa con la marea rosa

Acorralado por los límites 
constitucionales, el presidente 
pasa del discurso a la acción y 
envía un claro mensaje a sus 
detractores: con o sin reforma, 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional va por todo en 2024

M ientras los opositores se dis-
traían rasgándose las vesti-
duras y celebrando victorias 
pírricas, en las colinas reso-

naban los tambores de las huestes de Mo-
rena, listas para arrasar con la marea rosa.

Si bien el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) aseguró que la mar-
cha del 27 de noviembre, desde el Ángel de 
la Independencia hasta el Zócalo, fue para 
conmemorar «cuatro años de transforma-
ción» y que él mismo la encabezó porque se 
había «aburgesado mucho», lo cierto es que 
fue una respuesta a las que se hicieron bajo el 
lema del #ElINENoSeToca y que el mandata-
rio calificó como «striptease político». De ahí 
que la oposición y cierta parte de la prensa la 
hayan denominado «contramarcha».

Más bien se trató de un «Plan C» para 
sortear el callejón sin salida con el que se 
topó su reforma en el Congreso, luego de 
que el bloque priista escatimara su apoyo 
para salvar su imagen por la «traición» a 
la coalición Va por México (haber votado 
a favor de legalizar y extender la presencia 
del Ejército en tareas de seguridad pública 
hasta 2028). 

El «Plan B» del presidente consiste en mo-
dificar reglamentos y leyes secundarias, para 
lo cual no necesita el voto de los legisladores 
de oposición, pero la Constitución pone a sal-
vo el presupuesto y la elección de consejeros 
del INE, dos de los pilares de su reforma. Aun 
así, AMLO podría haber forzado los cambios 
apostando a un largo debate judicial.

En cambio, prefirió hacer lo que mejor 
sabe: ponerle rostros a los impulsores del 
movimiento pro INE y convocar a las ma-
sas a seguir defendiendo la reforma para 
que «quede constancia» de que quienes se 
oponen a ella «están actuando de manera 
antidemocrática».

El 27-N, AMLO fue todo en uno: primer 
mandatario, jefe de partido y comandante 
de las Fuerzas Armadas. Y es que en torno 
a él se aglutinaron lo mismo militantes de 
Morena, que gobernadores, funcionarios 
públicos de los diferentes ámbitos de Go-
bierno y militares (vestidos de civil).

Los analistas coinciden en que se trató 
de una demostración de poder digna de los 
tiempos del viejo PRI todopoderoso, en los 
que no había diferencia entre el partido y el 
Estado. Pero se equivocan los que atribuyen 
la asistencia masiva solo al arrastre de López 
Obrador. La marcha morenista no solo fue 
un «baño de pueblo» del líder supremo, sino 
un recordatorio de que la cuarta transforma-
ción, con lo bueno y lo malo, está más viva 
que nunca y va por la continuidad en 2024.

EL LABERINTO DE LA 4T
El despliegue de fuerza deja claro que si 
la oposición no aclara sus diferencias y se 
mantiene unida será arrasada en las calles 
y en las urnas.

Mientras los reflectores se posaban en los 
presidenciables Claudia Sheinbaum, Adán 
Augusto y Marcelo Ebrard, el verdadero ter-
mómetro democrático estaba en los rostros 
de la gente. El combustible de Morena no está 
en las redes sociales ni en los círculos donde 
intelectuales y analistas debaten los alcances 
de un movimiento que no pueden sentir, sino 
en sectores marginados y agraviados por dé-
cadas de corrupción e impunidad.

Pero el poder de Morena también se 
pudo medir en las sombras del Palacio Na-
cional, donde empresarios y propietarios de 
medios se reunieron con motivo del cuarto 
informe de Gobierno de AMLO. 

La presencia de Alfonso Romo —exjefe 
de la Oficina presidencial— y el «tiburón» 
Carlos Bremer, junto al presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) Fran-
cisco Cervantes, y el propietario de Grupo 
Imagen, Olegario Vázquez Raña, habla de 
que el proyecto económico de la 4T es sóli-
do y puede cobrar nuevos bríos en el marco 
de la segunda ola de gobiernos de izquierda 
en América Latina. Esto, sin contar el espal-
darazo del magnate Carlos Slim, quien no 
estuvo presente en la marcha porque «ya 
tiene 82 años».

Si Morena tiene algo de qué preocuparse 
no es de la oposición que sigue dando ma-
notazos de ahogado, sino de sus fracturas 
internas. La ausencia del senador Ricardo 
Monreal, quien viajó a Madrid para parti-
cipar de la XVI Reunión Interparlamentaria 
México-España, es simbólica.

En el mismo país donde se reúnen los 
principales opositores del lopezobrador-
nismo, Monreal se juntó con el aspirante 
presidencial panista Santiago Creel para 
anunciar que recorrerán juntos el país para 
impulsar un movimiento llamado «Diálogo 
y Reconciliación Nacional».

EL TAMAÑO SÍ IMPORTA
El mundo de las noticias falsas, de los me-
mes que se burlan del presidente, de los li-
bros que se comparten en WhatsApp con la 
promesa destapar «escándalos» que sacudi-
rán al Gobierno, se acaba en las banquetas.

Una marcha de más de cinco horas en la 
que participó más de un millón de personas 
—según cálculos del Gobierno de la Ciudad 
de México— es mucho más que una demos-
tración de poder. Los más de 4 kilómetros 
que caminó López Obrador el 27-N son 
parte de un camino que viene recorriendo 
desde hace 31 años, como dirigente estatal 
del PRD, Jefe de Gobierno de la capital, tres 
veces candidato presidencial, líder de Mo-
rena y como presidente.

Para bien o para mal, esta manifestación 
marca un punto de inflexión en la historia 
del país. Nunca antes un informe de Go-
bierno contó con semejante convocatoria. 
Y es posible que ya no vuelva a suceder si 
es que AMLO cumple su palabra y solo re-
gresa a las calles «si la gente lo pide» para 
despedirse en 2023.

A diferencia de la marcha contra su des-
afuero en 2004 o de la toma del Paseo de 
la Reforma tras las elecciones de 2006, esta 
vez no hubo cristales rotos ni monumentos 
pintarrajeados. A sus 69 años, López Obra-
dor navegó sonriente por una marea huma-
na que está dispuesta a defender su proyec-
to de nación.

«Amigas y amigos, la política es, entre 
otras cosas, pensamiento y acción, y aun, 
cuando lo fundamental son los hechos, no 
deja de importar cómo definir en el terreno 
teórico el modelo de Gobierno que estamos 
aplicando, mi propuesta será o sería llamar-
le humanismo mexicano», dijo al llegar al 
templete instalado frente a la Catedral Me-
tropolitana. El que quiera oír, que oiga. E4

PEZ EN EL AGUA. Las huestes de Morena toman las calles en apoyo a AMLO

S i las marchas del 13-N en defen-
sa del INE ocuparon portadas de 

diarios y dieron de qué hablar a pe-
riodistas y analistas en las siguientes 
semanas, la del 27-N tuvo una cober-
tura ininterrumpida de más de seis 
horas en el Sistema de Radiodifusión 
del Estado Mexicano (SPR).

Atrás quedaron los días en los que 
Jenaro Villamil fustigaba el uso de 
medios oficiales para fines políticos. 
Tal como si se tratara de un partido 
de fútbol, los canales de televisión y 
radios públicas siguieron la marcha 
de AMLO minuto a minuto, infor-
mando desde el gallo que le regalaron 
al presidente, hasta el desvanecimien-
to de Epigmenio Ibarra.

De ahí que la oposición se centre 
en llamarla una marcha de «Estado» 
o de «Gobierno», pues, acusa, ha 
sido financiada con recursos públi-
cos. Sin embargo, las voces críticas de 
periodistas que se beneficiaron con 
el obsceno derroche en publicidad y 
medios durante el Gobierno de Enri-
que Peña Nieto (2012-2018) quedan 
apagadas por los ecos del grito «Es un 
honor estar con Obrador» que aún 
resuena en la capital del país. E4

Los «otros datos» 
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Llegado un momento somos más nuestros muertos 
que nuestros vivos. Con cada ser humano que muere, 
nosotros morimos un poco, es cierto; pero también es 
cierto que ellos comienzan a vivir en nosotros de un modo 
que jamás lo hicieron en vida (supongo que ha de ser 
porque no podemos defendernos de su ausencia como lo 
hacíamos de su presencia)

Eduardo Cohen 

F ue la llegada del año 2000 en la que se avizora-
ban tiempos de cambio, unos lo veían con incer-
tidumbre y cierto miedo, otros con una eterna 
confianza de que los cambios siempre son para 

bien. Siempre hay tiempos mejores suscribe la filosof ía 
popular. En mi caso, se me presentaba la fortuna de es-
tudiar en la universidad pública, el sorprendente destino 
me ponía en la UAdeC para estudiar en la Facultad de 
Jurisprudencia y, sin saberlo, me enfrentaba a grandes 
retos, pero también me bendecía con la amistad de tres 
hermanos.

La vida de estudiante universitario te abre caminos des-
conocidos, algunos indescifrables todavía. Y en esa mezcla 
de estudio, rebeldía, utopía y mucha energía me topé con 
Jorge Tobías en una protesta estudiantil. Teniendo un pro-
yecto político universitario como pretexto fincamos una 
amistad en la que compartimos muchas ideas y acciones 
en la inmediatez —con todo lo que ello implica—.

Recuerdo una tarde pasada la hora de comida cuando 
llegamos a una privada en la calle de Juárez después de 
la Iglesia de San Francisco. Un hombre alto y corpulento 
nos recibió entre broma y broma —algunas más pesa-
das— pero la pena que le da llegar a la casa de un amigo 
se desvaneció con la mirada y la voz gentil de doña Glo-
ria (la madre de Pancho, Abraham, Jorge y Gloria). Aquel 

hombre corpulento era el papa de Jorge y de mis otros 
dos amigos; Francisco Tobías Mahbub. Jorge y yo compa-
ginamos siempre en muchas locuras.

Los estudios de universidad estaban por terminarse 
y por las mismas circunstancias de la búsqueda utópica 
por mejores condiciones de los estudiantes y por medio 
de maestros —en especial uno— que alentaban nuestras 
ideas, fui a dar con el particular del alcalde de Saltillo 
en ese entonces, quien para cierta sorpresa era Francisco 
Tobías Hernández, Pancho el hermano de Jorge. Al igual 
que con Jorge, a partir de ahí establecimos una amistad 
que nos ha llevado a diversos vaivenes, pero qué puedo 
decir, siempre he tenido de él una voz franca y un consejo, 
además que al día de hoy pudiera decir que nos compar-
timos favores (yo creo que él me ha ayudado más, pero 
es por decir). En un gran trayecto de mi vida profesional 
siempre he contado con él y sé que así seguirá siendo.

Seguimos caminando y en una reunión de trabajado-
res del estado, seleccionados para irnos a estudiar a la 
ciudad de Washington D.C. un diplomado, me enraíce 

con Abraham, el testarudo, pero el más idealista así que 
como podrán ver es con el que más discuto y sacamos 
proyectos —algunos solo quedan en el tintero— pero a 
nosotros por más que nos golpee la vida nunca nos qui-
tan de nuestras miras el bien común, así que también es 
con el que más peleo.

Siempre platico más con don Pancho, recuerdo que 
un día le comenté que qué bonita se veía su esposa con el 
cabello plateado a lo cual me reprendió a manera de bro-
ma, pero con la sentencia de un viejo de antes. Con doña 
Gloria platicamos mucho Jorge y yo en nuestra época 
universitaria y ella como madre sabia, escuchaba y solo 
aconsejaba lo importante.

La química nacida en Guanajuato, quién realizó sus 
estudios escolares en la ciudad de Laredo y estudió en 
la universidad pública de Coahuila —ahí don Pancho la 
conoció—, dejó de existir en materia. Deja un gran lega-
do: hijos de bien, nietos felices, un laboratorio que fundó 
con su esposo y que hasta hace poco cerró sus puertas. 
El 7 de julio de 1975 Laboratorios Victoria comenzó sus 
trabajos. Además de las personas que tocó con sus manos 
y que aconsejó con su alma y mente y que guardan un 
grato recuerdo.

Desgraciadamente, vivimos en un mundo revuelto 
donde creemos que todo es eterno o más bien, olvidamos 
aquellas pequeñas cosas que hacen la diferencia, nuestra 
diferencia sobre todo en un entorno de familia cuando 
por la cotidianidad o por la rapidez en la que vivimos 
damos por sentado algo o alguien a quien creemos que 
siempre va estar ahí… esa es la liquidez y estupidez de 
nuestras vidas. 

A mis amigos: «puedes llorar, cerrar tu mente, sentir 
el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ella le 
gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir».

La ausencia que uno no entiende

Los filtros de Morena

F rancisco José Madero, sobrino del Apóstol de la 
Democracia, nació en San Antonio, Texas, radicó 
en Ciudad de México y fue alcalde de Torreón, 
apadrinado por el presidente José López Portillo. 

Se conocieron cuando éste era subsecretario de Patrimo-
nio Nacional y aquel presidía la Junta Federal de Mejoras 
Materiales, en el Gobierno de Luis Echeverría. Esa relación 
y otros factores —su padre era el general Raúl Madero— le 
permitieron a Madero ser después diputado federal, go-
bernador sustituto de Óscar Flores Tapia —propuesto por 
él— y senador. Don Pancho fue un hombre bueno y un 
funcionario probo y diligente.

Al cabo de haber fijado su residencia en Torreón —me 
contó entre risas—, solicitó un préstamo bancario. El ge-
rente le escuchó con atención, revisó sus datos personales 
y le expresó su respeto por las aportaciones del apellido 
a las causas democráticas y revolucionarias. Las cosas 
marchaban a pedir de boca. Cuando don Pancho esperaba 
escuchar las palabras mágicas —«crédito aprobado»—, el 
banquero lo bajó de la nube: «Todo está en orden, señor 
Madero, pero existe un pequeño inconveniente: no lo co-
nocemos lo suficiente. Vuelva más adelante».

Pasados los años, don Pancho regresó a la misma insti-
tución y lo atendió el mismo funcionario. Presentó docu-
mentación, recomendaciones y cuentas al corriente. Nada 
que objetar. «¿Dónde firmo?», preguntó el sobrino del 
mártir. «Lo siento, don Francisco, su solicitud no puede 
ser aprobada». «¿Y ahora, por qué?», repuso. «Porque si 

antes no sabíamos de usted, ahora los conocemos dema-
siado». Don Pancho se desternillaba de risa cada vez que 
contaba la anécdota. Mi amigo honró el apellido, vivió en 
la honrada medianía y fue ejemplo para sus hijos.

El senador Armando Guadiana, aspirante al Gobierno 
del estado por Morena, es una figura sobradamente conoci-
da por su trayectoria empresarial, sobre todo en el negocio 
del carbón, uno de los más redituables. No sorprende, en-
tonces, que en la encuesta del partido guinda sobre el cono-
cimiento de los pretendientes a la gubernatura haya ocupa-

do el lugar número uno. Guadiana ha estado en los últimos 
años bajo los reflectores, como candidato a gobernador y 
senador. También compitió, sin éxito, por la alcaldía de Sal-
tillo. Su desempeño en la Cámara Alta ha sido gris y sus pos-
turas, contrarias a las del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a quien debe, lo mismo que los senadores Germán 
Martínez y Lily Téllez, haber sido postulados por Morena.

El segundo lugar de Luis Fernando Salazar en la en-
cuesta, también es explicable. Como operador electoral de 
Guillermo Anaya, el lagunero conoce el estado y su activis-
mo en las redes sociales le brinda mayor presencia. El ex-
panista ha sido diputado, senador (2012-2018) y aspirante 
a gobernador —contra Anaya—. En 2021 pudo haber ga-
nado la alcaldía de Torreón, por Morena, pero el Instituto 
Nacional Electoral le retiró el registro por no haber repor-
tado los gastos de precampaña. Lo reemplazó su padre, del 
mismo nombre, quien obtuvo una votación copiosa.

También era previsible el tercer lugar de Ricardo Me-
jía en la encuesta de Morena. Hace 17 años abandonó el 
estado en busca de oportunidades que los Moreira cerra-
ron a quienes no se sometían a sus caprichos e intereses. 
Empero, la puntuación obtenida por alguien que empezó a 
promoverse como candidato a la gubernatura hace apenas 
ocho meses, no es desdeñable. Faltan los filtros más dif í-
ciles: atributos personales, opinión sobre los aspirantes (el 
conocimiento de Guadiana podría jugar en su contra) y el 
aval del Consejo Nacional de Morena, cuyo presidente es 
el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Faena

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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E l interés de la elección de 2024 se centra en la 
presidencia. Los partidos, los medios y observa-
dores de los asuntos públicos ponen su atención 
en la competencia presidencial. La realidad es 

que el primer domingo de junio se elegirán, además, sena-
dores y diputados, nueve gobernadores, jefe de Gobierno 
y alcaldes de la Ciudad de México, la totalidad de los con-
gresos locales y mil 580 ayuntamientos.

La elección de 2018, por la vía democrática, significó 
regresar al pasado del presidencialismo autoritario. El so-
metimiento del Congreso y la afinidad partidaria con el 
presidente de quienes prevalecieron en las elecciones con-
currentes, permitió la reedición de aquello que había que-
dado atrás desde 1997. El populismo obradorista, como 
todos los que han surgido en el mundo, llegan al poder por 
la vía democrática y, desde allí, con mayor o menor acen-
to alteran las bases del régimen representativo, porque su 
esencia es el rechazo a la pluralidad y a las libertades polí-
ticas al invocar el vínculo directo entre el pueblo bueno y 
el líder, su reencarnación y único exégeta.

El actual proceso político tiene un ciclo y un periodo 
terminal, que ocurre con la entrega del poder por parte del 
líder. De antemano se sabe que quien le suceda, aunque sea 
de su propio partido, significará un giro importante. Para 
bien y para mal, López Obrador es único e irrepetible. La 
fragilidad de los movimientos populistas radica en su de-
pendencia en un líder, y el proceso político que conducen 
depende de su permanencia en el poder.

López Obrador habla de dar continuidad a la transfor-
mación que ha emprendido. Sus referencias privilegian 
a los programas sociales elevados a la Constitución con 
el aval de sus adversarios y, también, a las obras públi-
cas, algunas de ellas asignadas a las fuerzas armadas en 
su operación a manera de garantizar su permanencia. En 
perspectiva, el cambio prometido es muy menor, y en 
temas sustantivos hay retroceso, incluso en materia de 
política pública social, seguridad pública, economía y no 
se diga ya en la lucha contra la corrupción. El baluarte 
del obradorismo son las intenciones y su escudo el exceso 
retórico pendenciero.

El proyecto populista se agota con la salida de López 
Obrador, pero deja un enorme vacío por el deterioro po-
lítico, el desmantelamiento institucional, la pérdida de 
cuadros valiosos en la administración, la polarización y 
por su estilo de gobernar. El país será distinto y no hay 
marcha atrás. Repensar el futuro es el desaf ío mayor. 
Tema fundamental será el nuevo mapa de poder y, par-
ticularmente, si el país regresará a la condición de Go-
bierno dividido, es decir, cuando el presidente no tiene 
mayoría af ín en el Congreso.

Por esta consideración la otra contienda, especialmen-
te la elección de diputados y senadores, reviste la mayor 
importancia. López Obrador en 2024 va por todo: que sea 
uno de los suyos —por ahora Claudia Sheinbaum—, quien 
gane la presidencia; pero, asimismo, que tenga el poder de 
cambiar la Constitución para cumplir con el anhelo po-
pulista: alterar los términos de la representación política, 
como propone en su iniciativa de reforma política, que 
destruye la pluralidad en el Senado y la vuelve marginal en 
la Cámara de Diputados. El esquema va más allá: minar el 
régimen republicano de división de poderes y la constitu-
cionalidad de los actos de Gobierno.

Desde ahora, el escenario que se perfila hacia 2024 es 
el del Gobierno dividido. La elección de 2021 fue un an-
ticipo. A pesar de que Morena ha ido ganando Gobiernos 
locales, en las zonas densamente pobladas hay un pro-
ceso social de rechazo al oficialismo. No queda claro si 
es suficiente para una alternancia en la presidencia, aun-
que sí para un avance de la pluralidad y el retorno del 
Gobierno dividido. En esta circunstancia, el presidente 
apuesta a la polarización, recurso cada vez menos eficaz 
para construir mayoría y con un excesivo costo político y 
social para el país.

La otra contienda debiera estar en el centro de la aten-
ción de la oposición. Es el espacio natural de oportunidad 
y una meta alcanzable no por mérito partidario, sino por 
el grado de insatisfacción y descontento ciudadanos. Por 
tal consideración, surgirían nuevos términos en la relación 
del opositor con el poder; el acuerdo y la negociación se-
rían la vía, virtuosa, si no es subvertida por el oportunis-
mo, la corrupción y la extorsión.

DIFICULTADES DE LA OPOSICIÓN
La oposición formal y la informal viven momentos dif íci-
les y también circunstancias de privilegiada oportunidad. 
Sus dificultades no son de ahora y su deterioro se acen-
tuó en la contienda de 2018. López Obrador prevaleció 
por mérito propio; sin embargo, su arrolladora mayoría se 
explica, primero, por los errores estratégicos del entonces 
grupo gobernante y, después, por el deseo del presidente 
de ganar impunidad ante el inminente triunfo del tabas-
queño. De haber privilegiado la competencia, las derrotas 
del PRI y del PAN no hubieran sido de tales proporciones, 
tampoco hubiera arrollado el ahora presidente ni su parti-
do hubiera tenido el dominio legislativo, especialmente en 
la Cámara de Diputados.

El mayor reto de la oposición es actuar en unidad. Las 
diferencias de proyecto político se atemperan ante la de-
terminación del oficialismo de acabar con los adversarios y 
con la institucionalidad que permite una competencia justa 
por el voto, dirigida por autoridades independientes y con 
resultados convincentes para los contendientes y la misma 
sociedad. Como se revela de la iniciativa presidencial de re-
forma constitucional la amenaza no es sólo a la oposición, 
sino al sistema democrático, ya que dañaría por igual al INE, 
a la representación plural en el Congreso y al federalismo.

El rechazo al régimen crece en las clases urbanas, espe-
cialmente en las zonas densamente pobladas. Allí pierde 
fuerza y credibilidad la prédica presidencial; el impacto del 
deterioro económico y el de las instituciones sociales, par-
ticularmente las de la educación pública y las de salud, la 
persistencia de la violencia y la rampante corrupción crea 
y recrea el descontento, el mismo que ayer llevó al poder a 
López Obrador y a su movimiento y que ahora se le vuelve 
en su contra.

La oposición partidaria no es el elemento activo en la 
oposición al régimen. La marcha del 13 de noviembre o 
la radiograf ía de la elección de 2021 da indicios de una 

rebelión social contenida, en la que los partidos opositores 
pueden resultar beneficiados si se muestran como vehícu-
los confiables para dar cauce al descontento.

El mayor problema de los partidos es la imagen de co-
rruptos, que López Obrador entiende muy bien e insiste 
en ello. Ahora ha intentado darle caras y nombres a la pro-
testa social resuelta a salir a la calle a expresar su rechazo 
al intento del régimen acabar con la institucionalidad de-
mocrática. La postura del presidente es maniquea, sobre 
todo, porque es evidente que el movimiento social oposi-
tor es de la sociedad civil, un tanto distante de la política 
convencional y sus personajes. Los partidos se suman y en 
no pocas ocasiones estorban; sin embargo, son indispen-
sables porque la lucha se dirime en el Poder Legislativo y, 
en su momento, en los comicios.

Bien entendidas las cosas, la oposición formal ha sido 
beneficiaria de la oposición social, pero el encuentro es 
frágil y complicado, especialmente si no hay el cuidado 
para entender los términos de la relación donde el rechazo 
juega por igual contra el régimen que contra quienes en el 
pasado, por negligencia, frivolidad y corrupción, abonaron 
al descontento, a la polarización y al arribo al poder del 
proyecto populista de devastación institucional, deterioro 
social y de amenaza al sistema democrático. En todo esto 
debe tenerse presente el tránsito de la democracia parti-
dista a la llamada democracia de las audiencias.

Tampoco puede darse por incólume la cohesión, la ad-
hesión social por el presidente y por Morena, al menos en 
consideración de: primero, la definición de candidaturas 
en el ámbito nacional y local provocará fisuras que pueden 
volverse mayores. En Morena no existe sentido de leal-
tad al proyecto; el mayor incentivo para la unidad, como 
ocurrió con el PRI, es el poder y la certeza de triunfo, y 
perdiéndolo, casi todo se torna crítico. Si el saldo de las 
elecciones en 2023 es adverso al régimen, crearía las con-
diciones para una ruptura mayor. Por esta consideración, 
López Obrador sabe que debe construir la imagen de que 
el triunfo arrollador en 2024 es incuestionable.

Segundo, el ascendiente social de AMLO, 35% duros 
y 25% blandos, no se traslada con facilidad a su partido 
o a sus candidatos. El pésimo desempeño del Gobierno y 
la persistencia de los problemas que le llevaron al poder 
abren líneas de inimaginable controversia. El reto es la cre-
dibilidad; la apuesta, la sociedad civil, no la partidocracia 
y sus personeros.

La otra contienda

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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L os presidenciables del 2024, oficiales, opositores 
y resentidos, tienen perfiles diversos para buscar 
conquistar el voto de los distintos segmentos de la 
población, los pobres (que son muchos y becados), 

la clase media y los ricos (los menos), por eso será menester 
el análisis de los más seguros en la recta final de la carrera.

Es importante recordar que el actual presidente de Mé-
xico ganó la elección con 30 millones de votos, una cifra 
dif ícil de igualar en la próxima elección, primero porque la 
votación podría considerarse para muchos como una reac-
ción del hartazgo contra dos partidos políticos y segundo, 
que las estructuras clientelares de programas y apoyos fue-
ron dirigidos al ganador de la elección.

El razonamiento implica establecer que ese segmen-
to clientelar se moverá nuevamente en cada estado hacia 
donde indique el poder presidencial o quien realice la ne-
gociación, es decir, que los beneficiarios de becas y progra-
mas podrían dirigir (bajo amenaza o coacción) su sufragio 
para el candidato que les indiquen.

Dentro del sector privilegiado del país, también se con-
tabiliza a empresarios y comerciantes cuya influencia en 
sus trabajadores, puede ser importante para la toma de de-

cisiones respecto al voto de la elección presidencial.
En el caso de la clase media, es el sector que mantiene 

un buen porcentaje de la economía nacional y que posee la 
independencia de tomar decisiones más allá de la militan-
cia partidista y con la motivación de observar verdaderos 
cambios en la seguridad, economía y el desarrollo del país.

Es un sector poblacional con estudios y preparación 
que busca mejores condiciones de desarrollo de su familia 
y que mantienen un nivel de conciencia y exigencia que va 
más allá de promesas, discursos y demagogia política, in-
capaz de ofrecer resultados de seguridad, salud, desarrollo 
económico y respeto a las leyes y reglamentos.

Es justo por estas características que muchos políticos 
y gobernantes denostan, atacan y pretenden eliminar este 
grupo poblacional por las incomodidades que generan y so-
bre todo por las exigencias que exponen a los que no cum-
plen sus promesas y que fracasan en su labor de gobernanza.

Más allá del número de votos que puedan significar en 
comparación con el segmento clientelar, su presencia, re-
acción y postura que generan en manifestaciones como la 
del pasado 13 de noviembre, movieron unas cuantas con-
ciencias que podrían cambiar de opinión en el 2024.

Dentro de las opciones oficiales para presidenciables 
hay que analizar quien tiene la cualidad para convencer 
medianamente a este sector que podría definir el rumbo 
de la elección y sobre todo garantizar el triunfo de la con-
tienda presidencial y sobre todo la legislativa.

Las tres opciones oficiales del poder presidencial dif í-
cilmente podrían convencer a la clase media sobre todo 
por la cercanía que tendrán exhibir con la actual figura 
presidencial, pero solo hay una opción que bien podría 
medianamente convencer.

En la tribuna de enfrente, en la oposición, la moneda 
sigue en el aire y en caso de elegir en una alianza una figura 
que se identifique con la clase media, no le alcanzará con 
esos sufragios para ganar la contienda presidencial, proba-
blemente solo competir por el legislativo y mantener una 
balanza que evite el autoritarismo que se pretende estable-
cer en México.

El análisis es interesante y un reto para los candidatos 
“corcholatas” porque aun cuando el ungido seguramente 
será el ganador de la contienda su nivel de votación pro-
bablemente no alcance el que se logró hace cinco años y 
además de nuevo con un legislativo fraccionado.

L a historia política de México nos ofrece una ri-
quísima herencia de lecciones de las cuales, sin 
embargo, no hemos obtenido prácticamente 
ningún aprendizaje significativo. En una revisión 

histórica de apresurado abordamiento, lo primero que sal-
ta a la vista es una deplorable falta de unidad cuya conse-
cuencia visible ha sido la polarización sostenida desde su 
vida independiente hasta nuestros días, inclusive.

En efecto, la fundación de la nación mexicana, a partir 
de la consumación de su independencia de la metrópoli 
española, se hizo sobre la base de problemas de carácter 
muy profundo. Uno de ellos fue, lo reitero, la falta de uni-
dad; sus efectos en la vida de la nueva sociedad se manifes-
taron en la polarización de visiones y opiniones políticas 
en el proceso constructivo de la patria. Los resultados fue-
ron, y lo son todavía, naturalmente desastrosos.

El desastre está fundado en el hecho irrefutable de que 
nuestros políticos, los de antes y los de ahora, inclusive, 
no han sabido hacer una lectura coherente de los peligros 
que implica que las diferencias partidistas e ideológicas se 
privilegien sobre los intereses de la nación.

La historia política mexicana de la primera mitad del 
siglo XIX plantea problemas muy complejos y de dif ícil 
abordamiento. Uno de ellos se encuentra en que los ac-
tores políticos de aquel momento no lograron precisar 
el concepto de facción, grupo de interés o de partido, y 
siempre vieron a lo opuesto como un enemigo a vencer 
de cualquier manera, incluso aniquilarlo, sin que mediara 
ninguna intención comprensiva de las razones del otro.

El problema es de origen. El pensamiento político 
mexicano de esa primera mitad del siglo XIX encontraba 
sus modelos en los pensadores ingleses y norteamericanos 
del siglo XVIII, quienes mantenían una visión sumamente 
negativa sobre los partidos políticos porque representaban 
visiones distintas sobre un mismo asunto. 

A pesar de eso, sin embargo, ambas naciones pudieron 
establecer partidos políticos maduros que aceptaron a la 
oposición y vieron con buenos ojos la posibilidad de la al-
ternancia pacífica en el poder, enmarcado en un clima de 
tolerancia fundada en una buena actitud para escuchar y 
dialogar con esos otros.

Pero no es el caso nuestro. Una característica del proce-

so político mexicano es que se aleja mucho de esa práctica 
de sana postura ante el otro. En la vida práctica, lo ante-
riormente dicho tiene consecuencias. Por ejemplo, en Mé-
xico no son bien aceptados los resultados de las elecciones; 
esto se debe a que la clase política del país no ha logrado 
desarrollar suficientemente el principio de tolerancia de lo 
que está en el entorno político. Incluso ni siquiera se le 
concede a la oposición una existencia legítima.

Los políticos mexicanos, formados en la teoría política 
del siglo XVIII, no encontraron, a la hora de hacer patria, 
ni pensadores dónde fundar su reflexión ni argumentos 
contundentes en favor de la construcción de verdaderos 
partidos políticos con ideas y principios que les permitie-
ra tener una visión clara del país que querían construir. 
Sin ese soporte, terminaron construyendo facciones que 
sólo atendieron a sus intereses de grupo cerrando con 
ello toda posibilidad de apertura hacia otras formas de 
mirar el mundo.

Los políticos de entonces se encontraron en una zona 
pantanosa, dif ícil de moverse entre ella, incluso sin sali-
da. Al negar a los otros, y la conveniencia de su existen-
cia, negaron también la construcción de una democracia 
representativa que, naturalmente, requiere de elecciones. 
La zona pantanosa, sin salida, está en que no puede haber 
elecciones sin alternativas reales dónde contrastar pro-
puestas. Es decir, se necesitan los otros para poder tener 
opciones, no sólo de elección sino de construcción.

La historia del México independiente mantiene un fe-
nómeno recurrente convertido casi en una patología: el 
grupo, la facción o el partido que gobierna en el momento 
de las elecciones, casi siempre triunfa en ellas. 

No habría ningún problema si se atiende sólo a recono-
cer el resultado del conteo del sufragio. Pero una lectura 
cuidadosa revela otra cosa. Lo que nos dice ese hecho en 
realidad, es que las élites políticas no fueron capaces de 
encontrar un cauce institucional a la existencia de partidos 
con ideas y propuestas distintas. Y entonces eso significa 
que, en el Gobierno en turno, nadie pudo ceder a la ten-
tación de intervenir directamente en el proceso a fin de 
conservar o, incluso, incrementar el poder.

Esa es su meta y el resultado es nocivo para la vida ciu-
dadana y peligroso para la construcción de la democracia. 

El Gobierno que interviene en ese proceso constructivo 
ensucia el acto cívico en el que el ciudadano trata de parti-
cipar en la elección del tipo de sistema político que desea 
para el engrandecimiento de su patria.

Pero, además, el Gobierno que mete mano cae en la 
grave falta de violentar las leyes y, peor aún, deja de cum-
plir con la responsabilidad asumida de gobernar. Y ante 
esa carencia todos los vacíos de gobernabilidad son llena-
dos por cualquiera.

Y en Gobierno de Andrés Manuel, llevamos cuatro 
años de no Gobierno. Enfrascado en una guerra sin 
cuartel contra los que él llama adversarios, conservado-
res, corruptos y otras lindezas surgidas de su boca en 
un lenguaje florido, siempre ligero para el insulto, pero 
inservible para el diálogo, no ha tenido tiempo para 
atender los problemas vitales por los que el país pasa e, 
irremediablemente, lo vulneran.

Presidente de seso duro para razonar, sin oídos que per-
mitan escuchar las voces democráticas a su alrededor, cie-
go ante los acontecimientos que desfilan ante su mirada, 
prefiere refugiarse en la reacción visceral antes que insta-
larse en la razón.

¿Por qué le dolió tanto al presidente la marcha ciuda-
dana en defensa del INE? No tengo respuesta, pero me pa-
rece que la contramarcha que encabezará él mismo, está 
acorde a la víscera que lo sostiene, es una reacción de niño 
malcriado, berrinchudo que quiere jugar a las vencidas 
para ver quien es el más fuerte. Cosa inútil e infamante 
para la investidura presidencial pues sólo acentúa la pola-
rización y hace más grande la falta de unidad de este país 
en torno a sus asuntos vitales.

Mejor sería sacarle provecho a esa magnífica herencia 
de lecciones que la historia política de México nos ha de-
jado. Porque a todas luces nos dicen con mucha claridad 
la urgente necesidad de convivir en un clima de toleran-
cia, demás del respeto obligado que se debe mantener con 
todas aquellas personas, grupos, partidos políticos, que 
piensan diferente. 

Sólo a través de la unidad será posible la construcción 
de un México fuerte y respetado en el ámbito de las na-
ciones que en el mundo existen. Los berrinches no tienen 
cabida en los actos de gobernabilidad.

Presidenciables de la clase media

¡Ay!, dolor

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
jaime_torresmendoza@yahoo.com.mx 

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA
22 SOCIEDAD
La popularidad de las coaliciones de 
extrema derecha, con sus estandartes 
de «soberanía», «independencia» y 
«unidad nacional», tiene un trasfondo 
complejo. Sin embargo, la motivación 
más fuerte es —y siempre ha sido—, el 
rechazo a la inmigración en nombre 
de la identidad cultural, advierte 
Laura Espinosa.

24 HOMENAJE
Alejandro Dávila comparte su alegría 
por la celebración de 55 años de 
actividad académica ininterrumpida 
de la Facultad de Economía de la 
UAdeC y, de camino, nos regala 
algunas de sus experiencias.

25 OPINIÓN
Sobre la riqueza vinícola de Coahuila, 
especialmente en el municipio de 
Parras, nos habla Sergio Arévalo. De 
los peligros que representa para la 
gubernatura del estado la posible 
llegada de Morena en 2023, nos 
alerta Alfredo Reyes. Que el IEC 
quede realmente blindado ante las 
presiones, como dijo su presidente, es 
la esperanza de Francisco Aguirre.

26 REFLEXIÓN
La modernización de las relaciones 
humanas plantea una auténtica 
separación entre lo teológico y lo 
jurídico para evitar cualquier tipo de 
dependencia, pero ¿existe hoy ese 
desprendimiento? Encontrar una 
respuesta para esta pregunta nos 
convida Alberto Vázquez.

27 SALUD
Los trastornos psicosomáticos marcan 
su pauta a través del dolor y diversas 
manifestaciones que no se hallan en 
estudios de sangre, orina ni imágenes. 
De los ejemplos más comunes nos 
escribe el doctor Ignacio Espinosa.

27 OPINIÓN
Que el presidente López Obrador 
cuenta con muchos amigos, está 
claro. Sin embargo, poco se comenta 
sobre el enorme número de enemigos 
que también enfrenta a diario el 
mandatario, asevera Ángel García.

29 ESTADO
El proyecto inmobiliario «Ciudad 
Derramadero» es un atentado contra 
la vida. La ambiciosa iniciativa, que 
tiene como base la construcción 
de más de 35 mil viviendas, no 
considera la sostenibilidad en cuanto 
a suministro de agua en la región, 
denuncia Gustavo García.

Escapa la imagen como parábola insomne
Dejándonos las ascuas de un silencio
Pulveriza el vidrio azogado 
Ceniza inerte que rehúsa a devolver el reflejo 
                             de nuestras voces
Tejidas en confluencia de vida insospechada.
La buscamos como feligreses
Inventamos maneras de sosegar sus ansias
En vano reescribimos las reglas para acomodar sus antojos
El cuerno vacío nos recuerda el miedo
                              a nuestra incapacidad de rescatarla.
La imagen, como efebo, se pierde en el tiempo
          solo para regresar 
abatida
          hasta fundirse nuevamente en nosotros
Sus esclavos.

El reflejo y la fuga

ASLEY L. MÁRMOL
Narrador y poeta, estudió en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, Cuba. Autor de varios 
libros entre los que destacan The Watchers, El interior de la montaña y El Esplendor. «El reflejo y la fuga» se 
incluye en su más reciente título: El reflejo. Actualmente reside en Tampa, EE. UU.
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S O C I E D A D

POLÍTICA DE ASILOS DE LA UE, UN FRACASO; GUERRA Y DECLIVE ECONÓMICO TENSAN EL AMBIENTE

Europa, en vilo por el regreso
de ideales ultraconservadores

LAURA ESPINOSA 
Klagenfurt, Austria

L a extrema derecha populista go-
bierna Europa. Un siglo después 
de la marcha fascista de Benito 
Mussolini en Roma, en 1922, bajo 

el lema «Dios, país y familia», la nueva pri-
mera ministra italiana Giorgia Meloni, de 
la coalición postfascista «Fratelli d’Italia» 
(«Hermanos de Italia»), asegura su Gobier-
no será para todos y que su país «no necesi-
ta lecciones del extranjero».

La popularidad de las coaliciones de ex-
trema derecha, con sus estandartes de «so-
beranía», «independencia» y «unidad nacio-
nal», tiene un trasfondo confuso y complejo. 
Sin embargo, la motivación más fuerte es —y 
siempre ha sido—, la anti-inmigración.

Los partidos nacionales populistas se 
disiparon después de la Segunda Guerra 
Mundial, pero la situación cambió en los 
últimos años con la imposición de la Unión 
Europea (UE) a sus miembros de aceptar 
refugiados de la guerra en Siria, pues no to-
dos los países quieren o pueden afrontar los 
costos de aceptar acogidos. 

Las solicitudes de asilo a los países de la 

UE aumentaron considerablemente desde 
1990 y llegaron a su pico en 2015 y 2016, 
debido a una política de refugiados que no 
cumplió las expectativas ni de los refugia-
dos ni de los ciudadanos europeos. En este 
período, países como Austria, Hungría y 
Finlandia registraron aumentos de inmigra-
ción de más del 300%.

El Consejo de la UE reporta que de 2020 
a 2021, pese a la pandemia, el número de 
solicitudes se volvió a elevar en un 33.5%. 
Del total, el 40% fue de sirios, afganos e 
iraquíes. En 2022, tras el ataque de Rusia a 
Ucrania, las cifras han superado nuevamen-
te los estándares, creando confusión, polé-
mica y disgustos en la sociedad.

Los grupos de ultraderecha han apro-
vechado este contexto para incluir los con-
ceptos de «soberanía» y «libertad» en sus 
discursos, bajo el argumento de que la se-

guridad de los ciudadanos europeos está en 
riesgo y de que es necesario expulsar inmi-
grantes ilegales y no aceptar más refugiados.

MIEDO AL CAMBIO
Hans Lachner, un granjero de los Alpes aus-
triacos, en el estado de Carintia, explica que 
su mujer pensionada recibe 460 euros al 
mes, después de haber trabajado casi toda 
su vida para la misma tienda expendedora 
de alimento para animales de granja. En con-
traste, un refugiado recibe una pensión de 
800 euros al mes, además de subsidios para 
estudios, aprendizaje del idioma, alimenta-
ción y ayuda por cada hijo (pueden recibir 
hasta 400 euros al mes hasta que el infante 
alcance la emancipación, que en Austria es 
a partir de los 15 o 16 años). Y la historia se 
repite una y otra vez en toda la UE.

A la mayoría de la sociedad austriaca le 

queda claro que hay que ayudar asilados, 
pero no entienden por qué la pensión de un 
austriaco debe ser menor. Otro argumento es 
que los asilados no se integran a la sociedad, 
no hablan el idioma, no respetan las leyes  y 
muchos de ellos son religiosos radicales que 
quieren imponer sus ideales y costumbres. O 
peor aun, venden drogas, roban viviendas, 
cometen agresiones sexuales, etcétera. 

Los inmigrantes ilegales de muchos ba-
rrios de la costa mediterránea de España 
argumentan que ante su condición de ciuda-
dano irregular «lo único que les queda para 
sobrevivir» es infringir la ley. Son barrios in-
seguros, en los cuales los pocos ciudadanos 
españoles que quedan dicen estar cansados 
de no tener respuesta de las autoridades.

Para Antía Castedo, corresponsal de Po-
lítica de la BBC, la mayoría de las personas 
que apoyan a la ultraderecha son personas 
que tienen miedo al cambio. Se trata de jó-
venes con pocos estudios que temen perder 
oportunidades laborales o adultos mayores 
que temen perder bienes.

Los partidos europeos de extrema de-
recha comparten un programa político 
anti-inmigración que refleja su ideología 
ultranacionalista, pues consideran que solo 
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La popularidad de las coaliciones de extrema derecha, con sus 
estandartes de «soberanía», «independencia» y «unidad nacional», 

tiene un trasfondo complejo. Sin embargo, la motivación más 
fuerte es —y siempre ha sido—, el rechazo a la inmigración en 

nombre de la identidad cultural
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los nativos deben ser habitantes y que los 
elementos no nativos amenazan la homo-
geneidad del Estado-nación (Mudde, 2007).

Mateusz Morawiecki, quien gobierna 
Polonia desde 2017 por el Partido Naciona-
lista Ley y Justicia (PiS), es uno de los gran-
des opositores a los dictámenes de la UE. 
Considera inaceptables varios artículos de 
los tratados europeos y cuenta con el apo-
yo del Tribunal Constitucional Polaco, que 
respalda la supremacía del derecho nacio-
nal sobre el europeo.

Varios partidos de extrema derecha de 
toda Europa están adoptando las estrategias 
del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ, 
por sus siglas en alemán), que acusa a los in-
migrantes de la destrucción de los sistemas la-
boral y de bienestar social. Según el FPÖ, todo 
esto debería cambiar con un referéndum.

La frase de «Alemania para los alemanes», 
proclamada durante la invasión nazi en Ba-
yern, ahora es adoptada por los nuevos par-
tidos de derecha extrema: «Italia para los ita-
lianos», «Francia para los franceses»… Y bajo 
el argumento de que la globalización ha ge-
nerado una horda de migración que amenaza 
la identidad europea, proclaman una «lucha 
contra la amenaza externa».

LA «NUEVA» DERECHA
Políticos europeos como Santiago Abascal 
(España), Mateo Salvini (Italia), Viktor Or-
bán (Hungría), Jussi Halla-aho (Finlandia) y 
Alexander Gauland y Alice Weidel (Alema-
nia) piensan que la UE no debió rescatar a 
los países miembros afectados por la crisis 
económica de 2018 o recibir asilados. Con-
sideran que se trata de un obstáculo para 
el desarrollo, ya que existen protocolos y 
reglas estrictas que restan soberanía a los 
países miembros.

La estrategia de estos partidos es popu-
lista. Estos líderes suelen mostrarse como 
gente de la calle —con lenguaje del pueblo 
y que no pertenece a esa clase «traicione-
ra» de los políticos que han gobernado por 
décadas a Europa— y coinciden en temas 
como el rechazo al aborto, los derechos de 
género o en su relación con los medios.

En España, por ejemplo, el partido de ex-
trema quiere derogar la ley contra la violen-
cia de género porque argumenta que es una 
discriminación para los hombres. También 
abraza la idea de que la homosexualidad es 
una enfermedad mental que hay que tratar.

Salvini, por su parte, prohibió que bar-
cos con migrantes africanos hicieran puer-
to en Italia, mientras Orbán construyó un 
muro entre Hungría y Serbia de 175 kiló-
metros y luego otro con Croacia, para de-
tener a los inmigrantes.

Estos políticos acusan a los medios de 
tergiversar sus mensajes y de colgarles eti-
quetas que no corresponden. En su mayoría, 
los medios califican a las nuevas coaliciones 
de ultraderecha como racistas y xenófobas y 
señalan que son impulsadas por ricos y po-
derosos que se han visto afectados por las 
normas de la UE.

En España, por ejemplo, la extrema de-
recha no tenía cabida hace unos años y en 
Suecia empezó con unos pocos miembros en 
2010 y ahora conforma el partido más gran-
de del país. En Alemania, la líder del partido 
Alternativa para Alemania, Alice Elisabeth 
Weidel, argumenta que su partido no es ho-
mofóbico, pues ella es abiertamente lesbia-
na. Sus miembros rechazan abiertamente el 
euro y la eurozona, así como la política de 
«puertas abiertas» de Angela Merkel.

Esta formación, que ha sido acusada de 
minimizar las atrocidades cometidas por 
los nazis en la Segunda Guerra Mundial, 
pertenece a la misma familia política que 
el Frente Nacional de Francia, el Partido de 
la Libertad de Austria o el Partido por la 
Libertad de Holanda, que  en los últimos 
años han buscado marcar cierta distancia 
de los extremos de la derecha. Estos nue-
vos líderes ya están cambiando el escena-
rio político de Europa.

DE LA IGNORANCIA AL ODIO
La ignorancia crea confusión; la confusión 
se vuelve ira; la ira se convierte en odio; y el 
odio se transforma en agresión.

El investigador Bernhard, de la extrema 
derecha en Austria, cree que si el FPÖ llega 

al poder, las demás coaliciones derechistas 
ascenderían muy rápido al poder, pues es el 
modelo a seguir. Este partido está conecta-
do con movimientos y grupos extremistas 
neonazis, los cuales se encuentran disper-
sos por toda Europa y están conectados en-
tre sí. Incluso la extrema derecha subsidia a 
algunos de estos grupos, conformados en su 
mayoría por jóvenes que rechazan «El gran 
reemplazo demográfico» (el desplazamien-
to de la población local).

Según un informe del Servicio Federal 
de Inteligencia Alemana muchos de estos 
jóvenes se han ido a la guerra de Ucra-
nia como «voluntarios» para, dicen ellos, 
practicar y estar listos cuando llegue el 
momento de «recuperar» Alemania. Otros 
pertenecen a grupos radicales rusos apo-
yados por el presidente Putin.

Cada vez son más los países sancionados 
por no respetar la leyes y derechos del Tri-
bunal de la Unión Europea. Rusia y Ucrania 
encabezan la lista de incumplimiento.

La creciente ola de discriminación y ra-
cismo pone tenso el ambiente en Europa. 
Miles de emigrantes de África aparecen 
muertos en las costas del Mediterráneo y 
los europeos simplemente voltean la mira-
da, olvidando que sus países contribuyeron 
al colapso de esas economías africanas.

La esclavitud, en una nueva modalidad, 
vuelve a la realidad. Miles de indocumenta-
dos son explotados y viven en extrema po-
breza, con pagas miserables y sin beneficios 

El poder de la extrema derecha en Europa
Porcentaje de diputados en la Cámara Baja de los partidos de extrema derecha en Europa

Fuente: DW Documental

Evolución de las solicitudes de asilo 1990-2021
Las solicitudes de asilo en UE alcanzaron su punto máximo en 2015 y 2016 y cayeron 
posteriormente. Entre 2020 y 2021 se produjo un aumento de 33,5%.

*Las cifras de 2020 y 2021 no incluyen las solicitudes presentadas en el Reino Unido (tras su retirada de la UE). 
Fuente: Eurostat

médicos. Los derechos humanos, y sobre 
todo el «derecho a la vida», que tanto de-
fiende el Tribunal de las Naciones Unidas 
Europeas, se infringen una y otra vez, sin 
consecuencia alguna.

Las revueltas crecen sin control, con el 
apoyo de los partidos políticos extremistas. 
La economía en Europa va en picado. El 
euro ha perdido frente al dólar americano 
como nunca y se prevé una depresión hacia 
el segundo trimestre del 2023.

TIEMPOS CONVULSOS
«Vox, como todos sus aliados en la extre-
ma derecha de Europa, considera a la Unión 
Europea una amenaza a la soberanía de sus 
países, y sus programas persiguen poner fin 
a la integración», advirtió en agosto pasado 
el dirigente del Partido Democrático y ex-
primer ministro de Italia, Enrico Letta.

En este sentido, el servicio de inteligen-
cia nacional holandés AIVD describió a 
2019 como «el año de los ataques terroris-
tas de derecha en todo el mundo», mien-
tras que en la primavera de 2020, autori-
dades de seguridad europeas calificaron 
el alcance de la amenaza planteada por la 
violencia extremista de derecha como «ex-
traordinariamente alto». 

Y si bien las actitudes ultranacionalis-
tas, autoritarias de derecha y xenófobas 
forman un caldo de cultivo para los actos 
de violencia, éstos a menudo son resul-
tado de oportunidades favorables y con-
diciones situacionales (constelaciones de 
conflictos, grupos y entornos violentos, 
líderes carismáticos).

Cuando los adolescentes y adultos jó-
venes forman camarillas, participan en 
protestas callejeras y asisten a conciertos 
de «rock de derecha» o a grandes eventos 
deportivos, aumenta la probabilidad de 
una escalada violenta. La mayoría de los 
actos violentos ocurren más o menos es-
pontáneamente, sin mucha planificación, 
a menudo bajo la influencia de drogas y 
alcohol, como ocurrió en las celebracio-
nes de Halloween en Linz y Salzburgo, 
Austria, que dejaron 20 detenidos y tres 
policías heridos.

Quedan muchas preguntas en el aire, 
pero ante el riesgo de que se repita la histo-
ria de guerras, grupos radicales y crisis eco-
nómica y de gobernabilidad, los europeos se 
preparan para lo peor.  E4

Laura Espinosa
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con especialidad 
en Pedagogía ele-
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Compositora y  
fagotista concertista independiente por 
parte del Conservatorio de Música de 
la ciudad de Klagenfurt, Austria. Cursos 
en Musicología, Pedagogía y Fagot por 
parte de la Universidad Veracruzana. Pe-
riodista de cultura para la revista Cultura 
Latina de la ciudad de Viena, Austria.
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ALEJANDRO DÁVILA FLORES

E n el verano de 1973 preparaba mi 
examen de admisión para ingresar 
a la Escuela de Economía, la cual, 
apenas unos meses atrás, se ha-

bía integrado a la entonces Universidad de 
Coahuila. Los vientos de cambio que alen-
taron la febril participación de los jóvenes 
en la vida social y académica de la época, 
sacudieron a la propia institución y, el 4 de 
abril de ese mismo año, culminó el movi-
miento estudiantil que dio paso a su au-
tonomía. En este último proceso, me tocó 
participar activamente como representante 
del Ateneo Fuente en el Comité de Lucha. 

Apenas un par de años atrás, había con-
cluido mis estudios de secundaria e ingre-
sado al mercado laboral, como reportero de 
deportes, en el periódico El Independiente. 
En el otoño del 71 inicié mis estudios de ba-
chillerato en el Ateneo Fuente. Desplazarse 
por su pasillos y jardines, abría horizontes 
a una educación fincada en el disfrute res-
ponsable de la libertad. Iniciaron así dos 
años de experiencias vitales inolvidables, en 
las cuales se acrisolaron amistades entraña-
bles. La práctica del fútbol americano con 
los Daneses y la participación en la vida es-
tudiantil, me brindaron aprendizajes inédi-
tos y de gran valor en mi formación.

Eran pues tiempos en los cuales ocu-
rrían muchas cosas en muy poco tiempo. 
Y más temprano que tarde, se llegó el mo-
mento de decidir qué carrera quería estu-
diar. Estaba claro que tendría que ser en 
Saltillo, pues las condiciones económicas 
familiares restringían otras opciones. Y, 
cosas de la juventud, era firme mi voluntad 
de seguir jugando futbol americano con 
los Daneses. Tenía además curiosidad por 
mejorar mi entendimiento de las transfor-
maciones que se vivían en el entorno eco-
nómico y social de esos años y contaba en 
casa con el ejemplo de mi hermano mayor, 
quién era economista y maestro en la Es-
cuela de Economía de la UAdeC. 

Todo transcurría rápido en esos días: De 
manera que la solicitud de examen la reali-
cé en una casona que albergaba a la Escuela 
de Economía en la calle de General Cepeda, 
antes de Aldama, el examen de admisión lo 
presenté, unos días después, en lo que hoy es 
una escuela de Enfermería en la calle de De la 
Fuente y los cursos los iniciamos, unas sema-
nas más tarde, en aulas de la entonces Escue-
la de Trabajo Social, en el edificio localizado 
a espaldas de la Rectoría de la UAdeC. Dos 
años después, nos mudábamos a la flamante 
Unidad Camporredondo. 

También con una cadencia acelerada 
creció mi interés en las materias que con-
formaban el plan de estudios de la carrera. 
En mucho contribuyó el que la escuela con-
tara con una planta de maestros reducida, 
pero de gran calidad. Inolvidables las cáte-
dras de Armando Cortéz (Micro y Macro), 
Ernesto Ramírez (Cálculo y Estadística), 
Mario Dávila (Economía Política), Mel-
chor de los Santos (Micro) y otros más. Y 
producto de estas primeras experiencias 
nació en mí el interés por dedicarme a la 
enseñanza y la investigación. Empecé como 
maestro auxiliar del licenciado Cortéz y de 
otros maestros de la escuela y, a partir de 

septiembre de 1974, en la Preparatoria Po-
pular, como maestro de Economía Política. 
Muchos alumnos eran de mayor edad que el 
profesor, trabajaban de día y estudiaban por 
la tarde-noche en las aulas de la entonces 
Escuela de Ciencias Químicas de la UAdeC.

En los últimos semestres se contempla-
ban varias materias optativas, circunstancia 
que aprovechamos para invitar a maestros 
prestigiados del CIDE, el COLMEX y la 
UNAM. Así nos dimos el lujo de recibir la 
cátedra de finanzas públicas con el doctor 
Samuel Lichtensztejn Teszler, antiguo rec-
tor de la Universidad de Montevideo, Uru-
guay y que vivía exiliado en nuestro país. 
Años después fue Ministro de Educación 
y Cultura y, posteriormente, embajador de 
ese país de Sudamérica en México. También 
nos impartieron cursos, académicos de la 
UNAM y de El Colegio de México.

Nuestra graduación se celebró a mediados 
de diciembre de 1977. Una semana más tar-
de me casaba y al día siguiente viajamos, en 
una camionetita Renault 4, con nuestras es-
casas pertenencias, a la CDMX. Como parte 
de un programa de formación de profesores 
de la UAdeC, recibí una modesta beca que 
me permitió preparar mi examen de ingre-
so a la Maestría de la Facultad de Economía 
de la UNAM. Solo quedaban cinco lugares 
disponibles, pues por razones de calendario 
no pude cursar el semestre propedéutico, 
mismo que constituía la vía más accesible de 
ingreso al programa. Competí con cerca de 
60 aspirantes y logré mi propósito, lo cual fue 
un indicador de que la formación que recibí 
en Saltillo fue satisfactoria.

Picado y en la barra, en el otoño de 1980 
proseguí con los estudios de doctorado en 
la Universidad de París X, en Nanterre, 
Francia. Mi director de tesis fue Michel 
Aglietta, un economista de gran renombre 
en ese país. En los días posteriores al tem-
blor que estremeció a la CDMX en 1985, 
terminaba la mecanograf ía de mi trabajo y 

viajaba para su defensa, lo cual ocurrió el 15 
de noviembre de ese mismo año.

La formación recibida en estas insti-
tuciones me permitió impartir cátedra en 
la Facultad de Economía de la UNAM; los 
Departamentos de Economía Agrícola de 
la Universidad Autónoma de Chapingo y 
la UAAAN; la UAM-Iztapalapa; El Colegio 
de la Frontera Norte; el ITESM-Campus 
Saltillo y en la UAdeC. De igual forma, me 
ayudó a realizar una estancia como maes-
tro visitante en la American University, en 
Washington D.C., durante el ciclo escolar 
2007-2008. 

La administración de instituciones edu-
cativas ha sido otra faceta de mi desarrollo 
profesional. Me desempeñé como Coordi-
nador de la División de Ciencias Socioeco-
nómicas de la UAAAN y como Director del 
CISE, Coordinador de Estudios de Posgra-
do e Investigación y Rector de la UAdeC. 
En el cumplimiento de estas responsabi-
lidades tuve oportunidad de impulsar la 
creación de infraestructura para el trabajo 
académico (Edificio de la Coordinación de 
Ciencias Socioeconómicas en la UAAAN; 
creación del concepto de Infotecas Centra-
les, construcción de las Infotecas de Saltillo 
y Monclova y financiamiento de la de To-
rreón, construcción de la sala de seminarios 
Emilio J. Talamás). 

De igual forma, impulsé la creación y 
consolidación de grupos de investigación y 
programas académicos. En el caso del CISE 
y los posgrados en Economía Regional, la 
idea inicial surgió de una decisión estraté-
gica que tomé en compañía de mi esposa: 
establecer nuestra residencia en Saltillo. 
Lo anterior se combinó con los cambios 
en curso en el país, la evolución del pensa-
miento económico y el surgimiento de una 
oportunidad laboral. Mi área de especiali-
zación al concluir el doctorado era moneda 
y finanzas, la cual era muy dif ícil cultivar 
fuera de la CDMX. A fines de 1987, México 

había avanzado claramente hacia la liberali-
zación de su comercio exterior y se perfila-
ba el interés por profundizar las relaciones 
comerciales con América del Norte. Los 
avances en el proceso de globalización, es-
pecialmente los progresos de la integración 
económica entre los países de Europa Oc-
cidental, estimularon la investigación sobre 
el particular. Especialmente sugerente fue la 
síntesis entre la geograf ía económica y las 
políticas monetaria y comercial desarrolla-
da por Paul Krugman. La experiencia euro-
pea mostraba evidencia del mayor desarro-
llo relativo de las regiones fronterizas entre 
países que liberaban su comercio. Me pare-
ció pues una opción ideal para aprovechar 
mi formación previa y enfocar mi trabajo 
futuro en esa dirección en la capital de un 
estado fronterizo con fuerte presencia de la 
industria automotriz. 

La oportunidad no tardó en llegar. Empe-
zando 1988 recibí la invitación de integrarme 
al equipo de trabajo del MC Remigio Valdez, 
como coordinador de Posgrado e Investiga-
ción en la UAdeC. Lo anterior me permitió 
impulsar la creación de centros de investiga-
ción, entre ellos el CISE (Centro de Investi-
gaciones Socioeconómicas), que arrancó con 
sus actividades en 1990. En 1991 me integré 
al CISE y, siendo rector de la UAdeC (1994-
1997), en 1996, impulsé la creación de la 
Maestría en Economía Regional (MER, ac-
tualmente programa de competencia inter-
nacional). Al término de mi gestión, me rein-
tegré como director e investigador al CISE y 
en 2008 arrancó el Doctorado en Economía 
Regional (DER, programa consolidado). La 
estrategia fue enfocar la investigación y el 
posgrado al análisis de los impactos espacia-
les de los procesos de integración comercial, 
apoyándose en las herramientas teóricas y 
analíticas de la Economía Regional Aplicada. 
En la misión y visión del CISE (https://www.
cise.uadec.mx/), se plasma lo que imaginé 
hacia finales de 1987. 

La mayoría de los recursos que financia-
ron estos emprendimientos, no se despren-
dieron del presupuesto ordinario de la UA-
deC, sino de fondos concursables o ligados 
a indicadores de calidad, principalmente de 
la SEP y el CONACYT.

De los posgrados del CISE, han egresado 
182 personas (151 de la MER y 31 del DER). 
Entre sus egresados hay 26 integrantes del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
10 de los 11 integrantes de la planta académi-
ca pertenecemos al mismo. Hemos manteni-
do una estrecha vinculación con la Facultad 
de Economía de la UAdeC en Saltillo, pues 
buena parte de sus profesores son egresados 
del CISE o investigadores de este centro y en 
cada generación hemos contado con alum-
nos formados en la Facultad, quienes se han 
distinguido por su desempeño académico. A 
la fecha, he tenido oportunidad de participar 
en la dirección de 20 tesis de maestría y 6 de 
doctorado, soy autor o coautor de 21 artícu-
los en revistas especializadas, 35 capítulos 
de libros con arbitraje, 8 libros, 43 reportes 
técnicos, 4 cuadernos de trabajo y múltiples 
artículos de divulgación. 

Por todo lo anterior, es un gusto compar-
tir la alegría por la celebración de 55 años 
de actividad académica ininterrumpida de 
la Facultad de Economía de la UAdeC. E4

Facultad de Economía: 55 años 

A fines de 1987, México había avanzado claramente hacia 
la liberalización de su comercio exterior y se perfilaba 
el interés por profundizar las relaciones comerciales 
con América del Norte. Los avances en el proceso de 

globalización, especialmente los progresos de la integración 
económica entre los países de Europa Occidental, 

estimularon la investigación sobre el particular.
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Q ue no quede en palabrería lo que declaró el presi-
dente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) al 
asumir el cargo por obra y gracia del Instituto Na-
cional Electoral (INE) en el sentido de que como 

árbitro electoral cuidará que ese ente «esté realmente blin-
dado a presiones» para que los acontecimientos en las jor-
nadas de elección sigan un camino en determinado sentido.

Asimismo, comunica que «frenará las insinuaciones con 
base en las decisiones que tome el consejo e imponga las 
sanciones, en su caso, a cualquier político, candidato o par-
tido político, ya que su instituto estará ofreciendo transpa-
rencia, por lo que no le preocupa la presión política, pues su 
valor está fincado en la certeza, la legalidad y la objetividad».

En teoría, esas afirmaciones demuestran que el papel 
del IEC comulga con la legalidad que es lo que hace «valer 
la normatividad que los partidos políticos aprueban y que 
por lo tanto la próxima jornada electoral será una elección 
muy competitiva».

Con relación a su opinión de que la elección de junio de 
2023 para elegir al nuevo gobernador considera que va a ser 
muy competitiva, me parece poco remoto aceptar esa pre-
monición, ya que la competitividad, según la academia en 
su segunda acepción, la define como rivalidad o competen-
cia intensa para conseguir un fin, hasta aquí la definición. 
Sin embargo, también debe aceptarse como ventaja com-
petitiva, característica única que distingue a una persona 
en comparación con otra como la mejor opción, máxime 
cuando esta persona es empujada por una fuerza con poder. 

Desmenuzando las líneas anteriores advierto que la 
competencia electoral sufre de una diferencia, pues ahora 
mismo está viviendo una desigualdad de circunstancias re-
lacionadas con la realización de eventos que son equipara-
bles a mítines proselitistas, encaminados a la absorción de 
electores potenciales aún y que se diga que no hay delito en 
virtud de que todavía no existen candidatos, y que por lo 
tanto no se viola la normatividad, por lo que es necesario 

aplicar un criterio que derive en reglas legales que defina 
qué tipo de eventos son o no catalogados como actos anti-
cipados de campaña y puedan ser o no sancionados.

Por el lado del responsable de los actos proselitistas de 
Morena, y con relación a lo anteriormente dicho, la fuerza 
con poder es sin duda la del presidente de la República, 
quien como dueño único de las imposiciones ha obligado 
a una persona, concretamente al señor Mejía, quien carece 
de la aceptación social como consecuencia de su desapego 
al Estado, a su falta de experiencia en asuntos políticos que 
lo ha obligado, digo, a competir en las próximas elecciones 
por la gubernatura y sentarlo a como dé lugar, por lo que 
considero que el IEC debe intervenir con todo el poder de 
la regla, tomando en cuenta los mítines y las manifesta-
ciones propagandistas que realiza anticipadamente. Usted 
dijo que «son atribuciones de la autoridad electoral que no 
puede dejar de ejercer» por lo que los coahuilenses espera-
remos en palco proscenio para comprobarlo. 

El mensajero es el mensaje, pues este personaje de Mo-
rena avecindado en Acapulco, está sometido a lo que le in-
dique el presidente e impregnado de un ambiente de traba-
jo donde prevalecen las medias verdades, las desviaciones 
ilegales, los caprichos, las ocurrencias y los insultos, lo que 
denota que el empecinamiento de hacerlo titular del Eje-
cutivo Estatal, imprimirá el mismo estilo de su mecenas y 
mentor en medio de una atmósfera llena de incertidumbre 
que ha provocado resultados negativos en muchos aspec-
tos del quehacer nacional e internacional.

No deseamos una persona desconocida como el señor 
Mejía que lo envíen a conducir los trabajos gubernamen-
tales, ya que su trayectoria percibimos que ha sido escasa 
en materia política, lo que representa un peso mínimo que 
incide en el ánimo electoral, pues su carrera ha sido gris, 
lo que impide una consideración generalizada que atraiga 
confianza por lo que es imposible otorgarle el beneplácito. 

Se lo digo en serio.

El trabajo (¿?) del IEC 

D ice Prosper-Olivier en su «Historia de la Co-
muna de París» que todo aquel que entrega al 
pueblo falsas promesas revolucionarias —o de 
transformación, decimos nosotros—, quien lo 

entretiene con historias melodiosas como esas de los trai-
dores a la patria, lo de cero impunidad o la de primero los 
pobres, es tan criminal como el geógrafo que traza falsas 
cartas de navegación que llevan al desastre. Como es el 
caso de la dizque «cuarta transformación» que no ha tras-
formado ni madres para bien, sino al contrario, el cambio 
ha sido para mal y lo constatamos con el desastre en la se-
guridad pública, en salud, economía, educación, el Estado 
de derecho y la consolidación del Estado fallido. Andrés 
Manuel no es timonel de la patria, es el falso tripulante cu-
yas cartas de navegación nos están llevando al naufragio.

Porque son cuatro los de la izquierdilla de Coahuila que 
pretenden encabezar la defensa de la 4T que es el trampo-
lín para la candidatura de Morena al Gobierno de Coahui-
la, cosa que no es preocupante, pues tenemos en Manolo 
Jiménez Salinas a nuestro mejor defensor contra esos fal-
sos redentores de la fallida transformación.

Y mire, si acaso mentimos con el fracaso, con el desastre, 
con la devastación de López Obrador como presidente. En 
seguridad pública, que es la razón primigenia de cualquier 
Estado, tenemos en México un baño de sangre con sus desa-
parecidos, feminicidios, masacres diarias y la impunidad fla-
grante de Mejía Berdeja, quien no se contiene a cumplir con 
su deber, sino que anda en campaña, la campaña de cien ho-
micidios diarios, la de sangre, de ejecutados, desmembrados, 

descabezados, desaparecidos, mujeres asesinadas, niños ba-
leados, buscadoras asesinadas; un desastre total.

Y para qué le seguimos con el desastre en salud, educa-
ción, economía y Estado de derecho. No tiene caso repetir y 
recalcar lo que todo mundo sabe, que estamos en un momen-
tum catastrophicum, al borde del abismo; porque la temática 
de la infamia, del crimen sin castigo, de la impunidad auspi-
ciada y solapada por Mejía Berdeja y sus mentiras de los jue-
ves, porque nunca dice que el exceso de sadismo, de incuria, 
de sangre derramada, ¡a diario!, ¡cada día!, nunca dice que es 
por su culpa, por su grande culpa, por no dar el ancho en una 
tarea que es esencial para cualquier estado, algo que no pasa 
en Coahuila en manos del gobernador Riquelme, de Chema 
Fraustro y de Manolo Jiménez, aunque digan que esto es un 
panegírico, una adulación o que lo digan los coahuilenses, si 
acaso no vivimos en paz, ¡qué lo digan!

Los nuevos actores de la izquierda vernácula resul-
ta que son Santana Guadiana, «El Niño azul», Ricardo 
Mejía Berdeja y, ¡hágame usted el favor!, Reyes Flores 
Hurtado, ¡carajo! Por eso decimos que estos ojetes son la 
«izquierdilla» de Coahuila.

Y que sepan estos farsantes lo que es un verdadero hom-
bre de izquierda como Narciso Bassols, un hombre que des-
pués de haber sido secretario de Educación, de Hacienda y 
de Fomento, aun así, viajaba en camión urbano, daba clases 
sin cobrar y les ponía media suela a sus zapatos. Ojalá y lea 
usted «Narciso Rojo», la puntual descripción que hace Sal-
vador Novo de este personaje de izquierda que cargaba pis-
tola para matar a los corruptos. ¡Como a esos ojetes!

Una falsa revolución la 4T ¡Farsantes!

N o sé ustedes, pero mi primer acercamiento con 
el vino fue cuando uno le pasaba en la iglesia 
a tomar la hostia después de confesarse. Esto 
fue alrededor de los 11 años, y uno a veces se 

queda con la idea que así sabe todo el vino que después en 
reuniones o restaurantes ves que sirven. ¡Qué gran error! 

Resulta interesante revisar que a través de la historia y 
de las diferentes culturas el vino ha acostumbrado a go-
zar de una especial relevancia divina, tal es el caso que sea 
parte de una ceremonia religiosa como lo mencionaba. Su 
vinculación con la religión y los diferentes dioses se repite 
hasta nuestros tiempos. 

Pero el aura mística de este «caldo» se remonta a 
tiempos aún más lejanos, aquellos en los que los dife-
rentes dioses griegos, romanos o egipcios regían todos 
los aspectos de las vidas de sus súbditos. En esta ocasión 
hablaremos de Baco, Dioniso y Hathor. Dioniso, el dios 
griego del vino; Baco, rey del vino en la Antigua Roma, y 
Hathor, la diosa egipcia que controlaba el vino. En Amé-
rica Latina, por apropación cultural debido a literatura y 
series, es más conocido Baco. 

Como dato ñoño les comparto que de acuerdo a diver-
sos testimonios arqueológicos la historia del vino data del 
año 6000 a. C. donde, en la actual Armenia, se encontró 
una bodega para almacenar esta bebida, lo que llamaría-
mos actualmente una especie de cava. Sin embargo, la do-
cumentación sobre el cuidado de la vid, cosecha y prensa-
do de las uvas viene desde los griegos en el siglo VII a. C.

En Coahuila, un referente del vino es sin duda Parras, 
donde diferentes viñedos se han posicionado a nivel nacio-
nal e internacional gracias a su calidad en cosecha y pro-
ducción, pero: ¿Qué creen? No solamente Parras produce 
vino, sino también producimos (hablo en plural, porque 
sin duda es un orgullo coahuilense que debemos destacar 
todas y todos) en Ramos Arizpe, Arteaga, Saltillo, Gene-
ral Cepeda, Cuatro Ciénegas, Torreón, Múzquiz y Piedras 
Negras, ¿Qué tal? 

Mario Mata Quintero tomó protesta como director de 
Fomento Económico y Turismo de Saltillo, nos compartió 
que sin duda Coahuila es ya un referente a nivel interna-
cional como productor de vino, de lo cual nos debemos 
sentir orgullosos todas y todos. Además de que existe una 
variedad de opciones para todo el público, ahora sí que 
«hay para escoger». 

El vino en ocasiones se relaciona con la élite o con cier-
to nivel socio económico, lo cual pudiera alejarnos la idea 
de querer probar tal o cual vino, la verdad es que en la 
actualidad ya sea vinos coahuilenses, nacionales o inter-
nacionales podemos encontrar vino con gran variedad de 
precios y ahora sí que para todos los gustos. 

Para aquellos que gustan disfrutar de una buena copa 
de vino, el 26 de noviembre se realizó en Saltillo la segunda 
edición del Coahvino Festival 2022, en el Museo del De-
sierto, sede de este evento donde participaron 20 bodegas 
de vino y más de 20 restaurantes.

La historia del vino ha discurrido paralelamente a la 
historia de la humanidad. Entonces ¿por qué no abrir una 
botella de vino, charlar con amigos y como dirían los que 
saben «tratar de arreglar el mundo»?

Vino coahuilense



26 

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

R E F L E X I Ó N

ALBERTO VÁZQUEZ

M uchos filósofos y legislado-
res construyeron una moral 
social y política partiendo 
de concepciones religiosas. 

No debe, no puede, reducirse la religión a lo 
moral, ni la moral jurídica debe poseer reli-
giosidad. Uno de los problemas más agudos 
de la ética cívica, históricamente planteado, 
es encontrar el origen de las normas que 
guían la conducta humana en mandatos 
divinos, sin embargo, ninguno satisface las 
inquietudes ético-jurídicas.

La temporalidad de los principios huma-
nos supone valores supremos por breve pe-
ríodo en una sociedad siempre dinámica y en 
constante evolución. Es importante destacar 
que, si bien el origen de la moral se ha encon-
trado siempre unido al fenómeno religioso, 
no deben confundirse; la modernización de 
las relaciones humanas plantea una auténti-
ca separación a lo teológico de lo jurídico y 
evitar una dependencia hacía aquella.

¿Existe hoy realmente ese desprendi-
miento? ¿Es factible fundamentar filosófi-
camente una moral social válida para cual-
quiera desligada de la religión?

El filósofo John Locke en su Carta so-
bre la Tolerancia (1689); precisa algunos 
conceptos humanísticos que nos ayudan 
a comprender ese pensamiento laico: «…
el hombre, en estado de naturaleza, posee 
una libertad tan grande que lo hace Señor 
absoluto de su propia persona y de sus 
posesiones y súbdito de nadie». Luego en 
el Tratado sobre el Gobierno civil (1660), 
cuestiona: ¿Por qué decide mermar su li-

bertad al someterse al dominio y control 
de otros poderes?

¿De qué poderes habla Locke?: Iglesia y 
Gobierno civil.

De la Iglesia cristiana le preocupa su ac-
tuar antievangélico cuando suprime la ca-
ridad, la humildad y la buena voluntad que 
exige su doctrina; persigue cruel e implaca-
blemente aquellos que no son de su ideolo-
gía política, pero es tolerante con quienes 
la apoyan económicamente, aunque sean 
asesinos y ladrones.

Gobierno civil, el otro poder que some-
te al hombre social; Locke lo define como 
«… una sociedad de personas constituida 
solamente para procurar, preservar y hacer 
avanzar los intereses de índole ciudadana»: 
(vida, libertad, salud, descanso corporal y 
posesiones materiales); las cuales el magis-
trado civil asegurará mediante la ejecución 

imparcial de leyes justas de carácter general, 
castigando a quienes violen los derechos de 
los demás y, sin que priven en él preferen-
cias de ninguna especie, en particular las de 
carácter religioso, aún y cuando se sintiese 
inclinado al beneficio exclusivo de la insti-
tución portadora de su fe. 

Locke exige «distinguir exactamente 
entre las cuestiones del Gobierno civil y de 
la religión, fijando las justas fronteras que 
existen entre uno y otro». Ni la Iglesia pue-
de utilizar la fuerza para salvar las almas, ni 
el magistrado podrá usar la fuerza civil para 
ello, ya que las funciones y fines de ambas 
instituciones son diferentes. «El Gobier-
no civil no puede dar nuevos derechos a la 
iglesia, ni la iglesia al Gobierno civil ya que 
ambos son distintos y separados». Acusa a 
los jerarcas eclesiásticos que, movidos por 
la avaricia y el insaciable deseo de poder, 

utilizan la ambición inmoderada de los ma-
gistrados civiles mezclando y confundiendo 
las dos dimensiones Iglesia y Estado.

Históricamente, la jerarquía católica de 
todo el mundo, desde que Constantino con-
virtió al cristianismo en religión oficial del 
Imperio Romano, arrinconó los principios 
esenciales de Cristo: humildad, hermandad 
y caridad. Muchos trataron de recuperarlo 
como Martín Lutero y su reforma; otros 
buscaron destruirla (revolución francesa, 
bolchevique y varias más).

En México esta cronología de complici-
dades eclesiales posee identidad: 
	◗ 1820: Conjura de la Profesa y entroniza-
ción de Iturbide. 
	◗ 1862: Tratado de Miramar y porteo de 
Maximiliano.
	◗ 1926: Guerra Cristera. 

La verdad es que todas estas movilizacio-
nes eran destructivas, nunca a favor de algo; 
siempre han pretextado defender algún valor, 
pero su cometido innegable ha sido animad-
versión contra lo transformador. En la Con-
jura de la profesa se pretextó la independen-
cia; realidad: lucha contra la Constitución 
de Cádiz; En la invasión francesa; «fueros y 
religión» la conflagración era contra Juárez y 
sus reformas laicas. En la Cristiada: defender 
la religión, el fondo era contra Calles y sus le-
yes revolucionarias. Eso explica el furor, odio 
y furia que tanto los caracteriza.

Hasta ahora nada ha cambiado; se si-
guen desatando guerras y movimientos en 
defensa de la democracia y la libertad; en 
realidad buscan mantener privilegios y ra-
piña sobre las riquezas nacionales. ¿Coin-
cidencias históricas?

Tolerancia entre ética civil y religiosa
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S A L U D

¿Cómo sé si tengo una enfermedad psicosomática? 

Lo que no se puede decir

L os trastornos psicosomáticos marcan su pauta  a 
través del dolor y de diversas manifestaciones a las 
cuales no se les encuentra alguna evidencia en estu-
dios de sangre, orina o en imágenes. Los ejemplos 

de molestias más comunes son: Dolores en los músculos, do-
lor de espalda y otras regiones a lo que se llama fibromialgia, 
sensación de agotamiento, dolores y trastornos digestivos 
con o sin estreñimiento, por mencionar los más frecuentes.

Y factores que de alguna forma pueden desencadenar 
o empeorar los síntomas psicosomáticos, los encontramos 
dentro del amplio universo que es nuestra mente: estrés, 
emociones negativas, conflictos, discusiones, exceso de 
trabajo (o falta), pérdida de un ser querido, preocupacio-
nes diversas, enfado permanente y otros.

La siguiente lista de síntomas y su porcentaje relaciona 
los factores mencionados previamente y nos muestra la alta 
frecuencia de estos trastornos, de ahí la responsabilidad que 
tenemos los médicos clínicos de conocer estos hechos con el 
fin de ofrecer una mejor atención a nuestros pacientes:

Náuseas, gases o indigestión: 67%, dolores de cabeza: 
65%, Mareos: 57%, estreñimiento, retortijones o diarrea: 
54%, taquicardias o aceleración del ritmo cardíaco: 54%, 
dolor de espalda: 51%; dolores en piernas, brazos, articula-
ciones o caderas: 49%, dolor de pecho: 47%, dolor de estó-
mago: 45%, sensación de falta de aire: 23%, dolor o proble-
mas en las relaciones sexuales: 14%, desmayos: 4%.

Los pacientes con síntomas psicosomáticos son los más 
frecuentes en cualquier especialidad de medicina. Conti-
nuamos con el ejemplo de un caso psicosomático.

Pregunta: Doctor, mi médico que ya está consciente de 
que mi problema puede ser psicosomático, me solicitó un 
perfil tiroideo, para descartar mi ansiedad de la tiroides.

Respuesta: Me parece bien, pero seguramente, con los 
datos que me has proporcionado, preveo que el resultado 
de la función tiroidea será normal, me lo puedes enviar 
en caso de que lo consideres necesario. Se está abusando 
mucho con los estudios de laboratorio.

Pregunta: Usted que piensa de aceite de CBD y del dió-
xido de cloro. Mil gracias, muy agradecido por sus pala-
bras. Siempre me da calma.

Respuesta: Mmmm... el dióxido de cloro es muy bueno 
como antiséptico y para potabilizar el agua y sanear alber-
cas. Respecto al aceite CBD, revisé que es aceite de canna-
bidiol, recetado se considera un medicamento anticonvul-
sivo eficaz. Sin embargo, se necesita más investigación para 
determinar otros beneficios y la seguridad del cannabidiol.

El cannabidiol es una sustancia química que se encuen-
tra en la mariguana. Esta sustancia no contiene tetrahi-
drocannabinol (THC), el ingrediente psicoactivo que se 
encuentra en la mariguana y que produce un colocón (lo-
cochón). La formulación habitual del cannabidiol es aceite, 
pero este producto también se vende como un extracto, 
un líquido vaporizado y una cápsula a base de aceite. Los 
alimentos, las bebidas y los productos de belleza se en-
cuentran entre muchos de los productos con infusión de 
cannabidiol disponibles en línea.

Actualmente, el único producto de cannabidiol aproba-
do por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
es un aceite recetado llamado Epidiolex. Está aprobado 
para tratar dos tipos de epilepsia. Además de Epidiolex, las 
leyes estatales sobre el uso del cannabidiol varían. Aunque 
el cannabidiol se estudia como tratamiento para una am-
plia gama de afecciones, como la enfermedad de Parkin-
son, la esquizofrenia, la diabetes, la esclerosis múltiple y la 
ansiedad, la investigación que respalda los beneficios del 
fármaco aún es limitada.

El uso del cannabidiol también conlleva algunos riesgos. 
Aunque con frecuencia se tolera bien, el cannabidiol pue-
de causar efectos secundarios, como sequedad en la boca, 
diarrea, disminución del apetito, somnolencia y fatiga. El 
cannabidiol también puede interactuar con otros medica-
mentos que estés tomando, como los anticoagulantes.

Otro motivo de preocupación es la falta de fiabilidad de 
la pureza y la dosis del cannabidiol en los productos. Un 

estudio reciente de 84 productos de cannabidiol compra-
dos en línea demostró que más de un cuarto de los pro-
ductos contenían menos cannabidiol que lo que figuraba 
en la etiqueta. Además, en 18 productos se encontró tetra-
hidrocannabinol, que causa los brotes de psicosis.

Si planeas usar productos que contengan cannabidiol, 
habla con tu médico y revisa el siguiente enlace.

https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/con-
sumer-health/expert-answers/is-cbd-safe-and-effective/
faq-20446700. 

En la mayoría de los casos, los pacientes recurren a pre-
parados artesanales que no han sido manufacturados con 
buenas prácticas, de dudosa composición, que no cumplen 
con los estándares de calidad, eficacia y seguridad requeri-
dos para su aprobación y autorización como medicamento 
por las agencias regulatorias. Se trata de un problema a 
nivel global, del cual nuestro país no queda exento.

https://www4.hcdn.gob.ar/archivos/observatorio-ocal/
informes/Cannabis_med.pdf

Con base en la evidencia reportada, el uso terapéutico 
del cannabis y sus derivados ha sido autorizado por distin-
tos sistemas de salud del mundo para diferentes indicacio-
nes terapéuticas, resultando en algunos casos más restric-
tivos y en otros más amplios. Su uso terapéutico ha sido 
aprobado para el tratamiento de náuseas y vómitos asocia-
dos a quimioterapia contra el cáncer, pérdida de apetito en 
pacientes con SIDA, espasticidad por esclerosis múltiple 
y ciertos tipos de epilepsia resistente al tratamiento habi-
tual. Su uso está recomendado en el tratamiento del dolor 
neuropático, incluido el asociado a quimioterapia. Para 
otras dolencias de la salud humana es muy reducido aún 
el nivel de pruebas rigurosas basadas en ensayos clínicos. 
No tengo experiencia con la terapia de la mariguana, pero 
es bien sabido para que se ha usado, ten cuidado, el aceite 
de CBD es un nombre usado para «dorar la píldora» o para 
disfrazar al diablo.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Se puede decir... que AMLO tiene muchos «amigos» 

P ero no se puede decir... que también le sobran 
«enemigos». La popularidad del presidente des-
de que tomó las riendas del país, sube y baja, 
pero más bien se mantiene, en el nivel de acep-

tación, que si se volviera a votar nuevamente por él, vol-
vería a ganar, sin la menor duda, y sus enemigos serían los 
mismos, pero eso es un sueño, y también por eso se sacó 
anticipadamente de la manga a sus corcholatas, para que la 
ciudadanía tenga tiempo de elegir entre cualquiera de ellas 
y las compare con los que propongan los otros partidos, 
que hasta hoy, son puros «cartuchos» quemados.

Se puede decir... que Joe Biden cumplió 
ochenta años de «edad»

Pero no se puede decir... que ya dio lo que tenía que 
«dar». La mayoría de los mortales cuando llegan a esa 
edad, se quedan quietos y tranquilos en la comodidad de 
su hogar a esperar el fin de su existencia, —si están sa-
nos—, de lo contrario están hospitalizados, pero eso es 
otra cosa, y volviendo al presidente, a estas alturas ya no 

puede aspirar a reelegirse, por eso Donald Trump anda 
desatado y ya se siente en volver de nuevo a la Casa Blanca, 
que con la fuerza y los millones que tiene, nada ni nadie se 
lo impedirá, a menos que surja «una» sorpresa.

Se puede decir... que la Revolución mexicana 
cumplió un aniversario «más»

Pero no se puede decir... que fue una gesta en «vano». 
Esa lucha intestina arrojó más de un millón de muertos, 
que pelearon por un ideal, que para nada alcanzaron, y 
ahora después de más de un siglo los mexicanos siguen 
igual —o peor—, o sea que para nada sirvió que en todo 
México se hubieran alzado en armas, buscando tierras, 
libertad y una vida mejor, sin lograrlo, y es más: todavía 
se siguen teniendo las mismas carencias que existieron 
en aquella época, que dieron lugar a una Revolución que 
«nació» muerta.

Se puede decir... que este mundo cruel 
se sigue «poblando»

Pero no se puede decir... que ya somos «muchos». Se-

gún datos oficiales, la suma de habitantes ya supera más 
de ocho mil millones de habitantes, quienes según dentro 
de poco, no habrá lugar donde vayan a vivir, aunque donde 
habitan cuatro, caben hasta diez, como ha sucedido con 
los muertos o fallecidos, que a estas alturas, han llenado 
los panteones habidos y por haber, por causa de enferme-
dades contagiosas y mortales, y en el caso de México, los 
feminicidios que están a la «orden» del día.

Se puede decir... que mañana es el día «D»
Pero no se puede decir... que AMLO pondrá su vida en 

«juego». Ese día debe dedicarlo única y exclusivamente a 
su cuarto Informe presidencial, y no distraerse, y sobre 
todo poner en riesgo su deteriorada salud, al encabezar la 
marcha planeada, ya que no está para esos trotes, primero 
por su edad, después que ya está tocado del corazón y en 
seguida padece de otros achaques, y que esos eventos los 
deje para la gente joven y más que nada sana, y si no, que 
en la caravana debe de llevar discretamente un buen equi-
po médico y enfermeras por si las dudas, y lo atiendan de 
inmediato si «es» necesario.

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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En sesión ordinaria del Congreso del Es-
tado, se aprobaron por unanimidad de 
votos dos dictámenes de la Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, mediante los cuales se crean la 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 
para el Estado de Coahuila, así como la 
Ley de Cambio Climático para el Estado 
de Coahuila, ambas de acuerdo a las ini-
ciativas presentadas por el gobernador 
del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís 
en favor del medio ambiente.

Respecto a la Ley de Desarrollo Fo-
restal Sustentable para el Estado de 
Coahuila, la exposición de motivos se-
ñala que derivado de la problemática 
que enfrentan los ecosistemas foresta-
les y con el propósito de revertir su de-
gradación, así como recuperar y mante-
ner su equilibrio, se tiene el compromiso 
de contar con la normativa ideal que 
contribuya a proteger estos ecosiste-
mas. Por ello, esta ley regula y fomenta 
la conservación, protección, restaura-
ción, producción, ordenación, el cultivo, 
manejo y aprovechamiento de los eco-
sistemas forestales del Estado y sus 
recursos para atender a la competencia 

que le corresponde en materia forestal.

Entre sus objetivos, sobresalen los  
siguientes:

I. Conservar y restaurar el patrimonio 
natural y contribuir al desarrollo so-
cial, económico y ambiental del Esta-
do, mediante el manejo integral sus-
tentable de los recursos forestales;

II. Promover el desarrollo científico y 
tecnológico, así como la transferen-
cia de tecnología, como medios para 
alcanzar el desarrollo forestal susten-
table;

III. Impulsar la silvicultura, el manejo y el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales, para que con-
tribuyan con bienes y servicios que 
aseguren el mejoramiento de la cali-
dad de vida de la población, con la 
participación corresponsable de los 
propietarios y legítimos poseedores 
de terrenos forestales;

IV. Promover la coordinación interinsti-

tucional del Estado con el gobierno 
federal y los municipios en acciones 
que dispone la ley. 

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA EL ESTADO DE COAHUILA

En lo que respecta a la Ley de Cambio 
Climático para el Estado de Coahuila, 
ésta  contribuye y fomenta una serie de 
acciones y estrategias para mitigar el no-
torio cambio climático a través de las ins-
tancias estatales y municipales, tanto las 
existentes como las de nueva creación.

Entre sus objetivos se encuentran los 
siguientes:

I. Fungir como un instrumento que co-
adyuve a garantizar el derecho a un 
medio ambiente sano y establecer las 
facultades del estado y los munici-
pios en la elaboración y aplicación de 
políticas públicas para la adaptación 
al cambio climático.

II. Contribuir, desde la esfera de compe-
tencia estatal, en la regulación de las 

emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero a fin de lograr la 
estabilización de sus concentracio-
nes en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático.

III. Promocionar las acciones de adap-
tación y mitigación al fenómeno de 
cambio climático derivadas del tra-
bajo y coordinación entre sociedad 
y gobierno, procurando que las mis-
mas coadyuven al desarrollo econó-
mico y mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos.

IV. Reducir la vulnerabilidad de la po-
blación y de los ecosistemas frente 
a los efectos adversos del cambio 
climático, así como crear y fortalecer 
las capacidades de las autoridades 
estatales de respuesta al fenómeno.

V. Promover la transición hacia una econo-
mía competitiva, sustentable, de bajas 
emisiones de carbono y resiliente a los 
fenómenos hidrometeorológicos extre-
mos asociados al cambio climático

Aprueba Congreso de Coahuila nueva 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 

y Ley de Cambio Climático
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GUSTAVO GARCÍA TORRES

« Ciudad Derramadero» es el nuevo 
atentado contra la vida, perpetrado 
recientemente por la mayoría priis-
ta y sus aliados en el Cabildo de Sal-

tillo: un ambicioso proyecto inmobiliario 
que tiene como base la construcción de más 
de 35 mil viviendas, para aproximadamente 
175 mil habitantes, sin considerar su soste-
nibilidad en cuanto a suministro de agua, 
uno de los mayores problemas de la región 
Sureste de Coahuila. 

Al respecto, los estudiosos del tema nos 
advierten sobre la grave situación que pre-
valece en la región, por la poca disponibili-
dad de agua, y el enorme —casi inevitable— 
riesgo de quedarnos sin nada, si la poca que 
hay se sigue utilizando en los megaproyec-
tos del «progreso» industrial, con los que 
Aguas de Saltillo, las trasnacionales auto-
motrices, las compañías acereras, cemen-
teras y refresqueras, entre muchas otras, se 
están acabando el agua de la región. 

Los datos duros extraídos de informes 
oficiales nos lo dicen con claridad: cada vez 
hay menos agua. Los acuíferos que abaste-
cen la región Sureste de Coahuila están so-
breconcesionados y sobrexplotados, es alar-
mante el déficit del vital líquido, sumando 
el de todos los acuíferos: más de trescientos 
20 mil millones de litros anuales (datos ofi-
ciales de Conagua al 2020), que no se repo-
nen, porque la recarga, es decir la captación 

de agua que cae del cielo en la región, ronda 
si acaso los 330 milímetros anuales. 

En síntesis, integrantes de colectivos y 
agrupaciones locales y nacionales organi-
zados para la defensa del agua lo advierten: 
«Ciudad Derramadero es una amenaza real 
para la supervivencia y se dirige al colapso y 
destrucción de todo el Sureste de Coahuila».

Sobre el tema, van estas sencillas coplas 
para la reflexión:

La «Ciudad Derramadero»
es un proyecto embustero,
espejismo marrullero
de los dueños del dinero.

Nos van a dejar sin agua
a todo el Sureste entero,
a la vaca en el potrero
y en la ciudad al obrero.

Dicen los de Nuevo León
que pongamos atención
en lo que allá está pasando:
tanto «progreso» industrial
sin agua los va dejando.

Que miremos en su espejo
lo que nos puede pasar.
Si vemos cortar sus barbas,
las nuestras, bastante largas,

pongamos a remojar.

Saltillo, Ramos, Arteaga,
General Cepeda y Parras:
si no cortamos las garras
de voraces empresarios,
sin agua en el vecindario
la vida será un calvario.

Políticos dinosaurios,
rapaces emprendedores,
ambiciosos constructores
y «genios» depredadores
le están chupando a la tierra
la poca agua que le queda.

Van a seguir explotando
acuíferos y veneros,
pa’ alimentar sus industrias
y proyectos usureros.

Si no ponemos un alto
a sus malévolos planes,
terrenos ejidatarios
y predios agropecuarios
no serán bella llanura,
serán nuestra sepultura.

Es «Ciudad Derramadero»
proyecto contra la vida,
del ser humano se olvida
y privilegia el dinero,
por eso aquí lo reitero:
«No es sequía, es saqueo».

«Ciudad Derramadero», proyecto ecocida en Coahuila
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