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6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia invita a reflexionar sobre el absurdo detrás 
del desdeño del partido gobernante a la Feria Internacional 
del Libro. «Sólo en México (…) se ataca al creador de la FIL, 
despreciando logros que ninguno de sus críticos estará cerca 
de conseguir», escribe.

7 MEDIOS
Medios internacionales y mandatarios de varios países 
exigen al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, poner 
un alto a la persecución política y judicial contra Julian 
Assange, fundador de WikiLeaks. En juego, la libertad de 
prensa, advierten.

8 REPORTAJE
El fracaso mundialista de la selección nacional de futbol 
solo afecta a la afición, pues jugadores, organizadores, 
patrocinadores y televisoras seguirán ingresando cifras 
millonarias. Televisa y TV Azteca, los grandes ganadores; el 
verdadero negocio de la FMF, al norte del Río Bravo.

11 LUCES Y SOMBRAS
El Gobierno de México le ofrece asilo político al expresidente 
de Perú,Pedro Castillo, detenido el pasado 7 de diciembre, 
luego de que elCongreso de su país lo destituyera para 
instalar un «gobierno de excepción».

12 SALUD
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá los 
amparos contra el etiquetado frontal de alimentos. La 
iniciativa privada argumenta que la medida vulnera sus 
derechos y no da resultados, pero Naciones Unidas defiende 
la legislación y llama a no ceder ante las presiones de la 
industria alimentaria.

16 POLÍTICA
El gobernador Miguel Riquelme supera la crisis política de 
2017, pero enfrenta hoy un nuevo reto: vencer a Morena. 
Mientras el mandatario lanza dardos contra la 4T, el 
subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, se planta 
frente al Palacio de Gobierno y se autoproclama como la 
única opción para poner fin al moreirato.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

EDITORIAL

Con el fútbol pasa lo mismo que con la políti-
ca. Mucho descontento, bulla, escarnio, pero 

muy poca acción y voluntad para dar el salto. La 
ciudadanía abomina de sus dirigentes, pero les to-
lera toda clase de abusos y mentiras, permite que 
las elecciones las decidan los partidos, reelige a 
quienes la defraudan y hace la vista gorda frente 
a sus desmanes. Pongamos por caso la megadeuda 
a la cual se destinan cinco mil millones de pesos 
anuales para el pago de intereses como si tal cosa. 
El fútbol también es negocio de cúpulas trafican-
tes de anhelos y esperanzas. Mientras las urnas no 
se llenen y los estadios no se vacíen —en señal de 
protesta— las cosas seguirán igual o empeorarán 
todavía más.

El fracaso en Qatar de la selección es tan rotun-
do o más que el de cualquier partido sin exceptuar 
a Morena. El juego que reglamentó Inglaterra es 
costoso y las ligas europeas pagan a sus estrellas 
millones de euros, no de balde son las mejores. En 
nuestro país, el espectáculo está en manos de ma-
fias. Al igual que los representantes populares, la 
Federación y los clubes ignoran a la sociedad y sólo 
rinden cuentas a sus dueños. El poder del futbol, 
como el de los políticos, proviene del pueblo. Mas 
no lo utilizan para servir, sino para elevar sus ga-
nancias. Los gobernantes buscan aplauso con cargo 
al erario. Humberto Moreira regaló 150 millones de 
pesos a una cervecería para un estadio. ¿Lo autori-
zó el Congreso? No, pues los diputados formaban 
parte de la corte.

El negocio hipócrita del futbol mexicano debe 
ser sacudido para volverlo competitivo y evitarle 
al público decepciones y vergüenzas en cada com-
petición. Es insultante que los jugadores exhiban 
uniformes plagados de publicidad. Resulta igual-

mente inaceptable que los comentaristas inter-
calen comerciales entre las jugadas. Y peor aun, 
que durante los partidos se invadan las pantallas 
con anuncios, algunos de la peor factura. Deporte 
masivo y popular, el fútbol, como la política, debe 
democratizarse. Si en Europa la participación de 
trabajadores en los consejos de administración 
permite aumentar la productividad en México los 
clubes deben abrirse al público, mediante la venta 
de acciones para oxigenarse.

Para muchos, el fútbol de hace 25 o 30 años era 
superior al actual, pues no estaba tan mercantili-
zado y era más cercano al pueblo. El juego, de al-
guna manera, se ha robotizado. En el fondo es un 
negocio turbio y corrompido. Los sobornos para 
ascender de liga, la explotación y compraventa de 
jugadores lo envilece y vuelve inicuo. Las sumas 
que los jugadores ganan están lejos de su rendi-
miento. Pero mientras se asista a los estadios para 
corear a mediocres y se compren sus playeras, nada 
va cambiar. Si los pueblos tienen el Gobierno que 
se merece (Gaspar Melchor de Jovellanos, dixit), la 
afición tiene el fútbol que consiente.

Reconocer que el papel de las televisoras ha sido 
nefasto para el futbol —como también lo es para la 
educación, la democracia, la convivencia y los va-
lores— es retórica engañosa. Si existiera el deseo 
genuino de brindar un espectáculo de altura, la ca-
denas de televisión deberían dejar de manipular a 
la afición y de instrumentalizar al Tri, dar libertad a 
los directores técnicos —cabezas de turco siempre— 
para convocar a los mejores jugadores y respetar el 
juego limpio dentro y fuera de la cancha. Condición 
sine qua non es también que la Federación Mexica-
na de Futbol cierre las puertas a políticos frustrados. 
Pues ya bastante daño le causaron al país.

Traficantes de anhelos
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L a mañana del 7 de diciembre de 1791, en las afueras de Viena 
en Austria el clima era oscuro y tormentoso, y empeoró a me-
dida que avanzaba el día. Con la lluvia cambiando a nieve y la 
tormenta cobrando intensidad, nadie asistió al cortejo fúnebre 

ni a la ceremonia final. De acuerdo a los relatos generalmente aceptados, 
su cadáver fue simplemente cubierto de cal y enterrado en una «fosa 
común» en el cementerio de Saint Marx, a unos pocos kilómetros de las 
antiguas murallas de la ciudad de Viena. Tenía 35 años 

Tiempo después, a su sepulturero se le cuestionó sin alcanzar a recor-
dar dónde exactamente había enterrado al más grande genio musical de 
la historia de aquella sombría mañana de diciembre. 

El talento natural y la ambición son dos ingredientes clave que ha-
cen a un genio, y Wolfgang Amadeus Mozart los poseía en abundan-
cia. Nacido en la capital del arzobispado soberano de Salzburgo, en lo 
que ahora es Austria, entonces parte del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico y registrado por sus padres en forma latinizada como Joannes 
Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, él se llamaba a sí mismo 
«Wolfgang Amadeus Mozart». Su talento fue reconocido y seguido por 
la admiración y la fama de grandes compositores de la época que lo elo-
giaron, incluido Haydn, quien escribió: «La posteridad no volverá a ver 
un talento así en 1000 años». 

A los cuatro años tocaba en el piano sin fallas y con la mayor delica-
deza. A los cinco años podía leer y escribir música, y entretenía a la gente 
con su talento en el piano. A la edad de seis años estaba escribiendo sus 
primeras composiciones. A esa misma edad su padre lo presentó en la 
corte imperial en Viena y después lo embarcó en una larga gira musical 
por Europa presentándose como niño prodigio y su nombre ya resonaba 
en todo el mundo. 

Después de largas estancias por varias ciudades de Europa, Mozart 
se instala en Viena donde escribió y compuso de forma frenética obras 
maestras como «Las bodas de Fígaro», «Don Giovanni» y «La Flauta 
Mágica», pero fue al concluir esta última, que Mozart se puso a trabajar 

en lo que sería su último proyecto, «Réquiem», una misa que le había 
sido encargada por un benefactor que, según se dice, era desconocido 
para Mozart, y se supone que se obsesionó con la creencia de que, de 
hecho, la estaba escribiendo para sí mismo. Enfermo y exhausto, logró 
terminar los dos primeros movimientos, pero las últimas tres secciones 
faltaban por completo cuando murió y fue completada por su alumno 
Franz Süssmayer. 

El dominio musical de Mozart era doble; viniendo en primer lugar del 
genio técnico, y en segundo, de su instantánea asimilación de diferentes 
estilos. Su infancia inestable tendría un efecto duradero en su salud, lo 
que finalmente contribuyó a su prematura muerte a la edad de 35 años. 

Sin poder manejar su genialidad, Mozart pasaba de la riqueza a la po-
breza con facilidad, pues despreciaba el dinero al que gastaba con facili-
dad y con frecuencia estaba endeudado. Su carácter juguetón y alegre, en 
ocasiones podía parecer infantil. Bromeaba y tenía un sentido del humor 
tosco, y su actitud despreocupada lo metía en dificultades con la corte. 
Sin embargo, fue un hombre de gran contraste y contrapunto. En un 
momento podría estar haciendo una broma grosera, al siguiente podría 
estar componiendo la música más sublime y divina. La obsesión de Sa-
lieri ante la genialidad de Mozart y su prematura muerte, hizo crecer aún 
más su genio musical de estilo clásico, equilibrado, clara y transparente. 

Escribió en todos los géneros, pero fue especialmente importante en 
el desarrollo del concierto para piano. Su influencia es evidente en la 
obra de Beethoven, a quien aparentemente conoció en Viena en 1787 y 
quien escribió cadencias para su «Concierto para piano en re menor». 
Su posición como la figura más famosa de la música clásica es innegable 
debido a la gran cantidad de música que escribió, la variedad de estilos 
que exploró y su virtuosidad que alcanzó la genialidad. 

En sus propias palabras «Un hombre de talento ordinario siempre 
será ordinario, ya sea que viaje o no; pero un hombre de talento superior 
(que no puedo negarme a mí mismo ser sin ser impío) se desmoronará si 
permanece para siempre en el mismo lugar». Genio.

La muerte de un genio 

V ivo en un país maravilloso cuya identidad se disputan el ab-
surdo y el surrealismo. Aquí suceden cosas que pintan la con-
tradictoria nación que somos. Va una breve antología. Sólo en 
México un presidente cancela un aeropuerto con más del 30 

por ciento de avance, para refrendar su autoridad, acusando actos de co-
rrupción que en cuatro años no ha probado ni denunciado. Es en México 
donde una sociedad clama por el Estado de derecho, pero en su mayoría es 
incapaz de respetar el reglamento de vialidad. Tenemos una liga de futbol 
profesional en cuya fase final califican 12 de 18 equipos, es decir, premia-
mos la mediocridad y luego nos quejamos de los miserables resultados en 
el Mundial. Sólo en México el presidente pide abrazos para los delincuen-
tes, y a los científicos e intelectuales los desacredita e insulta. En este país 
se inventó la torta de tamal, aberración calórica para unos, solución ener-
gética para otros. Es aquí donde Gobiernos de los tres niveles glorifican 
la inversión extranjera directa, y desprecian la nacional. Sólo en México 
un líder empresarial aparece en primera fila en la marcha presidencial del 
pueblo, y la mayoría de los empresarios no se sienten representados por él.

Sólo en México tenemos la feria del libro (de habla hispana) más impor-
tante del mundo, reconocida internacionalmente con galardones como el 
Premio Princesa de Asturias, y los secretarios de Educación, estatal (Jalis-
co) y federal, no asisten para no molestar a sus jefes (y conservar su cham-
ba). Sólo en México un partido político protesta contra la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara y demuestra que la ciudadanía, a la que dice 
representar y de donde dice emanar, le importa menos que la grilla. No es 
extraño que André Breton y Salvador Dalí se sintieran superados en el país 
donde la gente a todo le pone limón y canta que la vida no vale nada.

En sus 36 años la FIL ha sido un éxito rotundo, un activo de la ciu-
dad, orgullo de los tapatíos y de los mexicanos (bueno, de casi todos). 
Más de 15 millones de personas han recorrido sus pasillos. Convoca 
editoriales, autores, promotores de la lectura y la cultura, lectores de 
todas las edades, agentes, actividades artísticas, foros académicos y lite-

rarios, premios, homenajes, patrocinadores, países invitados y más. Es 
un ejemplo de que la economía cultural es un motor de desarrollo que 
ha posicionado a Guadalajara dentro del radar internacional de eventos 
culturales y es quizá el suceso del año que más derrama económica le 
deja a la ciudad. Sólo en México, por ambición política, se ataca al crea-
dor de la FIL, despreciando logros que ninguno de sus críticos estará 
cerca de conseguir.

Dice Clotaire Rapaille que un suceso es un punto en un espacio. Dos 
eventos (unidos con una recta) son una dirección. Y tres de ellos son una 
trayectoria. El éxito de la FIL no es casual. El modelo de economía cultural 
que impulsa la Universidad de Guadalajara tiene resultados notables. Si 
sumamos el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (precursor a la 
FIL) y el Centro Cultural Universitario (un complejo sin comparación en 
México, donde han intervenido profesionales mexicanos y extranjeros de 
nivel internacional), que ofrece eventos de alta calidad en escenarios de 
talla mundial, tenemos la muestra irrefutable de que la economía cultural 
genera empleos, oportunidades, atrae talento e inversión, visitantes na-
cionales y extranjeros, con una gran derrama económica para la ciudad. 
Ningún Gobierno federal, estatal o municipal ha logrado esto.

Hace tiempo, en la FIL, se presentó el libro de mi coautoría: ¡Es la 
reforma cultural, Presidente!, impulsado por Grupo de Reflexión Cul-
tural y Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, con la 
intención de influir en las políticas públicas en este sexenio. Entonces 
dije que la cultura no sólo era de artistas, también de estadistas. No sólo 
fuimos ignorados, la autollamada 4T ha minado al sector cultural. Es un 
absurdo que, teniendo los poderes públicos la obligación de impulsar la 
cultura como medio de desarrollo, boicoteen a la FIL.

Presagio (políticamente hablando): en el país donde hay un día dedi-
cado a festejar a los muertos, y a los vivos se les hacen epitafios en rima, 
quien ataca la cultura encuentra su sepultura.

FUENTE: REFORMA

La FIL y el absurdo mexicano
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EQUIPO DE WIKILEAKS BUSCA APOYO EN LATINOAMÉRICA… Y LO CONSIGUE

¡Basta ya! Ultimátum de estadistas
a Washington para liberar a Assange

«Esta acusación sienta un precedente pe-
ligroso y amenaza con socavar la Primera 
Enmienda [de la Constitución] de Estados 
Unidos y la libertad de prensa». 
Carta abierta de medios  
al Gobierno de EE. UU. 

«Es el momento de que 
este asunto llegue a su 
fin. Lo he planteado ante 
los representantes del Go-
bierno de Estados Unidos. 
Mi postura es clara. ¿Cuál 
es el punto de continuar estas acciones 
legales en las que podemos quedarnos 
atrapados muchos años?».
Anthony Albanes,  
primer ministro de Australia

«Estuve con Hrafnsson, 
editor en jefe de WikiLeaks, 
y el editor Joseph Farrell, 
quienes me informaron 
sobre la situación de salud 
y la lucha por la libertad de 
Julian Assange. Les pedí que enviaran mi 
solidaridad. Que Assange sea liberado de 
su injusto encarcelamiento». 
Luiz Lula da Silva ,  
presidente electo de Brasil

«Me reuní con los voceros 
de WikiLeaks, para apoyar 
la lucha mundial por la li-
bertad del periodista Julian 
Assange. Le solicitaré al 
presidente Biden con otros presidentes la-
tinoamericanos que no se pongan cargos 
a un periodista solo por decir la verdad». 
Gustavo Petro, presidente de Colombia

The New York Times, The 
Guardian, Le Monde, Der 
Spiegel y El País advierten al 
Gobierno de Estados Unidos 
que el proceso judicial contra el 
australiano pone en jaque a la 
libertad de prensa. Lula da Silva 
y Gustavo Petro se suman al 
reclamo de libertad

EDGAR LONDON

L os cinco periódicos que se aso-
ciaron con WikiLeaks en 2010 
para hacer públicos los docu-
mentos filtrados por la exsoldado 

del Ejército estadounidense, Chelsea Man-
ning, mantienen su incondicional respaldo 
a Julian Assange y, para demostrarlo, el 28 
de noviembre publicaron en conjunto una 
carta abierta donde exigen al Gobierno de 
Estados Unidos que ponga fin a la persecu-
ción contra el australiano y retire todos los 
cargos en su contra.

The New York Times (Estados Unidos), The 
Guardian (Reino Unido), Le Monde (Francia), 
Der Spiegel (Alemania) y El País (España) ase-
guran en su misiva que el intento de enjuiciar 
a Assange con base en la Ley de Espionaje de 
1917, la cual nunca se ha utilizado en perjui-
cio de la labor periodística, sienta un peligroso 
precedente contra la libertad de expresión y la 
Primera Enmienda de su Constitución. «Exi-
gir responsabilidades a los Gobiernos forma 
parte de la misión principal de la prensa libre 
en una democracia. Obtener y revelar infor-
mación delicada es una parte fundamental del 
trabajo diario de los periodistas. Si este tra-
bajo se criminaliza, nuestro discurso público 
y nuestras democracias se debilitan conside-
rablemente», se lee. Y concluyen sus autores: 
«Doce años después de la publicación del (lla-
mado) “Cablegate”, es hora de que el Gobierno 
estadounidense finalice su enjuiciamiento de 
Julian Assange por publicar secretos. Publicar 
no es un delito».

EXTRADICIÓN EN CIERNES
El 17 de junio la entonces ministra del In-
terior británica en el Gobierno de Boris Jo-
hnson, Priti Patel, aprobó la extradición del 
fundador de WikiLeaks a Estados Unidos a 
pesar de los alegatos que la defensa de As-
sange expuso a razón del precario estado 
de salud del acusado y la posibilidad de que 
este cometiera suicidio. «Tras la conside-
ración tanto del Tribunal de Magistrados 
como del Tribunal Superior, se ha ordenado 
la extradición de Julian Assange a EE. UU. 
Assange conserva el derecho normal de 
apelación de 14 días», informó en aquella 
fecha el Ministerio del Interior.

A pesar del dictamen emitido por Patel, 
la pelea legal aún no concluye. El equipo de 
abogados de Assange presentó una apela-
ción ante el Tribunal Superior de Londres, 
que debe dar su aprobación. En el peor de 
los casos, todavía pueden llevar su caso al 
Tribunal Supremo del Reino Unido.

Washington reclama la extradición de 
Assange desde Reino Unido, donde se en-
cuentra detenido desde 2019 —tras haber 
permanecido recluido siete años en la em-
bajada de Ecuador en Londres—, para juz-
garlo por 17 presuntos delitos en violación 
de la Ley de Espionaje de 1917 y uno de in-
tromisión informática. 

Las imputaciones se relacionan con el 
acceso y la publicación de partes militares 
sobre Irak, Afganistán y la base ilegal de 
Guantánamo, así como informes diplomá-
ticos que revelan crímenes de guerra y otros 
abusos cometidos por oficiales y autorida-
des estadounidenses. En caso de ser decla-
rado culpable, el australiano podría enfren-
tar una pena de hasta 175 años de prisión.

MANDATARIOS SE SUMAN
El primer ministro de Australia, Anthony 
Albanes, dijo el 30 de noviembre que habló 
personalmente con las autoridades de Esta-
dos Unidos para que terminen los procesos 
legales contra el fundador de WikiLeaks. 
«Tiempo atrás ya expresé que es suficiente. 
Es el momento de que este asunto llegue a su 
fin. Lo he planteado ante los representantes 
del Gobierno de Estados Unidos. Mi postura 
es clara. ¿Cuál es el punto de continuar estas 
acciones legales en las que podemos quedar-
nos atrapados muchos años?», comentó.

Albanes —quien ha sido enfático en acla-
rar que no comparte algunas de las prácticas 
de Assange— comparó el tratamiento que 
recibe el fundador de WikiLeaks con la si-
tuación de Chelsea Manning, cuya condena 
a 35 años de cárcel por robar documentos 
secretos fue conmutada por el expresidente 
de Estados Unidos Barack Obama en 2017.

Por su parte, el presidente electo de Brasil, 

Luiz Inácio Lula da Silva, —quien asumirá el 
cargo el 1 de enero de 2023— recibió en Bra-
silia al editor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hra-
fnsson, y al editor del portal, Joseph Farrell, y 
aprovechó la reunión para dejar en claro que 
su postura es a favor del australiano. 

«Estuve con Hrafnsson, editor en jefe de 
WikiLeaks, y el editor Joseph Farrell, quie-
nes me informaron sobre la situación de 
salud y la lucha por la libertad de Julian As-
sange. Les pedí que enviaran mi solidaridad. 
Que Assange sea liberado de su injusto en-
carcelamiento», publicó el líder del Partido 
de los Trabajadores en su cuenta de Twitter 
el 28 de noviembre.

Las palabras de Lula da Silva fueron bien 
recibidas por los ejecutivos de WikiLeaks 
que agradecieron al presidente electo y lo 
describieron como «un verdadero hombre 
de pasión, visión y simpatía». 

Parte del equipo de trabajo de Wiki-
Leaks se encuentra de gira por América 
Latina para recopilar muestras de apoyo de 
los mandatarios de izquierda con relación 
al caso. El 21 de noviembre fueron recibi-
dos por el presidente colombiano Gustavo 
Petro y su canciller Álvaro Leyva. El man-
datario sudamericano también mostró su 
simpatía por la causa que representaban sus 
invitados. «Me reuní con los voceros de Wi-
kiLeaks, para apoyar la lucha mundial por 
la libertad del periodista Julian Assange. Le 
solicitaré al presidente Biden con otros pre-
sidentes latinoamericanos que no se pon-
gan cargos a un periodista solo por decir la 
verdad», publicó Petro en redes sociales.

Al finalizar el encuentro, Hrafnsson com-
partió con medios locales su beneplácito por 
los resultados obtenidos. «Me complació 
mucho escuchar al presidente expresar su 
posición con tanta seguridad. Sus declara-
ciones sobrepasaron mis expectativas, por-
que no solo se refirió en términos muy po-
sitivos a Julian Assange y su lucha, sino que 
también destacó su voluntad para defender 
su libertad, y además, declaró que pediría a 
otros presidentes que hagan lo mismo».

Como antecedente, en julio, 84 inte-
grantes del Bundestag (Cámara Baja del 
parlamento de Alemania) firmaron una 
carta reclamando la liberación de Assange 
no solo por motivos humanitarios sino en 
defensa de la libertad de prensa. «Los pe-
riodistas no deben ser perseguidos ni cas-
tigados por su trabajo. En ninguna parte», 
advertía la misiva. E4
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NO MÁS MINUTOS DE 
SILENCIO ¡JUSTICIA, YA!

11 Periodistas caídos en 2022

	■ Juan Arjón López  
(† 16.08.22). Sonora.  
Director del portal de  
noticias ¿A qué le temes?

SOLIDARIDAD. El fundador de la organización cuenta con simpatizantes en todo el mundo
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TELEVISA Y TV AZTECA, LOS GRANDES GANADORES; EL BUSINESS DE LA FMF, EN EE. UU. 

El Tri: mal fútbol y negocio redondo
El fracaso mundialista solo 
afecta a la afición, pues 
jugadores, organizadores, 
patrocinadores y televisoras 
seguirán ingresando cifras 
millonarias. El presidente 
López Obrador pide al sector 
privado invertir en la formación 
de jugadores «por respeto a la 
gente». Al Gobierno no le toca, 
aclara, pero puede ayudar

GERARDO MOYANO

L a máxima romana de «Al pueblo, 
pan y circo» no aplica para México 
en el caso del fútbol, pues el pan se 
lo llevan las televisoras y el espec-

táculo deja mucho qué desear.
En este sentido, el «fracaso mundialis-

ta» de la selección mexicana de fútbol en la 
Copa del Mundo de Qatar solo afecta a la 
afición, pues jugadores, organizadores, pa-
trocinadores y televisoras seguirán lucran-
do con un negocio multimillonario, en el 
que el éxito deportivo solo cuenta desde el 
punto de vista financiero.

No se equivoca el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) al señalar 
que le toca al sector privado y no al Gobier-
no invertir en la formación de jugadores de 
fútbol, pues la gran tajada del negocio se la 
llevan empresas, en comparación con lo que 
generan la venta de playeras en los puestos 
de calle o la afluencia a bares y restaurantes 
durante los eventos.

«Hay mucha afición para tan poco desa-
rrollo deportivo en esta disciplina, entonces 
lo que se tiene que hacer, por respeto a la 
gente, es formar buenos futbolistas, que se 
puedan crear escuelas y que se destinen re-
cursos con ese propósito», dijo el mandata-
rio en conferencia de prensa tras la salida de 
México del mundial en primera fase (algo 
que no ocurría desde 1978). «Pero eso co-
rresponde al sector privado (...) si nosotros 
tenemos que ayudar, lo hacemos, sobre todo 
por el entusiasmo de la gente» advirtió. 

Al menos en este punto, a López Obra-
dor no se le puede acusar de populista, pues 
su postura contrasta con las de líderes de 
otros países de Latinoamérica, donde el 
fútbol es parte de la agenda política. Como 
ejemplo, se puede citar el caso de Argenti-
na, donde el Gobierno de Cristina Fernán-
dez de Kirchner (2007-2015) intentó apode-
rarse por decreto de las transmisiones de la 
liga nacional bajo el lema de «Fútbol para 
todos». La medida fue bien recibida por el 
público, pero no tardó en desplomarse por 
su inviabilidad económica.

 Para darse una idea de la magnitud del 
multimillonario negocio que representa esta 
disciplina deportiva, basta mencionar que la 
Federación Internacional de Fútbol Asocia-
dos (FIFA) calcula que sus ingresos durante 

la Copa del Mundo 2022 superarán los 6 mil 
400 millones de dólares (mdd), por encima 
de Rusia 2018 (5,200 mdd), Brasil 2014 (4,800 
mdd), Sudáfrica 2010 (4,200 mdd), Alemania 
(2,600 mdd) y Corea-Japón (1,600).

Solo por haber clasificado al mundial, 
la selección mexicana (valuada en 177 mi-
llones de dólares por el valor de los pases 
de cada jugador), se llevó unos 2 millones 
de dólares más unos 9 millones de dólares 
por haber participado en la fase de grupos. 
El objetivo de la Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF) era sumar al menos otros 12 
millones de dólares con el ingreso a octavos 
de final, pero se quedó fuera por diferencia 
de goles. Este año, el campeón se llevará 50 
millones de dólares, seguido de 40 millones 
del segundo lugar, 30 millones del tercero y 
25 millones del cuarto.

Una gran parte de la prensa mexicana 
se ha hecho eco de estas cifras para señalar 
que tanto la FMF como las televisoras, en 
particular Televisa y TV Azteca, han «per-
dido» millones de dólares con la salida de 
México del mundial.

No hay tal pérdida. En todo caso, se que-
daron sin ingresos extras, los cuales pueden 
recuperar fácilmente con los partidos que la 
selección jugará en Estados Unidos, los cua-
les le significarán 2 millones de dólares por 
cada juego a la FMF y tanto más para las te-
levisoras. El verdadero negocio del Tri está al 
norte del Río Bravo y el presidente de la FMF, 

Yon De Luisa, lo sabe muy bien. De ahí que 
pese a las presiones por el fracaso en Qatar, 
haya asegurado que no piensa renunciar.

NEGOCIO REDONDO.. E INFAME
«Las remato para no quemarlas, todo lo de 
la decepción al 50%. Fuera los televisos», 
reza un cartel de un vendedor de camisetas 
de la selección nacional de fútbol en la Ciu-
dad de México. La fotograf ía, compartida 
en redes sociales, resume el sentimiento de 
la afición.

Los comentarios de apoyo al vendedor 
ambulante contrastan con los que recibió 
el boxeador Santos Saúl «Canelo» Álvarez, 
quien la emprendió contra la estrella argen-
tina Lionel Messi por un video en el que 
se puede ver una camiseta de México en 
el suelo del vestuario donde los albiazules 
festejan su triunfo contra el tricolor. Apena-
do por la amenaza sin sentido y las críticas 
que recibió de varios futbolistas —incluido 
el mexicano Andrés Guardado, quien inter-
cambió la camiseta con Messi—, el Canelo 
debió disculparse y de paso, despedirse de 
los 10 mil dólares que apostó a que México 
llegaba a la final. 

«Estos últimos días me dejé llevar por la 
pasión y el amor que siento por mi país e hice 
comentarios que estuvieron fuera de lugar 
por lo que quiero disculparme con Messi y 
la gente de Argentina. Todos los días apren-
demos algo nuevo y esta vez me tocó a mí» 

escribió Álvarez en las redes sociales.
Y es que la molestia de la afición debe 

canalizarse hacia los verdaderos dueños del 
balón. «Juegan como nunca, pierden como 
siempre. Ching… tu madre Tata (Martínez). 
Tú también (Emilio) Azcárraga. Tú más (Ri-
cardo) Salinas Pliego», dice otro cartel del 
mismo vendedor ambulante.

Vaya sabiduría popular. El entrenador 
argentino Gerardo Martino se embolsó 
unos 12.2 millones de dólares en los cuatro 
años que estuvo al frente de la selección. De 
hecho, su salario de 2.9 millones de dólares 
anuales (83% por encima de los que recibió 
su predecesor, Juan Carlos Osorio) lo con-
vertía en el quinto técnico mejor pagado de 
la Copa Mundial de Qatar, solo detrás de 
los entrenadores de Alemania, Inglaterra, 
Francia y Brasil y por encima de su com-
patriota Lionel Scaloni (Argentina) y el ho-
landés Louis Van Gaal (Países Bajos), según 
Finance Football.

«Yo soy el responsable máximo de esta 
terrible decepción y frustración. (…) Asu-
mo totalmente la responsabilidad de este 
gran fracaso. No hay ningún motivo que 
ahora me haga pensar que el futuro deba 
ser de manera distinta. El contrato se venció 
cuando el árbitro pitó el final» dijo Martino 
tras el partido con Arabia Saudita. 

Su renuncia le ahorró a la FMF unos 6 
millones de dólares que debería haber paga-
do en caso de rescindir su contrato, el cual 

PARA EL OLVIDO. La selección mexicana tuvo su peor actuación mundialista desde 1978

«Hay mucha afición para tan poco desarrollo 
deportivo en esta disciplina, entonces lo que 
se tiene que hacer, por respeto a la gente, es 
formar buenos futbolistas, que se puedan crear 
escuelas y que se destinen recursos (…) Pero 
eso corresponde al sector privado».
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

«Yo soy el responsable máximo de esta terrible 
decepción y frustración. (…) Asumo totalmente 
la responsabilidad de este gran fracaso. No hay 
ningún motivo que ahora me haga pensar que el 
futuro deba ser de manera distinta. El contrato se 
venció cuando el árbitro pitó el final».
Gerardo Martino, exdirector técnico de la selección mexicana
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tenía vigencia hasta diciembre de 2022 y 
posibilidad de renovación hasta 2026.

La Federación se trajo a Martino de la 
Liga Mayor de Fútbol de Estados Unidos y 
Canadá (MLS, por sus siglas en inglés), don-
de tenía un salario de 7.5 millones de dólares 
anuales por dirigir al Atlanta United.

Y es que es en EE. UU. donde está la ga-
llina de los huevos de oro de la FMF, pues 
desde 2003 tiene un contrato con Soccer 
United Marketing (SUM), el brazo empre-
sarial de la MLS, que tiene los derechos de 
comerciales de la selección mexicana en 
Estados Unidos.

Es un negocio redondo: la federación 
Mexicana de Fútbol recibe unos 2 millones 
de dólares por cada juego, mientras SUM 
se hace con el dinero de las taquillas (60 
mil asistentes en cada partido que pagan 
80 dólares por ticket, en promedio) y de 
los acuerdos comerciales por la transmi-
sión, la venta de camisetas y publicidades.

«La Selección Mexicana es una de las más 
redituables del mundo y en este cuatrienio 
puede facturar entre 450 y 500 millones de 
dólares», señala la revista Forbes (10.06.22).

En un país con más de 40 millones de 
pobres, la mayor parte de las ganancias que 
genera la selección mexicana se van para 
Estados Unidos.

ÉLITE EN PAÑALES
El fanatismo por el fútbol es relativamente 
nuevo en México (el béisbol fue la discipli-
na deportiva más popular hasta hace pocos 
años). Y no es casualidad.

La maquinaria de los medios televisivos 
ha intentado relacionar la identidad nacio-
nal con este deporte que, pese al bajo nivel, 
genera salarios y ganancias por encima de la 
media internacional.

Cada vez más jugadores y técnicos miran 
al país como una oportunidad para crecer… 
financieramente, pues la calidad de juego de 

P ara dimensionar el poder económico 
y mediático de la Federación Inter-

nacional de Futbol Asociación (FIFA), 
la revista Forbes pone un ejemplo reve-
lador. «Su impacto, si caemos en el lu-
gar común, sigue siendo una referencia: 
actualmente tiene 18 agremiados más 
que la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). El poder y la influencia de Gian-
ni Infantino, actual presidente del orga-
nismo, llega a más territorios que el de 
António Guterres, secretario general de 
la ONU», señala (01.12.22).

La publicación especializada en nego-
cios destaca que en 118 años de existencia, 
la FIFA no solo ha aprendido a organizar 
eventos internacionales, sino también a 
hacer mucho dinero. «Para el ciclo 2019-
2022, que concluye con la Copa del Mun-
do de Qatar, facturará (pese al impacto de 
la pandemia y el temor de los mercados 
financieros por una posible recesión) al 
menos unos 6,400 mdd, la mayor cifra de 
ingresos en toda su historia. Incluso, algu-
nos reportes apuntan que pueden alcan-
zarse los 7,000 mdd», señala un análisis 
de Iván Pérez titulado «Conoce el (nuevo) 
negocio billonario de la FIFA».

La nota destaca que pesar de la pande-
mia, el apoyo financiero de la FIFA a to-
das sus federaciones (con 1,500 mdd), los 
problemas de recesión e inflación a nivel 
global e, incluso, temas político-bélicos 
como el de Rusia-Ucrania, el organismo 
aumentó 13.1% sus ingresos entre el pe-
riódico trascurrido entre la Copa Mundial 
de Rusia 2018 y la de Qatar 2022.

«¿Dónde radica su éxito?», se pregunta 
Pérez. «La respuesta está en las alianzas, 
los contratos que tiene y cómo ha conver-
tido el deporte en una empresa de entre-
tenimiento, estilo de vida y con una es-
trategia en nuevas divisiones de negocios, 
como lo es la Web3 (metaverso, NFT), im-

pulso al desarrollo del futbol femenil y los 
eSports», señala.

Su próximo objetivo está en el mundo 
digital, de ahí que haya firmado un acuer-
do comercial con Roblox Corporation, 
propietaria de un videojuego en el que 
cada usuario puede «construir» su mun-
do, y que ya cuenta con 52.2 millones de 
usuarios únicos al día y un «ejército» de 
12 millones de creadores.

Esto se agrega al negocio tradicional de 
la FIFA, que incluye derechos de transmi-
sión, venta de boletos, hospedaje, acuer-
dos publicitarios y franquicias de produc-
tos. La organización ya cuenta con 1,305 
los empleados permanentes (de más de un 
centenar de nacionalidades) y su presiden-
te gana 1.95 millones de dólares al año.

Y va por más. «El próximo año también 
será relevante, porque se juega el Mundial 
Femenil de Australia y Nueva Zelanda. 
Según las proyecciones financieras esti-
puladas en su reporte anual, los ingresos 
para 2023 se estiman en unos 807 mdd, de 
los cuales el 31% vendrá de los derechos 
de transmisión y un 28% del marketing», 
indica la revista.

Y los empresarios mexicanos están al 

tanto. De 300 directivos de empresas en 
México encuestados por la firma KPMG, 
el 99% consideró que el fútbol trascendió 
el contexto deportivo para convertirse en 
un negocio.

«En este sentido, el anuncio oficial de la 
sede para la Copa Mundial de Futbol 2022 
causó una inflexión positiva en la tasa de 
crecimiento del producto interno bruto. 
Antes del anuncio, la economía decrecía. 
En 2022 se estima una tasa de crecimiento 
del 4%. Y para 2023 y 2024, del 3.5% y 4% 
respectivamente.

»Estas tasas son las más altas desde 
2012. Los sectores que mayormente apor-
tan a estas tasas de crecimiento son trans-
portación (19.6%), construcción (18.9%), 
retail (20.3%) e inmobiliario (10.6%); to-
dos ellos vinculados con el desarrollo de 
infraestructura para la ejecución de la 
Copa Mundial de Futbol 2022. Un dato 
adicional sobre el impacto del negocio 
del futbol en la economía del país sede se 
muestra en el superávit de flujo de capita-
les que entre 2018 y 2021 se ha mantenido 
positivo», explicó Carlos Millán, Socio del 
Grupo Global de Estrategia de KPMG en 
México citado en un comunicado. E4

La FIFA es más fuerte que las Naciones Unidas: Forbes

los equipos tanto de la liga nacional como 
de la selección nacional son muy pobres. 

El argentino Mauro Camoranesi, quien 
jugó en Santos y Cruz Azul y fue el primer 
jugador en pasar al calcio italiano desde la 
Liga MX lo explica claramente en TUDN, 
un canal de televisión de paga mexicano-
estadounidense especializado en los de-
portes (02.12.22).

«Yo fui el primer jugador del campeona-

to mexicano que fue a Italia y cuando llegué 
a Verona los compañeros me cargaban (se 
burlaban). Pero yo tenía una visión impor-
tante (del fútbol mexicano) que afuera no se 
conoce. No se sabe que Monterrey tiene un 
estadio donde van 50 mil personas o que en 
la Ciudad de México hay cinco», dijo.

«Teníamos un estadio propio, el Estadio 
Azul, concentrábamos en un hotel cinco es-
trellas. En Verona era un hotel de dos estre-

llas, el estadio es comunal, tenemos un solo 
campo de entrenamiento. En Cruz Azul te-
níamos tres campos. La infraestructura del 
fútbol mexicano en esa época (año 2000) ya 
era buena», dijo.

«Es una pena, pero no se conoce, México 
es conocido por las novelas, pero no se ve la 
liga mexicana», dijo el campeón del mundo 
con Italia en 2006.

No obstante, la FMF se ha convertido 
en un monstruo empresarial que ha dejado 
de mirar hacia Sudamérica (ya no participa 
en torneos latinoamericanos como la Copa 
América o la Libertadores), para centrarse 
en el mercado de Estados Unidos, donde 
residen 60 millones de mexicanos.

Incluso la salida de México de Qatar 
2022 no le representa ningún sobresalto fi-
nanciero, pues hasta el mes de septiembre, 
dos meses antes de arrancar el mundial, ya 
había vendido más de 1.6 millones de pla-
yeras, solo por detrás de los uniformes de 
España, Argentina y Francia.

La playera de México tiene dos versio-
nes, una para aficionados que ronda los 
1,800 pesos y otra profesional que cuesta 
2,600 pesos, por lo que la FMF habría factu-
rada solo por ese concepto unos 2,800 mi-
llones de pesos solo hasta septiembre. La ci-
fra final aún nos se conoce, pero se proyecta 
que la venta de playeras podría superar las 
3.2 millones que se vendieron en el mundial 
de Rusia 2018.

La Cámara de Comercio, Servicios y Tu-
rismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad 
de México calculaba una derrama de 3 mil 
200 millones de pesos durante la Copa del 
Mundo, pero podría quedar muy por de-
bajo de esa cifra. «En mundiales pasados, 
hemos detectado que al quedar eliminados, 
el público perdió interés y el nivel de gas-
to promedio disminuyó», dijo el presiente 
del organismo en la capital del país, Arturo 
Vega Martín (El Economista, 20.11.22). E4

INFANTINO. El dueño del balón

Los «otros datos» del mundial 2022

177 mdd
valor de la selección

12 mdd
se llevó el técnico 

en cuatro años

11 mdd
por haber jugado 

el mundial

2.9 mdd
salario del Tata Martino

2 mdd
por cada partido 

en EE. UU.

2,800 mdp
en venta de playeras 

hasta septiembre
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S e me vienen a la mente de golpe el gesto de dure-
za en el rostro de mi madre y sus palabras claras, 
pronunciadas con firmeza y también con un dejo 
de ironía: «Me estás contando una mentira, sábe-

te muchacha que tú apenas vas y yo ya vengo, de modo que 
f íjate bien lo que estás diciendo, porque si hay dos cosas 
que me enojan es que me digan mentiras y lo peor, que 
pienses que te estoy creyendo». Con eso estaba dicho todo. 
Aprendí la lección a fuerza de cocotazos, pero la asimilé. 
Y a mí me pasa lo mismo. Mira que pretender subestimar 
la inteligencia de mi madre… qué atrevimiento. Y además 
sabiendo que me llevaba ventaja y que de suyo era una 
mujer con una intuición fuera de serie. Era implacable mi 
mariscal de campo. 

Es una regla de vida no subestimar a una persona, y en 
política, más vale tenerlo bien claro. Nunca se sabe que 
tan lejos puede llegar alguien o cuanto limiten el potencial 
de una persona las palabras. La vida cobra caro el menos-
precio, de repente se descubre que aquella persona por la 
que no dabas ni un clavo, es una persona de gran valor. 
Casi, casi es una regla universal que aquellas personas de 
quienes no esperas nada, son precisamente quienes rea-
lizan actos de proporciones épicas. Ah… y tampoco hay 
que subestimarse, es un craso error. Todos los extremos 
hacen daño. 

En el ámbito político se requiere autocontrol mucho, 
no solo en las palabras, también en los gestos, y sobre 
todo guardar la concentración y nunca, pero nunca, sub-
estimar al adversario. No hay enemigo pequeño. Dos 
ejemplos, uno del pasado y otro del presente. El 18 de ju-
nio de 1815, el ejército francés comandado por Napoleón 
Bonaparte, fue derrotado por el ejército británico y el de 
Prusia en la Guerra de Waterloo. La derrota acabó con 
la guerra de 23 años entre Francia y los estados aliados 
europeos. Y hoy día El presidente de Ucrania, Volodímir 
Oleksándrovich Zelenski, ha demostrado a lo largo de 
esta contienda con la Rusia de Putin, de que a pesar de 
que no daban un centavo por ellos están sabiendo resistir. 
Ergo, nunca hay que subestimar a un pueblo que lucha 
por su libertad y por la democracia.

¿Y qué es subestimar? Una definición universalmente 
aceptada dice que es valorar una cosa o persona por deba-
jo de su valor. La palabra subestimar está conformada por 
el prefijo «sub» que significa «por debajo» y en conjunto 
con el verbo subestimar hace referencia a la apreciación 
del objeto o persona por debajo de su valor. Habiendo pun-
tualizado esto, prosigo.

Me pregunto ¿Por qué luego de jurar al tomar posesión 
de un cargo público que guardarán y harán guardar la Cons-
titución y las leyes que de ella emanen, se les hace una nada 
pasar por encima de la misma y de ribete tienen la osadía de 
presentarse como inmaculados, ante una sociedad de la que 
se burlan a mañana, tarde y noche? Eso es un insulto a nues-
tra inteligencia. Es pretender que están tratando con una 
masa que ni piensa ni siente. ¿Cómo se atreven a semejante 
despropósito y cómo también nosotros, los gobernados, lo 
hemos tolerado por décadas y décadas? Y no hay nada que 
los pare, su desvergüenza no conoce límites. Ni tampoco el 
sometimiento de millones de mexicanos acostumbrados a 
ser tratados por esa caterva de vividores como si fuéramos 
escoria, rastrojo, el ras de la tierra. 

¿De verdad no nos cala? ¿Ya perdimos la capacidad de 
indignarnos? Si es un acto de supervivencia deshacerte de 
aquello que te está causando daño. ¿De qué material es-
tamos hechos los mexicanos para llegar a este grado de 
inmovilidad consentida por nosotros mismos? Echamos 
madres entre las cuatro paredes de nuestra casa, pero so-
mos incapaces la gran mayoría de salir a la calle y ejercer 
derechos que nos otorga nuestra Carta Magna, entre otros 
el de la libertad de expresión y de manifestación. 

La política, su ejercicio no es de la exclusividad ni de los 
políticos ni de los partidos políticos, es de interés público. 
Es el sitio ad hoc para que el ciudadano común, el de a pie, 

comprenda lo relevante que es su participación para ser 
una ciudadanía más educada, informada, crítica y vigilante 
de lo que hacen todos los que ocupan un cargo público, 
cuyo sueldo sale de nuestros impuestos. No vuelva a decir, 
estimado leyente, si es que usted lo acostumbra, que no es 
político, usted, nosotros, todos somos políticos por natu-
raleza, será apartidista, pero nunca apolítico. 

Los políticos de carrera nos subestiman porque los muy 
cínicos tienen convencida al grueso de la población de que 
sólo ellos saben hacer lo que le conviene a la sociedad. No 
es cierto, pero los hemos dejado que se lo crean.

Este desbarajuste que nos traemos en el país lo hemos 
propiciado también nosotros con nuestro desinterés y ale-
jamiento de la cosa pública, no es producto nada más de 
los forajidos que llegan al cargo público. Si empezamos a 
digerirlo nos salvamos, de otra suerte, estamos bien jodi-
dos, como se dice en mexicano coloquial. Todo lo que se 
hace desde el Gobierno, desde el congreso, desde el poder 
judicial, si se hace mal, nos afecta a todos… menos a quie-
nes lo están haciendo. Esos se forran de billetes y viven 
como sátrapas. 

Hoy día tenemos un Gobierno federal cuyo su objetivo 
principal y el de su corte de incondicionales es ver como 
arrasan con México, y lo están consiguiendo, le están ga-
nando en tiempo al que se llevó, verbi gratia, Hugo Chávez 
en arruinar a Venezuela. Lo dicen con toda claridad los 
que salieron del país latinoamericano porque lo que se tie-
ne ahí no es vida es subsistencia. Y los venezolanos decían 
que eso no les iba a pasar, que no estaban ni para dictadu-
ras ni totalitarismos. Y es exactamente lo que tienen.

El desprecio que tiene por la observancia de la ley el 
individuo que pernocta en Palacio Nacional es parte de sus 
no principios, ni valores. La ley se la pasa por debajo de las 

extremidades inferiores y protege al séquito que hace lo 
mismo. Es el sello distintivo de este desgobierno. Si ya es-
taba mal lo que teníamos antes lo que hoy tenemos es una 
verdadera desgracia, es el retroceso absoluto en materia de 
orden jurídico, amén de todo el listado con el que se está 
tragando al país.

El circo de sus «corcholatas» que se placean con dinero 
público, porque ninguno de los aspirantes del movimiento 
guinda a la presidencia de la República en 2024 usa el de 
su peculio, es un insulto al orden jurídico. Y se replica en 
Coahuila y Edomex ¿Y qué? Ricardo Sóstenes Mejía Ber-
deja el exbaby dinosaurio del tricolor lo ven los coahui-
lenses en espectaculares a lo largo y ancho de la entidad, 
y no se diga de los otros dos, el senador Guadiana y Luís 
Fernando Salazar. Este último y Berdeja aparecen en Inter-
net las 24 horas del día. Y nada es de a gratis. Ninguno pide 
el voto, pero va implícito, el tribunal tendrá que analizar la 
subjetividad. Ese es otro albur. 

Apesta a corrupción, a sorna, a burla, a m… con perdón 
de esta última. Estamos en un escenario en donde se va a 
recurrir a cuanta porquería esté al alcance para ganar el 
poder. Ese es el objetivo rey. La prioridad no es México, no 
es el bienestar de los que aquí hemos nacido y vivido. Eso 
es sueño guajiro. El proceso de 2023 aquí en Coahuila, y el 
de 2024 a nivel nacional será una carnicería, una exhibi-
ción de toda la pudrición del sistema. 

Morena es una réplica al cuadrado o más de lo estable-
cido en los 70 años de hegemonía priista. El jefe del esta-
do mexicano actual y fundador del movimiento, porque 
no llega a partido, aunque oficialmente así se ostente, fue 
integrante y servidor del tricolor por años, ahí aprendió, 
y lo que bien se aprende no se olvida, nos da una demos-
tración diaria de sus «conocimientos». Si los electores le 
entregan a Morena en charola de plata la mayoría en el 
Congreso y la presidencia de la República, dejaremos de 
ser los Estados Unidos Mexicanos y se estará inauguran-
do la República Popular Mexicana. Y no es mala leche, es 
lo que se está construyendo. 

Presidente, pero no nos subestime. No estamos muer-
tos. Y habemos millones de mexicanos que no llevamos el 
sello de la ignominia con la que ha marcado la pobreza y 
la ignorancia de tantos compatriotas que nunca han visto 
el sol. Ni cargamos con la «complacencia» de los acuerdos 
pactados en los oscuro con los poderosos que no tienen 
conciencia, solo intereses que cuidar al precio que sea.

Subestimar es un acto de arrogancia

«No subestimes el poder 
de un enemigo, no importa 

cuán grande o pequeño 
sea, para levantarse 
contra ti otro día».

Atila

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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ROBERTO ELÍAS MARTÍNEZ, JUEZ  
de Control del Poder Judicial de Zacatecas, falleció 
el 4 de diciembre tras permanecer más de 20 horas 
hospitalizado a causa de dos tiros en la cabeza que, 
el día anterior, le propinaron mientras salía de su 
casa en el municipio de Guadalupe. Elías Martínez 
tenía a su cargo procesos penales contra presuntos 
integrantes de grupos delictivos, homicidas y 
secuestradores del municipio de Fresnillo; uno de 
los más peligrosos de la entidad y del país. Aunque 
se desconoce oficialmente la causa del atentado, una 
de las líneas de investigación apunta al homicidio 
de cinco jóvenes del cual fue testigo Elías Martínez 
y que él mismo llamó al 911 para denunciar. Se 
presume que los responsables fueron tras el juez 
para evitar que este los identificara. «El Poder 
Judicial de Zacatecas está de luto, hace unos minutos 
falleció uno de sus juzgadores más competente y 
comprometido con el alto valor de la justicia. El 
homicidio del Juez Roberto Elías Martínez nos 
indigna y nos suma al desesperado reclamo de paz 
de Zacatecas. Abrazamos a su familia», publicó en su 
cuenta de Twitter, Arturo Nahle García, presidente 
del Poder Judicial de Zacatecas.

PERÚ VIVE MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE 
tras la detención de su expresidente, el 7 de diciembre, 
después de que el Congreso de su país lo destituyera 
por anunciar horas antes la disolución de la Cámara 
y la instauración de un «gobierno de excepción». 
Castillo buscaba evitar una sesión programada del 
Congreso en la que debía votarse una moción de 
vacancia en su contra. La exvicepresidenta, Dina 
Boluarte, lo sustituyó en el máximo puesto. Su 
homólogo, Andrés Manuel López Obrador, lamentó 
la destitución de Pedro Castillo y atribuyó el suceso 
a «interés de las élites económicas y políticas» 
que obligaron al exmandatario a tomar decisiones 
que usaron sus adversarios para derrocarlo. Los 
comentarios de López Obrador no resultaron del 
agrado de la oposición peruana que, mediante la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso 
de Perú, solicitó al embajador de México en Lima, 
Pablo Monroy Conesa, que le pidiera al mandatario 
mexicano dejar de entrometerse en los asuntos 
peruanos. Por su parte, el secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ya dejó en claro 
que el Gobierno de la 4T está dispuesto a ofrecer asilo 
Pedro Castillo, en caso de que lo solicite.

LAS AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS  
no son privativas de México. La noche del 28 de 
noviembre asesinaron en Colombia a Wilmer 
Alfredo Cardona, director del canal de comunicación 
local Unión TV, que es muy seguido en la comunidad 
por sus labores noticiosas sobre la administración y 
la inseguridad. El atentado tuvo lugar en la población 
de La Unión, departamento de Nariño, que comparte 
frontera con Ecuador. El periodista se trasladaba 
en una motocicleta cuando fue interceptado por 
hombres que le dispararon tres veces. La Fiscalía 
de la nación sudamericana anunció que asignó un 
equipo de fiscales e investigadores para adelantar 
actos urgentes y esclarecer los hechos. «Lamentamos 
que la violencia silencie la voz de nuestros periodistas 
en Nariño. Pedimos a las autoridades competentes el 
pronto esclarecimiento del hecho que hoy enlutan al 
Departamento, por el asesinato del periodista Wilder 
Córdoba. Condolencias para sus familiares», expresó 
Jhon Rojas, gobernador del Departamento de Nariño. 
Con este homicidio, ya suman cuatro profesionales 
de la comunicación que son asesinados este año en 
Colombia por cumplir con su trabajo.

MÉXICO HUELE MUY BIEN. ASÍ LO DA  
a entender, casi literalmente, Nicolas Fischer, el nuevo 
director general de Coty en Latinoamérica, una empresa 
global de la industria de la belleza que se encuentra 
dentro de las cuatro más importantes del sector, pues 
tiene presencia en 125 países. De todos estos, México 
ocupa el segundo puesto de importancia entre todas 
las naciones que se encuentran al sur del Río Bravo y el 
cuarto en el mundo entero. La empresa es responsable 
de llevar a los hogares mexicanos que puedan costearlos 
marcas como Lacoste, Lancaster, Marc Jacobs, Roberto 
Cavalli, Hugo Boss, Burberry, Gucci, y Kylie. En su 
primer trimestre del año fiscal del 2023, que terminó en 
septiembre de este año, Coty reportó ingresos netos por 
mil 390 millones de dólares. El continente americano 
significó para la empresa 44% de las ventas. «En nuestra 
operación, México es un país bastante relevante. Es 
como el segundo mayor país de la región, porque Brasil 
sigue siendo el mayor», asegura Fischer. Aunque aclara 
que sí marcha a la vanguardia entre las naciones donde 
más fragancias de alto lujo se comercializan, incluso 
30% más que el gigante sudamericano.

LOS TRABAJADORES DE MÉXICO  
se podrán ver beneficiados luego que la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados 
votara a favor —17 votos de apoyo, cuatro en contra y dos 
abstenciones— del dictamen modificado de la reforma 
promovida como «vacaciones dignas», con lo cual 
durante el primer año laboral los trabajadores tendrán 12 
días de vacaciones, aunque por el momento solo seis los 
podrán tomar de forma continua. La otra mitad deberán 
discutirla con su empleador. Este cambio de última 
hora implicó la sustitución en el artículo 78 de la frase: 
«Las personas trabajadoras deberán disfrutar en forma 
continua 12 días de vacaciones, por lo menos» por «Las 
personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de 
seis días de vacaciones en forma continua, del total del 
periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el 
artículo 76 de esta ley». Falta ahora que se analice y vote 
en el pleno de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la 
OCDE, México es de los países menos productivos, pese 
a que se trabajan 2 mil 137 horas al año, un 24% más que 
el promedio; sin embargo, esto no se refleja en el PIB, que 
está por debajo del promedio de la OCDE.

A 446 AÑOS, OCHO MESES DE PRISIÓN  
y multa de 875 mil 978 pesos fue sentenciado Pablo 
Solórzano Castro, El Gallo, integrante de la banda de 
La Flor y quien participó en el secuestro de Fernando 
Martí Haik, hijo del empresario Alejandro Martí, en 
junio de 2008 cuando el joven se dirigía a su escuela en 
Ciudad de México, pero fue privado de la libertad por su 
chofer, quien también estaba relacionado con la banda. 
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que 
El Gallo obtuvo sentencia condenatoria en contra de 
una persona por los delitos de delincuencia organizada, 
privación ilegal de la libertad en la modalidad de 
secuestro y posesión de cartuchos para armas de fuego 
de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 
Según investigaciones de la FGR, Solorzano Castro 
se encargaba de establecer retenes falsos en diversos 
puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, 
haciéndose pasar por agentes de seguridad federal. 
Además, a la banda a la que pertenecía, que fue liderada 
por José Antonio Jiménez Cuevas, alias El Niño, se le 
atribuyen varios secuestros. En 2011, Solorzano Castro 
fue capturado y se le ingresó en el penal de máxima 
seguridad del Altiplano, Estado de México, donde 
continúa recluido.
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INVESTIGACIONES PREVÉN 35 MILLONES DE ADULTOS CON OBESIDAD PARA 2030

Intereses presionan a la Corte
para eliminar etiquetado frontal

Fases de aplicación de la NOM-051
Fase 1 Fase 2 Fase 3

Oct. 2020 – Oct.2023 Oct. 2023 – Oct. 2025 Octubre 2025
	■ Solo se aplica el perfil a los 
nutrimentos críticos añadidos.
	■ El 1 de abril de 2021 entra 
en vigor la restricción de 
publicidad.

	■ Serán más estrictos los 
lineamientos para establecer el 
exceso de nutrimentos críticos.
	■ Solo se aplica el perfil a los 
nutrimentos críticos añadidos.

	■ Se aplicará el perfil 
de forma íntegra 
(nutrimentos añadi-
dos y no añadidos). 

Fuente: Alianza por la salud alimentaria

El máximo tribunal del país 
resolverá los amparos contra 
la NOM-051, que obliga a las 
empresas a etiquetar alimentos 
con exceso de grasas y azúcares. 
La iniciativa privada argumenta 
que la medida vulnera sus 
derechos y no da resultados; 
Naciones Unidas defiende 
la legislación y llama a resistir 
las presiones de la 
industria alimentaria

EDGAR LONDON

M éxico se mantiene a la expec-
tativa de la votación final que 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) emitirá 

para resolver los amparos contra el etiqueta-
do frontal de productos que ya ha sido pos-
puesta en dos ocasiones consecutivas.

El primer amparo en revisión es el 
358/2022, promovido por la empresa Desde 
el Corazón del Fruto, SA de CV, que impug-
nó reformas a la Ley General de Salud, en 
materia de sobrepeso, obesidad y cuyo eje 
de argumentación es «determinar si el sis-
tema de etiquetado frontal de advertencia, 
implementado (…) para alimentos y bebi-
das no alcohólicas vulnera los derechos de 
igualdad y seguridad jurídica» pues sostiene 
que imponerles esta regulación a sus pro-
ductos es un acto discriminatorio, viola su 
libertad de trabajo y de comercio.

El proyecto de sentencia que ya formuló 
la ministra Yasmín Esquivel Mossa en aras 
de resolver dicho amparo, asevera que el 
sistema de etiquetado frontal de adverten-
cia, implementado como resultado de los 
cambios a los artículos 212 y 215 de la ley 
referida no vulnera los derechos de igual-
dad y seguridad jurídica reclamados.

«Esta Segunda Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación concluye que, al 
resultar infundados y fundados pero inope-
rantes los agravios, lo procedente es, en la 
materia de la revisión, confirmar la senten-
cia recurrida y negar el amparo y protección 
de la justicia federal, en términos del con-
siderando sexto de la presente ejecutoria. 
Asimismo, queda sin materia la revisión 
adhesiva», cita el acuerdo correspondiente.

Esta propuesta fue distribuida a sus pares 
de la Segunda Sala de la SCJN y preparada 
originalmente para votarse el 9 de noviem-
bre pasado. Sin embargo, ese día se canceló 
la sesión y el asunto se pospuso para una se-
mana después. El 16 de noviembre tampoco 

se llevó a cabo la consulta y la propia minis-
tra Esquivel anunció que quedaría en lista.

A ese primer amparo se han agregado 
otros —suman cuatro— promovidos por 
Herdez, Alimentos del Fuerte, Nutrisa y 
McCormick.

No es la primera vez que la SCJN y la 
ministra Esquivel se enfrentan a un litigio 
de esta naturaleza. En mayo de 2019 deja-
ron sin sustento otro amparo, promovido 
contra el anterior sistema de etiquetado, 
que expresaba la cantidad de azúcares, 
carbohidratos o grasas que contenía un 
producto como porcentaje de la ingesta 
diaria necesaria.

El tema de los amparos contra el etique-
tado frontal terminó por llamar la atención 
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor que se pronunció en contra de los re-
cursos legales presentados por la iniciativa 
privada. «Estoy seguro de que los amparos 
no van a prosperar, porque si los ministros 
de la Corte aprueban algo en contra de la 

salud del pueblo pues no sé qué sucedería. 
Cuando menos se sabría, no nos vamos a 
quedar sin mencionarlo, porque no puede 
estar, bajo ninguna circunstancia, por enci-
ma de la salud del pueblo el interés de lucro. 
Que se vayan a robar más lejos. O sea, no 
puede ser que se afecte la salud del pueblo», 
comunicó en su conferencia matutina del 
15 de noviembre.

Por su parte, Ruy López Ridaura, direc-
tor general del Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control de Enfermeda-
des, calificó de inaudito que la iniciativa 
privada busque ampararse en contra del 
nuevo etiquetado nutrimental. «Sí sor-
prende que haya llegado hasta la Suprema 
Corte un amparo hacia el etiquetado, de ya 
no es uno, sino son cuatro, estamos cons-
cientes de esto. Digo, esto es un amparo 
en donde están reclamando una serie de 
derechos de los empresarios, cosa que es 
totalmente inaudito», dijo el funcionario 
en la misma mañanera.

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL
La ausencia de una resolución definitoria 
por parte de la SCJN sobre los amparos pre-
sentados por la iniciativa privada provocó 
la reacción expedita de las relatorías espe-
ciales y grupos de trabajo del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(NU) que enviaron una carta al Gobierno 
de México donde comparten su preocupa-
ción y puntos de vista a considerar.

Indica el documento: «En primer lugar, 
quisiéramos resaltar que la legislación en 
México con respecto al etiquetado frontal 
de advertencia ha sido una respuesta idó-
nea y eficiente en la respuesta de salud en 
el contexto de las altas tasas de obesidad 
infantil, al igual que para hacer frente a las 
altas cifras en materia de enfermedades no 
transmisibles (ENT) y de mortalidad. (…) 
Al mismo tiempo quisiéramos expresar 
nuestra preocupación en caso de que una 
decisión a favor de los Amparos, la cual 
podría crear un retroceso en la legislación 
adoptada en virtud de cumplir con sus obli-
gaciones internacionales de proteger los 
derechos a la alimentación, la salud, al igual 
que los derechos culturales».

Agrega la misiva que «la normativa so-
bre el etiquetado de advertencia en la parte 
delantera del envase también es pertinente 
si se tiene en cuenta la prevalencia despro-
porcionada de las ENT en las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad, incluidas las 
personas que viven en la pobreza. El sistema 
de etiquetado de advertencia en la parte de-
lantera del envase no sólo es eficaz para pro-
teger los derechos a la salud y a una alimen-

MENSAJE DIRECTO. Los etiquetados permiten la localización expedita de productos dañinos para la salud
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tación adecuada, sino que también equilibra 
el punto de partida de todos los consumido-
res al proporcionar igualdad en el acceso a la 
información pertinente para la salud».

Recuerdan los relatores que el artículo 
25 de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos reconoce el derecho de 
toda persona «a un nivel de vida adecua-
do que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, en especial la alimen-
tación», mientras que el Comité de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Comité DESC) interpreta el derecho a la 
salud «como un derecho inclusivo que no 
sólo abarca la atención de salud oportuna y 
apropiada sino también los principales fac-
tores determinantes de la salud, como (…) 
el suministro adecuado de alimentos sanos, 
una nutrición adecuada», entre otras.

Firman el documento Tlaleng Mofokeng, 
relatora Especial sobre el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posi-
ble de salud f ísica y mental; Fernanda Ho-
penhaym, presidenta-relatora del Grupo de 
Trabajo sobre la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas; Alexandra Xanthaki, rela-
tora especial sobre los derechos culturales, 
y Michael Fakhri, relator especial sobre el 
derecho a la alimentación.

REGULACIONES ACTIVAS
Según la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) la hipertensión, la hipergluce-
mia en ayunas —medida como el nivel de 
glucosa en plasma en ayunas— y el sobre-
peso o la obesidad son los tres factores de 
riesgo más asociados con la mortalidad en 
América. El consumo excesivo de azúcares, 
grasas y sodio es un problema de salud pú-
blica que se asocia a este tipo de enfermeda-
des no transmisibles.

Para evitar la ingesta excesiva de dichos 
nutrientes se requiere limitar la disponibili-
dad, asequibilidad y promoción de alimentos 
procesados y ultraprocesados con la aplica-
ción de leyes que regularicen la demanda y 
oferta de productos que contienen cantida-
des excesivas de ingredientes críticos.

Siguiendo esta línea, en octubre de 2019 
el Gobierno de la 4T modificó la Norma 
Oficial Mexicana (NOM) 051 y adoptó el 
etiquetado frontal de advertencia, en susti-
tución de las guías diarias de alimentación, 
conocidas como GDA, con el objetivo de 
brindar mayor información nutricional a 
los consumidores en productos preenvasa-
dos, a través de cinco sellos negros —«EX-
CESO CALORÍAS», «EXCESO AZÚCA-
RES», «EXCESO GRASAS SATURADAS», 
«EXCESOS GRASAS TRANS» y «EXCE-
SO SODIO»— y dos leyendas precautorias 
—«CONTIENE CAFEÍNA. EVITAR EN NI-
ÑOS» y «CONTIENE EDULCORANTES. 
NO RECOMENDABLE EN NIÑOS»— en 
las presentaciones de los artículos. 

Asimismo, los productos pequeños  
—superficie de exhibición menor o igual a 
40 centímetros cuadrados— presentan mi-
crosellos que indican el número de ingre-
dientes críticos para la salud que contiene 
el producto.

Las especificaciones del nuevo etiqueta-
do de advertencia entraron en vigor el 1 de 
octubre de 2020.

Además, a partir del 1 de abril de 2021 
los productos que contengan uno o más 
sellos de advertencia o la leyenda de edul-
corantes tuvieron que eliminar de los em-
paques a personajes como el Tigre Toño, 

Hábitos alimenticios empeoran en México
M éxico ocupa actualmente el quinto 

lugar en obesidad a nivel mundial 
—por detrás de Estados Unidos, China, In-
dia y Brasil— según datos del Atlas Mun-
dial de la Obesidad 2022. Durante las dos 
últimas décadas, el país ha sido testigo de 
un vertiginoso incremento de la obesidad 
entre la población adulta, consecuencia —
entre otros factores— de la prevalencia de 
este fenómeno desde que eran niños. De 
mantenerse la tendencia, para 2030, 6.8 
millones de jóvenes sufrirán dicho padeci-
miento. Pero no solo eso. El mismo estudio 
apunta a que para esa fecha 42.9% de los 
niños y jóvenes mexicanos comprendidos 
entre los 5 y 19 años, así como el 36.8% de 
los adultos —más de 35 millones de per-
sonas— padecerán obesidad. Los costos 
económicos de 2019 provocados por esta 
condición se estimaron en 26 mil millones 
de dólares, y se prevé que para 2060 au-
menten a 160 mil millones de dólares.

Simón Barquera, director del Centro 
de Investigación en Nutrición y Salud del 
Instituto Nacional de Salud Pública, se-
ñala un sostenido y negativo cambio de 
conducta alimenticia en los últimos años. 
A juicio del especialista, el aumento en un 
40% del consumo de bebidas azucaradas, 
así como comidas procesadas; frente a la 
menor ingesta de alimentos importantes 
como las leguminosas —frijoles, lentejas, 

habas— y el beber poca agua son factores 
que de manera conjunta han contribuido 
para el incremento en los índices de obe-
sidad entre la población mexicana.

A la mala nutrición la doctora Don-

na Ryan, expresidenta de la Federación 
Mundial de la Obesidad, le agrega la falta 
de ejercicio f ísico, de sueño y el aumento 
del estrés para completar la peligrosa fór-
mula que conduce a las personas a acu-
mular grasas en los lugares incorrectos 
—abdomen, hígado, riñones, alrededor 
del corazón y páncreas—. «Justo esa grasa 
maligna va a causar diabetes, enfermeda-
des cardiacas, 13 tipos de cánceres, entre 
otros», comenta la especialista.

A juicio de Johanna Ralson, CEO de la 
Federación Mundial de la Obesidad, re-
sulta vital que el Gobierno no solamente 
reconozca la existencia de esta enferme-
dad, sino que se institucionalice como tal. 
«Es trascendental asegurarnos que las po-
líticas públicas reconozcan el desaf ío de 
la obesidad», indica. E4

Estimaciones para 2030
	■ Niñas y niños con obesidad:  
2 millones 500 mil 411 (entre 5 y 9 
años) y 4 millones 244 mil 504 (de 
10 a 19 años).
	■ 36.8% de la población adulta con 
obesidad (nivel muy alto).
	■ 45.3% de muertes prematuras por 
enfermedades no transmisibles  
(nivel alto).

MALA NUTRICIÓN. Problema reincidente en México

Pancho Pantera, Melvin, Chester Cheetos 
o el Osito Bimbo, ya que la legislación pro-
hibió el uso de figuras animadas, así como 
deportistas, celebridades y mascotas para 
fomentar el consumo de un producto. 

IP EXPONE ARGUMENTOS
La iniciativa privada ligada a la industria 
alimenticia sostiene que el sistema de eti-
quetado frontal no informa adecuadamente 
a los consumidores pues no permite distin-
guir los productos que apenas rebasan el 
límite establecido de aquellos que lo sobre-
pasan sobradamente, lo cual genera la im-
presión de que son iguales nutricionalmen-
te. En pocas palabras, para el usuario será 
igual el alimento que se excede por 1% de 
la grasa permitida que aquel que la supera 
en 50% pues ambos productos tendrán el 
mismo sello.

Oliver Galindo Ávila, experto en propie-
dad intelectual, en su artículo «Etiquetado 
de advertencia, el falso debate» (El Finan-
ciero, 16.11.22) cuestiona también el prag-
matismo de esta iniciativa. «Otro aspecto 
relevante es que la norma de etiquetado no 
ha traído los resultados que se esperaban. A 
casi dos años de su implementación, la obe-
sidad en México y las muertes por diabetes 

siguen rampantes, así lo demuestran todas 
las encuestas y estudios recientes como el 
Atlas Mundial de Obesidad 2022 que pro-
nostica un crecimiento de 2.5 por ciento 
anual en la obesidad infantil de México has-
ta el año 2030», escribe.

Al respecto, en junio, ya había llamado 
la atención el gerente de Kantar en México, 
Fabián Ghirardelly, quien, a la par que ad-
mitía la aceptación masiva de la iniciativa, 
minimizaba su impacto al no existir pro-
ductos sustitutos para los que se marcaban 
como potencialmente dañinos. «No vemos 
un impacto por el etiquetado en México. Ya 
llevamos seis meses y no estamos viendo un 
impacto significativo, claro, que podamos 
asociar a los sellos en el cambio de hábito 
de compra o consumo de los hogares deri-
vado de los sellos», opinó (Forbes, 08.06.22).

Y reforzaba con estadísticas su argu-
mento. «A pesar de los sellos negros de ad-
vertencia Coca Cola se posicionó como la 
marca más adquirida por los mexicanos el 
año pasado, con presencia en el 97.7% de 
los hogares en el país y una taza de elección 
del 60.9%. Mientras que Bimbo se ubica en 
el segundo lugar, pero tiene una penetra-
ción del 99.3%; seguida por Lala, con una 
penetración del 94.7%; Nutri, con una pe-

netración del 76.8%; Alpura, con una pe-
netración del 66.8%. Asimismo, dentro del 
top 50 están La Moderna, Pepsi, La Coste-
ña, Nescafé, Knorr, McCormick, Colgarte, 
Cloralex, Suavitel, Cheetos, Bonafont, Zote, 
Del Valle, Jumex, Maruchan, Suavel, Ma-
rías, Ensueño, Carnation, Doritos, Jarritos, 
Sabritas, Herdez, Tang y Red Cola».

A los argumentos vertidos por Ghirar-
delly, el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) no tardó en responder señalando 
cuatro errores en su investigación:

1) Se basa en un análisis por marca y 
no de uno por producto. De acuerdo con 
la definición de Kantar, las marcas enume-
radas incluyen todas las variantes, catego-
rías y formatos que se encuentran dentro 
de ellas. Lo cual implica una generaliza-
ción que no procede con el estudio de la 
efectividad de los sellos pues estos se aso-
cian a los disímiles productos que puede 
poseer una misma marca.

2) No considera la reformulación de 
productos. La evaluación de compra debe 
realizarse con base en la diferencia de com-
pra de productos con sellos y sin sellos, pre 
y post implementación.

3) No distingue nuevos productos 
de los previamente existentes. Tras 
la aprobación de la NOM-051, diversas 
marcas han desarrollado nuevos produc-
tos libres de sellos, los cuales podrían 
sesgar los resultados.

4) No considera el corto tiempo de 
implementación del etiquetado de ad-
vertencia. Los resultados presentados por 
Kantar no corresponden a una evaluación 
de impacto ni tiene en cuenta las prórrogas 
que retrasaron la puesta en marcha de los 
etiquetados frontales. E4

«Estoy seguro de que los amparos no van a prosperar, 
porque si los ministros de la Corte aprueban algo 
en contra de la salud del pueblo pues no sé qué 
sucedería. Cuando menos se sabría, no nos vamos a 
quedar sin mencionarlo, porque no puede estar, bajo 
ninguna circunstancia, por encima de la salud del 
pueblo el interés de lucro». 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
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A pesar de lo que aparenta, López Obrador 
debe andar muy preocupado. Esta inquietud 
suya no es reciente. Data cuando menos del 
7 de junio del año pasado. Es decir, del día 

siguiente al de las elecciones federales intermedias de 
2021, que fueron sólo para renovar la Cámara de Dipu-
tados. Existen no pocos indicios según los cuales AMLO 
suponía que el triunfo de sus candidatos en esos comicios 
sería aplastante.

Es probable que incluso haya creído que con los solos 
candidatos de su partido, Morena, sin necesitar de sus 
aliados, iba a alcanzar la mayoría calificada de las dos ter-
ceras partes de esa Cámara, o sea, 334 diputados.

Sin embargo, las cosas le resultaron diferentes a las es-
peradas. No alcanzó AMLO dicha mayoría calificada. Con 
sus aliados, los del Verde y del PT, apenas obtuvo mayoría 
simple (técnicamente se denomina «mayoría absoluta»), 
y eso gracias al alto componente que en nuestro sistema 
mixto de representación política tiene la parte correspon-
diente al número de diputados de mayoría relativa. 

Porque de haberse aplicado en 2021 la fórmula de re-
presentación proporcional pura, como es la que el propio 
López Obrador propone en su iniciativa de reforma cons-
titucional en materia electoral, ni esa mayoría simple ha-
bría alcanzado.

Seguramente no comprende el presidente la razón de 
este asunto, porque a las claras se advierte que no entiende 
de estos temas, ni hay alguien que se los explique. Si la 
oposición le tomara la palabra a López Obrador específi-
camente en este punto, es decir, en aceptar la fórmula que 
ha propuesto para determinar la integración de la Cámara 
de Diputados y del Senado, equivaldría literalmente a dar-
se un balazo en el pie.

El hecho es que en las elecciones federales de 2021 
Morena y aliados obtuvieron 2 millones de votos menos 
de los que sumó la oposición. El sistema mayoritario, me-
diante el cual se eligen 300 de los 500 diputados, hizo 
posible que Morena y sus aliados alcanzaran más legis-
ladores que sus adversarios, aunque sus votos hayan sido 
menos (dos millones, como ya se dijo). Esto no estaba en 
los cálculos de López Obrador.

Como tampoco estaba en sus expectativas que en la 

Ciudad de México iba a perder, como ocurrió, la mayoría 
de las alcaldías. Sólo de última hora alcanzó a ganar varias 
gubernaturas que en las vísperas de esos comicios tenía 
perdidas (como BCS, SLP, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, 
entre otras), gracias al oportuno y eficaz apoyo que sus 
candidatos recibieron del crimen organizado. Cuyos jefes, 
dijo el presidente en esa ocasión, «se portaron bien».

Luego de tan contundentes reveses, López Obrador 
debe tener perfectamente claro que el triunfo en las elec-
ciones presidenciales de 2024 no lo tiene asegurado. De 
este temor nació sin duda el proyecto de modificar el sis-
tema electoral, de manera tal que el grupo gobernante lo 
pueda tener bajo su control, lo cual le resulta muy cuesta 
arriba con la actual conformación y funciones que el INE 
tiene. De ahí la urgencia de un órgano electoral a modo.

Cuando el pasado 28 de abril López Obrador envió su 
iniciativa de reformas a la Constitución en materia elec-
toral, quizá creyó que con presiones por aquí y chantajes 
por allá podría obtener de la oposición los votos necesa-
rios para sacarla adelante. Pero cuando observó que eso no 
solamente no iba a ser posible sino que hizo que amplios 
sectores de la sociedad mexicana cobraron plena concien-

cia de sus verdaderas intenciones, incrementó la apuesta. 
La provocación de AMLO fue tal, que originó la multitu-
dinaria marcha del 13 de noviembre en la capital del país y 
en otras 50 ciudades más. Esta súper manifestación ciuda-
dana lo hizo salir de plano de sus casillas.

Entonces ordenó realizar otra, la contramarcha efec-
tuada en la capital el pasado domingo 27, que fuera y pa-
reciera notoriamente superior a la ciudadana de dos sema-
nas antes. Pero con este supuesto acto de fuerza lo único 
que logró López Obrador fue demostrar debilidad, como 
quedó de manifiesto al hablar ante un Zócalo que ni remo-
tamente estaba a su capacidad máxima. Y exhibirse ante 
propios y extraños como traidor a su propia proclama, que 
incluye además aquello de no mentir y no robar. 

Porque sólo pudo haber logrado esa descomunal con-
centración de acarreados mediante un brutal saqueo de las 
arcas públicas, lo cual equivale a robar (o bien con la coo-
peración del crimen organizado); y miente sin recato al ha-
cer suponer que no fue uno u otro el origen del desaforado 
gasto para lograr tan tremendo acarreo. En otras palabras, 
demostró cómo es posible en un solo acto robar, mentir 
y traicionar al mismo tiempo. Esto no va a terminar bien.

Mentir, robar y traicionar en un solo acto

El desafío de 2023

L a obra pública, sobre todo la bien realizada y la 
que responde a necesidades reales y no a capri-
chos personales, también genera votos y en elec-
ciones competidas puede marcar la diferencia. 

Atravesar Aguascalientes es un suplicio a pesar de sus 
anillos semiconcéntricos. Conectarse con la carretera a 
León y Guadalajara lleva horas. El tramo resulta aburrido 
y peligroso para automovilistas y peatones. La molestia ya 
se puede evitar, pues este año se puso en servicio un li-
bramiento de cuota. En las elecciones de junio pasado, el 
PAN ganó la gubernatura con la ayuda del PRI y el PRD. El 
triunfo no obedece a un solo proyecto, sino a la suma de 
múltiples factores, como la gestión de Martín Orozco cuyo 
nombre suena a corrido.

El Gobierno de Miguel Riquelme no será pródigo en 
obras ni en grandes inversiones por la sencilla razón de 
que no puede realizarlas. El lastre de la deuda lo impide y 
también atará de manos a quienes le sucedan, al menos en 
los próximos 18 años. En condiciones así no existen espa-
cios para el triunfalismo; solo para una cosecha modesta 

de logros materiales, mas no por ello exenta de mérito. El 
informe y el mensaje del gobernador reflejan esa realidad. 
Prescindir del boato, los excesos y la ampulosidad del pa-
sado reciente le da sentido a una ceremonia republicana.

Respetar el recinto legislativo y no convertirlo en carpa 
donde las porras compiten para agradar al prestidigitador de 
turno y ovacionar hasta el delirio al político de moda; dejar li-
bre el tránsito de personas y vehículos; ahorrar en comilonas, 
obsequios y traslados de invitados «especiales» en aviones y 
helicópteros, y dejar que las policías protejan a la población 
en vez de cuidar a los políticos, son cosas que siempre deben 
hacerse, no solo en años de vacas flacas. El Gobierno necesita 
tener los pies puestos en la tierra en todo momento.

Riquelme empezó con todo en contra. Su triunfo fue 
impugnado, y en Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Ne-
gras, Acuña y Sabinas legiones marcharon en protesta por 
el «fraude electoral»; perdió la mayoría del Congreso y las 
principales ciudades, Además, cargaba con el estigma del 
moreirazo y de sus autores. Riquelme pudo gobernar y re-
cuperar el control político del estado porque le dio a su ad-

ministración un perfil propio; domeñó su carácter lagune-
ro y asumió costos de culpas ajenas (la megadeuda y otros 
agravios contra los coahuilenses) por no haberlas castiga-
do. Imprimirle su sello al Gobierno le permitió demostrar 
que no se apellida Moreira como declaró en campaña para 
deslindarse de los hermanos —algo de lo que todavía mu-
chos dudan— a cuál más de cínico y atrabiliario.

El juicio sobre el ejecutivo estatal corresponde a los ciu-
dadanos, más allá del parecer de las encuestas. «La popu-
laridad, recuerda Víctor Hugo, es gloria en calderilla». En 
un abrir y cerrar de ojos se esfuma. El premio y la condena 
jamás son unánimes. Riquelme no será el mejor ni el peor 
gobernador. Por ahora no ha sido motivo de escándalo, 
pero todavía falta un año de Gobierno. Las cosas podrían 
dar un giro si hay alternancia. El desaf ío de Riquelme con-
siste en persuadir a la ciudadanía de que la paz y la segu-
ridad bien valen un sexenio sin grandes realizaciones. Si 
la balanza se inclina por el cambio, cualquier cosa puede 
suceder. El estado permanecerá sobre ascuas hasta el día 
de las elecciones. 

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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L legada la penúltima década del siglo XX el mun-
do presenció la caída del comunismo y el triunfo 
mundial sin parangón del capitalismo, la derecha 
encarnada en el capitalismo se impuso sobre la 

izquierda hasta entonces personificada en la social demo-
cracia y en el comunismo. 

En México, durante el proceso electoral presidencial de 
2006, el choque entre los partidos de derecha e izquierda 
confirmó que los conceptos aún eran muy vigentes para 
nuestra realidad. Las elecciones en otras naciones del 
mundo han mostrado que esos conceptos tienen vigencia 
en la actualidad como lo fueron desde hace décadas. Ne-
gar esta distinción suele ser un afán de los que ostentan 
los privilegios y ventajas del status quo, la derecha defien-
de nociones y juicios asociados más a la intolerancia, el 
conservadurismo, la desigualdad, entre otros. En cambio, 
la izquierda pugna por la igualdad, la fraternidad, el pro-
greso, la tolerancia, ambos conceptos se identifican como 
ideologías, o sea conceptos éticos que definen objetivos, la 
organización, las acciones y los límites en la vida política y 
hasta ofrecen una interpretación del pasado, una explica-
ción del presente y una visión del futuro.

En México con el apoyo del partido conservador es-
pañol Vox y otros partidos de ultraderecha de Europa y 
América, la mexicana Alice Galván López constituyó 
aquí la fundación y ahora partido político Patria Unida, 
cuyo objetivo es formar opinión y líderes que enfrenten la 
ideología de Morena e impidan que mantenga el poder en 
2024, con la meta, expresó Galván, de unir a la población 
contra la «izquierda extrema», que en las últimas déca-
das ha impuesto «ideas de odio» que «están destruyendo 
nuestra civilización». Afirma que ellos son apartidistas y 
solo buscan incidir en la sociedad civil organizada, aunque 
su finalidad es impulsar su ideología de extrema derecha 
—que en España incluye políticas racistas y xenófobas—, 
así como combatir a los Gobiernos de izquierda de Latino-
américa porque con estos Gobiernos, nuestras libertades 
están en peligro, afirma Galván.

A partir de la marcha del 13 de noviembre en la que la 
derecha mexicana marchó masivamente con el eslogan «El 
IFE no se toca», los grupos derechistas han sido presentados 
masivamente en los medios de comunicación, la mayoría ha 
reprochado al Partido Acción Nacional ser una «derecha 
cobarde». La Conferencia Política de Acción Conservadora 
(CPAC) se reunió por dos días en México con nombres de 
personajes conocidos como el estadounidense Steve Ban-
non, el chileno José Antonio Kast, el argentino Javier Milei, 
el español Santiago Abascal o el hijo de Bolsonaro, Eduardo, 
y Lech Waleza, lo que era definitivamente una rara avis en 
este encuentro, con cuyos participantes apenas coincide en 
el anticomunismo, el fervor religioso y otros numerosos ac-
tivistas católicos, antiabortistas, contrarios al feminismo o 
los derechos LGTB y anticomunistas.

En la conferencia se esperaba con ansias las pala-
bras de Steve Bannon, asesor de Donald Trump, quien 
se comunicó por videoconferencia centrándose en una 
de las obsesiones de los republicanos estadounidenses, 
que sienten que les han robado las elecciones, aunque no 
aportan pruebas de ello. Bannon, el gran líder ideológi-
co del ultraconservadurismo, ha alertado de los riesgos 
del voto electrónico, algo que «buscan México y Brasil», 
según él «para robar las elecciones, para robar la sobe-
ranía». Y ha dicho que «no se darán por vencidos», que 
seguirán investigando y pidiendo cuentas al «régimen 
ilegítimo» de Biden.

Eduardo Verástegui, presidente del Centro de Atención 
Psicológica, Arte y Consultoría A.C. (CAPAC México) ex-
presó: «No nos quedaremos de brazos cruzados». Ha acu-
sado fuertemente a la derecha clásica, del PRIAN de ser 
«lobos disfrazados de cordero», una «derechita cobarde». 
A su parecer, la verdadera derecha está «huérfana». CAPAC 
ha defendido los valores cristianos, la familia y la vida desde 
la concepción a la muerte, con lo que ha recabado buenos 

aplausos. «Queremos construir un movimiento conserva-
dor en todo el hemisferio, con líderes bien preparados. Con 
la ayuda de Dios comenzamos nuestra labor» y ha anuncia-
do sorpresas. Caen máscaras lo cual es muy conveniente. 

MARCHAS, MARCHAS
Las marchas y los plantones han sido parte importante de 
mi vida, con el fraude electoral de 2006 en la presidencia 
de la República cientos de coahuilenses alquilamos au-
tobuses para participar en la protesta de resultados y el 
fraude electoral. En las marchas al Zócalo de la CDMX las 
que se organizaron por parte del obradorismo, íbamos en 
viejos e incómodos camiones pagados por cada uno, en 
algún trayecto el vehículo se descompuso y pasamos horas 
esperando auxilio, llegábamos a los hoteles más baratos 
del centro y comíamos en los puestos ambulantes de la 
calle. No éramos acarreados sino ciudadanos convencidos 
de que el obradorismo era el mejor proyecto para México 
y había sido derrotado con fraude.

El día de la marcha en 2006 era impresionante ver las 
multitudes que marchábamos desde el Monumento a la 
Revolución hasta el Zócalo, las calles repletas de mar-
chantes, la protesta en parte era una fiesta, Eugenia León y 
otros cantantes animaban el ambiente, nos sentábamos en 
el suelo a esperar los discursos y por la noche, el regreso 
para llegar al trabajo. 

Estuve en los plantones de la Coalición de Trabajadores 
de la Educación y en todas sus marchas, además de escri-
bir sobre ellas hasta la última protesta en mayo de 2021 
en la que el señor Riquelme, que hoy profiere el dislate de 
que «ahora estamos mejor que hace 5 años», desalojó a los 
trabajadores que protestaban en la Plaza de Armas recla-
mando su derecho a la salud, y cerró la plaza, espacio pú-
blico por antonomasia. Además, los sacó con la violencia 
de la fuerza pública de la casa del pueblo, el Congreso del 
estado, y hasta pretendió aprehender al menos a dos líde-
res de las protestas, no lo hizo porque las presiones de los 
trabajadores de la educación lo impidieron. Este ha sido 
el tercer moreirato con un Gobierno represor de las ma-
nifestaciones públicas, que son un derecho, y reprimirlas 
un delito, según la ley, lo bueno es que ya falta menos para 
mandarlo a casa y que él esté ahí mejor.

Pero la marcha de AMLO del domingo 27 de noviem-
bre en la CDMX fue espectacular, impresionante, más de 

un millón de manifestantes; de Coahuila, según algunos 
reportes 72 camiones con alrededor con 3,000 personas 
arribaron al Zócalo capitalino, la oposición de la derecha 
difundió que todos los asistentes eran acarreados, acarrear 
a un millón 200 mil personas se antoja casi imposible por 
decir lo menos; en el desfile rezaban las mantas, «Fuera los 
dinosaurios», oyeron Moreiras, incluyendo al actual.

Marchar es importante, es hacer visibles los reclamos, 
es cultivar la esperanza de que se pueden alcanzar dere-
chos, es parte de la democracia, es una forma de participa-
ción. Con las consignas y los carteles se llega a los medios 
de comunicación, a los que son sensibles a las quejas de los 
colectivos que muchas veces son causadas por cuestiones 
vitales, básicas, como la salud, las desigualdades, el autori-
tarismo, la corrupción y el funcionamiento de los servicios 
públicos que han concitado una gran energía en contra del 
orden establecido.

Ahora estamos peor que hace 5 años, una muestra es 
que la corrupción carcome el presupuesto público —ese 
por el que lloriquea el góber todos los días— según publicó 
el diario El País: «las cuentas públicas de 2021 publicadas 
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen un 
enorme foco rojo: en el Estado de Coahuila (…) Entidad 
que se ha vuelto un hoyo negro en el gasto público revisa-
do del año pasado. De acuerdo a las 17 auditorías que se le 
ejecutaron, el Estado no fue capaz de aclarar el destino de 
1,900 millones de pesos, alrededor del 20% del total de di-
nero gastado con irregularidades en todo México. El grue-
so de ese monto no justificado corresponde al servicio de 
Salud y a la Universidad Autónoma de Coahuila, que pro-
vocaron “un daño a la hacienda pública” multimillonario, 
según la ASF» (03.11.22). En el mismo diario (28.10.22) se 
había reportado, por la misma ASF, que el Estado que re-
gistró los montos más altos sin aclarar es Coahuila, que en 
17 controles que se le realizaron reportó irregularidades 
por 1,999 millones de pesos. 

Además, este Gobierno dejará una deuda pública ma-
yor por 38 mil 82 millones de pesos, esto es al cierre del 
primer semestre del 2022. Además, su pago al servicio de 
la deuda pública y de inversión supera los 3 mil 603 millo-
nes de pesos anuales (Vanguardia, 03.10.22). ¿Mejor que 
hace 5 años? Mejor que se vaya pronto, los niveles de deu-
da de Coahuila superan el 5% de sus ingresos de libre dis-
posición, según el diagnóstico de la Cámara de Diputados.

La derecha se destapa

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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EL GOBERNADOR SUPERA LA CRISIS POLÍTICA DE 2017; HOY EL RETO ES VENCER A MORENA

Repaso histórico de los finales de sexenio;
canto de sirena, traiciones y sueños fallidos
La aspiración de Enrique 
Martínez a ser presidente de 
la república lo distrajo de la 
sucesión de 2005 y propició el 
ascenso de Humberto y Rubén 
Moreira. Miguel Riquelme crea 
condiciones favorables para 
Manolo Jiménez, pero afrontará 
a toda la maquinaria de la 4T

GERARDO HERNÁNDEZ G.

M iguel Riquelme vive su últi-
mo año al frente del estado. 
En ese periodo, los goberna-
dores preparan su salida, de-

jan de soñar y se ubican en la realidad. Antes 
de la alternancia en Los Pinos, su destino era 
el retiro, un puesto federal o un escaño en el 
Congreso. Elevar la mira resultaba política-
mente suicida, pues el presidente nombraba 
sucesor a un miembro de su gabinete para 
cuidarle las espaldas. Ernesto Zedillo cam-
bió las reglas del juego. Rompió con Carlos 
Salinas de Gortari, quien después del encar-
celamiento de su hermano Raúl se exilió en 
Irlanda; interpuso una «sana distancia» con 
el PRI y posibilitó el cambio de partido en el 
poder con una reforma política.

La alternancia jugó en favor de los eje-
cutivos locales, quienes dejaron de depen-
der del presidente. Libres del yugo, crearon 
sus propios feudos y pudieron aspirar a la 
silla del águila. Tres de los cuatro últimos 
presidentes fueron antes gobernadores o 
su equivalente. Vicente Fox (Guanajuato) 
no era el favorito del panismo tradicional, 
pero su carisma y activismo le permitieron 
convertirse en el primer jefe de Estado y de 
Gobierno contrario al régimen. Derrotó a 
Francisco Labastida (PRI) y Cuauhtémoc 
Cárdenas (PRD), exgobernadores de Sina-
loa y Michoacán. En la sucesión de 2006, la 
mayoría de los aspirantes también habían 
encabezado Gobiernos locales: Andrés Ma-
nuel López Obrador (Ciudad de México) 
y Roberto Madrazo (Tabasco). El triunfo 
correspondió a Felipe Calderón, quien en 
1995 perdió las elecciones para gobernador 
de Michoacán.

Fue justamente en el sexto año de su Go-
bierno cuando Enrique Martínez soñó con 
ser presidente y se afilió al grupo Tucom 
(Todos Unidos contra Madrazo) para impe-
dir que el líder del PRI, Roberto Madrazo, 
impusiera su candidatura. El bloque estaba 
formado mayoritariamente por goberna-
dores o quienes ya lo habían sido: Arturo 
Montiel (Estado de México), Miguel Ángel 
Núñez (Hidalgo) y Tomás Yarrington (Ta-
maulipas). Montiel resultó el elegido, pero 
declinó al ventilarse la riqueza y los nego-
cios que fabricó en su sexenio. Sin el apoyo 
de los estados, Madrazo solo obtuvo 9.3 mi-

llones de votos, muy por debajo de Calde-
rón y de López Obrador.

Enrique Martínez perdió el control de 
la sucesión por el despiste. La candidatura 
le correspondía en teoría a Alejandro Gu-
tiérrez, quien seis años atrás había aban-
donado la carrera para no fracturar al PRI. 
La división habría favorecido a la primera 
gran coalición opositora formada por el 
PAN, el PRD, el Partido Verde y el PT, cuyo 
abanderado era Juan Antonio García Villa. 
Martínez incorporó a su equipo a una figu-
ra nueva y carismática: Humberto Moreira, 
cuyos servicios de operador electoral fue-
ron pagados con la Secretaría de Educación 
Pública y la alcaldía de Saltillo.

Moreira regaló a Martínez el oído y es-
timuló sus aspiraciones presidenciales. El 
gobernador hizo la vista gorda con «el jo-
ven maravilla» desde que era secretario de 
Educación. Cuando Moreira ya ocupaba la 
alcaldía, Martínez desactivó una denuncia 
por haber excedido el gasto en comunica-
ción social que lo habría eliminado de la 
competencia. Moreira donó equipo usado y 
lámparas de desecho a varios ayuntamien-
tos como parte de su precampaña. La re-
modelación de la Casa Purcell le sirvió de 
pretexto para plagar de anuncios el estado 

con la aquiescencia del Instituto Electoral. 
Cuando Martínez quiso frenarlo, ya era de-
masiado tarde. Coahuila pagaría con deuda 
y múltiples desmanes el descuido y los sue-
ños presidenciales del gobernador.

LA PALANCA Y EL SALVAVIDAS
Para ingresar a las grandes ligas y ser pre-
sidenciable, Humberto Moreira necesitaba 
padrinos poderosos... y puso manos a la 
labor. Tras rendir su segundo informe, en 
noviembre de 2007, el gobernador se pla-
ceó con Carlos Salinas de Gortari en La 
Laguna, donde el expresidente había sido 
apedreado en su campaña por campesinos 
afectos a Cuauhtémoc Cárdenas. Un mes 
después, Salinas regresó a Coahuila para 
acudir como testigo al segundo matrimo-
nio del entonces mandatario. Más tarde, 
Moreira se haría compadre de Francisco 
Ealy Ortiz, presidente de El Universal, y 
de Miguel Rincón Arredondo, dueño de 
Bio Pappel, quien ahora también es inte-
grante del consejo empresarial asesor del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
De ese grupo forman parte Carlos Hank 
González hijo, Bernardo Gómez, Olegario 
Vázquez Aldir, Miguel Alemán Magnani y 
Ricardo Salinas Pliego, entre otros.

El vínculo con Salinas de Gortari y Rin-
cón puso en las manos de Moreira una 
palanca y un salvavidas a futuro. La pri-
mera le permitió entrar al círculo de En-
rique Peña Nieto, otro de los asistentes a 
su boda, celebrada el 21 de diciembre de 
2007 en la misión franciscana de Guerre-
ro, Coahuila. Con el flotador ganó la in-
dulgencia de López Obrador, quien tam-
bién es compadre de Rincón, el principal 
fabricante de papel en el país. Moreira in-
gresó por Peña a la arena política nacional, 
pero su fantasía no era ser presidente del 
PRI, sino de México.

En la visita de Salinas de Gortari a Ba-
topilas, municipio de Francisco I. Madero, 
Moreira intentó guardar las formas. «(El 
gobernador) se autodescartó como aspi-
rante a la presidencia de la República. Sin 
embargo, su hermano Rubén Moreira, pre-
sidente del PRI en el estado, manifestó que 
Humberto podría ser candidato, pues ha fa-
vorecido las políticas sociales en beneficio 
de los desprotegidos» (“Moreira hace de su 
boda un acto político”, Proceso, 21.12.2007).

Humberto Moreira alcanzó la cumbre 
de su carrera en Torreón, en el marco de 
su quinto informe, ante el virtual candida-
to presidencial Enrique Peña Nieto. Cinco 
meses después asumió la jefatura del PRI, 
pero el éxito lo eclipsó la primera balacera 
entre carteles de la droga en Saltillo. Todo 
fue después cuesta abajo: el escándalo de la 
megadeuda por 40 mil millones de pesos, 
su defenestración como líder del PRI y el 
derrumbe del sueño de sustituir a Peña en 
la candidatura.

La pesadilla continuó en España, don-
de la Policía Nacional detuvo a Moreira 
bajo cargos de lavado de dinero. Las in-
vestigaciones contra el exgobernador se 
iniciaron en Estados Unidos y aún siguen 
abiertas. Para más inri, la revista Forbes 
incluyó al exlíder del PRI en la lista de «los 
10 mexicanos más corruptos de 2013». 
En la misma nómina aparecen Raúl Sali-
nas de Gortari y Tomás Yarrington, quien 
también aspiró a la presidencia. El 25 de 
marzo de 2021, Yarrington, exgobernador 
de Tamaulipas, se declaró culpable en una 
corte de Texas de haber recibido sobornos 
por más de 3.5 millones de dólares de dis-
tintas fuentes.

Martínez y Moreira fracasaron en su in-
tento de ocupar la presidencia. Pero mien-
tras la estrella de Moreira declinaba, Mar-
tínez resurgía de sus cenizas: Peña Nieto lo 
incorporó a su gabinete como secretario de 
Agricultura en 2012. Sin embargo, cuando 
su nombre empezó a barajarse para susti-
tuir a Manlio Fabio Beltrones en la dirigen-
cia del PRI, el presidente lo envió de em-
bajador a Cuba. Martínez y Moreira están 
hoy retirados de la política y dedicados a 
sus negocios. «Los puestos de responsabili-
dad —advierte De la Bruyere— hacen a los 
hombres eminentes más eminentes todavía, 
y a los viles, más viles y más pequeños».

ENRIQUE MARTÍNEZ

ALEJANDRO GUITÉRREZ

HUMBERTO MOREIRA RUBÉN MOREIRA MANOLO JIMÉNEZ

MIGUEL RIQUELME
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El ejecutivo local compara los 
logros de su administración 
con los del Gobierno federal. 
El subsecretario de Seguridad 
anticipa el fin del moreirato

R icardo Mejía no asistió al informe de 
Miguel Riquelme por razones obvias, 

pero su nombre flotó en el ambiente. El 
gobernador lanzó dardos en su mensa-
je político, algunos de los cuales podrían 
convertirse en bumerán. Frente a una au-
diencia en la misma sintonía, por ser ma-
yormente contraria al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y a la 4T, el ejecu-
tivo local tendió una barrera para impedir 
el avance de Morena, cuya dominancia 
en el país es irrefutable. En 2018 no tenía 
ningún estado y ahora gobierna 22. El PRI 
busca a toda costa retener Coahuila y Es-
tado de México, que el año próximo irán a 
las urnas sin ventaja.

Los argumentos de Riquelme para que 
Coahuila siga con el PRI, son: paz y segu-
ridad, consolidadas en su Gobierno; creci-
miento económico, inversión productiva 
y generación de empleos, posibles solo en 
un clima de armonía y estabilidad política; 
vigencia del Estado de derecho, aplicación 
de la ley y energía para combatir al cri-
men. Las citas al presidente y a la 4T no 
eran necesarias. Riquelme presentó en su 
informe datos para contrastar la situación 
de Coahuila con la del país y los estados 
gobernados por Morena, algunos de los 
cuales, como Zacatecas, están literalmen-
te en llamas.

También era ocioso preguntar a 
Coahuila si deseaba revivir la pesadilla del 
periodo 2007-2012, cuando las balaceras, 
las masacres, las desapariciones forzadas, 

la zozobra y el desplome de la inversión 
fueron consecuencia de la guerra contra 
los carteles de la droga. Pero también de la 
venalidad y colusión de gobernadores con 
la delincuencia organizada. Dar el mérito 
de la recuperación de la paz «a todos los 
coahuilenses», como lo hizo Riquelme, los 
compromete a decidir en las urnas el futu-
ro del estado.

La advertencia de que al gobernador 
no le temblará el pulso para impedir ac-
ciones o intromisiones para dañar o divi-
dir a Coahuila tiene destinatarios concre-
tos. El Gobierno ha podido neutralizar 
por ahora las incursiones de los carteles 
en la frontera, donde antes controlaban 
territorios, rutas y a las autoridades. 
¿También podrá contener a la ola guin-
da? Coahuila, excepto por Durango, está 
rodeado de estados gobernados por otros 
partidos. En San Luis Potosí, Tamaulipas 

y Zacatecas ondea la bandera de Morena.
La sucesión del gobernador será es-

cabrosa y ya discurre en sentidos con-
trapuestos. El escenario conviene más al 
partido de la 4T, pues a menos de cuatro 
meses del inicio de las campañas las in-
tenciones del voto están divididas entre el 
PRI y Morena, algo que jamás había ocu-
rrido. Operador político por antonomasia, 
Riquelme sabe que en esa ruta su partido 
podría perder las elecciones del 4 de ju-
nio aun en alianza con el PAN y el PRD. El 
exhorto a la unidad y al ejercicio del voto 
responde a ese riesgo. La madurez y la res-
ponsabilidad —advirtió— deben estar por 
encima de la polarización; y sobre las des-
calificaciones, las propuestas.

¿Está en marcha una nueva campaña 
de miedo? ¿Mejía representa un peligro 
para Coahuila como en 2006 se acusó de 
serlo a López Obrador con respecto de 

México? Antonio Solá, autor de la cam-
paña «AMLO es un peligro para México», 
auspiciada por el PAN y la derecha, pro-
nosticó en 2018 el triunfo del candidato de 
Morena. En la Cumbre Mundial de Comu-
nicación Política, celebrada en Ciudad de 
México en febrero de ese año, Solá declaró 
que el líder de izquierdas había dejado de 
ser un peligro para el país.

Cuatro días después del informe de 
Riquelme, el subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía, encabezó en Sal-
tillo la «Marcha por la Transformación 
de Coahuila y el fin del moreirato». El 
objetivo fue «demostrar la fuerza del mo-
vimiento de la Cuarta Transformación 
y el apoyo al presidente Andrés Manuel 
López Obrador». La caminata desembo-
có frente al Palacio de Gobierno. La lucha 
por la gubernatura será ruda y sin cuar-
tel. Ya empezó. E4

2023, LA PRUEBA DE FUEGO
Miguel Riquelme no escuchó el canto de si-
rena o prefirió ignorarlo. En su círculo cer-
cano y en columnas políticas se sugirió que 
podría ser candidato a la presidencia por su 
liderazgo, los resultados de su Gobierno y 
la aprobación reflejada en las encuestas. Sin 
embargo, el lagunero optó por concentrarse 
en su tarea y organizar la sucesión en vez de 
repicar las campanas. Una decisión sensata, 
pues el horno no está para bollos y la posi-
bilidad de que Morena gane las elecciones 
de 2023 es real. Preparar con tiempo a su 
delf ín (Manolo Jiménez) y mantener el con-
trol político del estado dificultará el trabajo 
a Ricardo Mejía, favorito del presidente An-
drés Manuel López Obrador.

El escenario sucesorio es distinto al de 
hace cinco años. Como candidato del PRI 
a la gubernatura, Riquelme cargó con el las-
tre del «docenio» de los Moreira (nepotis-
mo, deuda, empresas fantasma, violencia, 
soberbia, conflictos con el sector privado y 
con la Iglesia), cuyo costo se pagó en las ur-
nas. El PRI perdió más de 280 mil votos en-
tre las elecciones de 2011 y 2017 y Riquelme 
estuvo a punto de ser derrotado por su con-
trincante del PAN, Guillermo Anaya. Para 

afrontar a Morena el año próximo, el PRI y 
el PAN —enemigos históricos— preparan 
una alianza. Por separado, ninguno ganaría.

Riquelme remontó las animadversio-
nes heredadas y se ha diferenciado de sus 
predecesores inmediatos. «Yo no me ape-
llido Moreira», declaró en campaña al ser 
cuestionado sobre su relación con el clan. 
El gobernador privilegió la conciliación con 
los sectores críticos del PRI y del Gobierno. 
Después de los fracasos electorales de 2017, 
2018 y 2019, Riquelme volvió a hacer del 
PRI un partido ganador, ayudado por unas 

Antes de ser presidentes fueron gobernadores

VICENTE FOX ENRIQUE PEÑA NIETO LÓPEZ OBRADOR

oposiciones débiles. La prueba de fuego se-
rán las elecciones de 2023 en las cuales se 
nombrará a su sucesor.

Los cinco primeros años de la adminis-
tración han sido dif íciles por las restriccio-
nes presupuestarias impuestas por el pago 
de intereses de la deuda, el recorte del fon-
dos federales, la pandemia de COVID-19 y 
los conflictos con el presidente López Obra-
dor. Sin embargo, Riquelme ha podido sor-
tear los problemas, mantener la disciplina y 
preservar el orden y la paz en el estado. Esta 
situación le restará presiones al PRI y a su 

candidato en la campaña, la cual se antici-
pa enconada. Morena recurrirá a la polari-
zación como lo ha hecho en otros estados. 
Manolo Jiménez, quien fue destapado por 
el gobernador ante el sector privado hace 
varios años, ha sido cuidadoso. El apoyo de 
Riquelme, aun a costa de su preeminencia, 
le ha permitido avanzar en su proyecto.

La disputa será por Saltillo y La Laguna, 
regiones que concentran la mayor parte de 
los votos. El PRI mantiene el control de la 
capital, y en Torreón las preferencias es-
tán divididas. El proceso sucesorio está en 
un impasse por el Mundial de Futbol y las 
fiestas decembrinas, pero se acelerará tan 
pronto inicie 2023. El Gobierno de Riquel-
me entró en la recta final. En menos de seis 
meses se conocerá el nombre del futuro 
gobernador. De acuerdo con las intencio-
nes de voto, las campañas empezarán con 
un empate técnico inédito entre las prin-
cipales fuerzas políticas del estado (el PRI 
y Morena) y sus respectivos aliados. La 
posibilidad de la alternancia y el pulso en-
tre Riquelme y AMLO por ganar Coahui-
la prefiguran una elección de pronóstico 
reservado. El PRI se mantiene unido y en 
Morena hay división. E4

Riquelme lanza dardos a la 4T y Mejía responde con marcha

RICARDO MEJÍA. Marcha en defensa de la 4T y de una candidatura en vilo
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ÚLTIMO ESPRINT DE MEJÍA ANTES DE QUE MORENA DESTAPE A SU CANDIDATO

Dos marchas, el mismo fin:
la conquista del Gobierno
El favorito del presidente López 
Obrador se planta en Palacio 
de Gobierno desde donde 
proclama: «Hay algo que no 
necesita encuesta porque todos 
lo sabemos: ¡El PRI y los  
Moreira ya se van!»

D ecenas de miles de personas 
desfilaron el 6 de junio de 2017 
en Saltillo, Torreón y otras ciu-
dades del estado para repudiar 

al moreirato y demandar la anulación de 
las elecciones de gobernador por las irre-
gularidades del proceso. La manifestación 
desembocó en la Plaza de Armas y frente al 
Palacio de Gobierno la multitud exigió jus-
ticia, respeto al voto y expresó su apoyo a 
los candidatos opositores Guillermo Anaya 
(PAN), Armando Guadiana (Morena) y Ja-
vier Guerrero (independiente).

El 4 de diciembre pasado, miles de ciu-
dadanos volvieron a las calles, esta vez, para 
participar en la marcha convocada por el 
subsecretario de Seguridad Pública, Ricar-
do Mejía, en defensa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y de la 4T. El fun-
cionario aprovechó para ganar terreno en 
la carrera por la nominación de Morena a la 
gubernatura. Mejía dice ser «la única, inque-
brantable, legítima, incorruptible y decidida 
oposición al moreirato. La única garantía de 
cambio. La única opción para poner fin a 
este oscuro periodo de nuestra historia».

En los cinco años y medio transcurridos 
entre ambas caminatas pasaron muchas co-
sas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación validó el triunfo de Miguel 
Riquelme, pese a las protestas ciudadanas 
y a las impugnaciones del PAN, Morena y 
PRD. «No existe un precedente en México, 
por lo menos en los últimos 15 años, donde 
un Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP) se haya detenido al 70% 
del cómputo. (…) el PREP se detuvo porque 
el PRI necesitaba ganar tiempo, 72 horas 
para poder manipular los paquetes electo-
rales; en concreto: abrir las urnas y modi-
ficar el contenido y hacer un fraude electo-
ral», declaró Guillermo Anaya, candidato 
de Acción Nacional (Expansión, 09.06.17).

En Coahuila y Estado de México «hubie-
ron (sic) un sinf ín de violaciones, les llaman 
irregularidades, pero hay algo que es lo cen-
tral, diría que es lo que demuestra que no hu-
bieron elecciones limpias y libres, que fueron 
fraudulentas y que se violó la Constitución, 
de manera especial el principio de eleccio-
nes libres y auténticas como se establece en 
el artículo 41», acusó Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de Morena. La líder pe-

rredista Alejandra Barrales instruyó a los re-
presentantes y comités estatales a participar 
en el proceso jurídico, ir al recuento de los 
votos y defender la voluntad ciudadana.

Las fuerzas políticas que en 2017 se mo-
vilizaron contra el «fraude electoral» y el 
clan Moreira —excepto Morena—, hoy es-
tán en vías de concretar una alianza con el 
PRI para las elecciones de gobernador del 
año próximo. El punto es: ¿cuál será la res-
puesta de los votantes a una coalición im-
pensable hasta hace poco? El bloque busca 
frenar a Morena sin ofrecer nada a cambio 
a la ciudadanía. El PRI no puede ganar solo; 
el PAN parece dispuesto a ser comparsa del 
partido que más lo ha perseguido a lo largo 
de su historia por posiciones que ha dejado 
de ganar en las urnas; y el PRD, en solitario, 
perdería el registro.

Mientras Mejía encabezaba la marcha 
y azuzaba a sus seguidores, el PRI elegía al 
consejo político estatal y a los comités sec-
cionales. Los movimientos ocurren en vís-
peras de que Morena nombre al defensor de 
la 4T en el estado y virtual candidato a la 
gubernatura. Es la primera vez que el PRI 
irá a las casillas sin una ventaja clara con 
respecto a la segunda fuerza política. Hoy 
día, las encuestas muestran un virtual em-
pate técnico entre los partidos del goberna-

dor Riquelme (más el PAN y el PRD) y el 
del presidente López Obrador. Algo inédito.

MADRUGUETE MEDIÁTICO
Para el partido gobernante y los poderes 
fácticos, Ricardo Mejía no es el hijo pródi-
go digno de perdón y de ser recibido con 
los brazos abiertos, sino un desterrado, un 
judas al cual debe colgarse. «La marcha de 
la transformación —arengó el funcionario 
este domingo en la Plaza de San Esteban de 
la Nueva Tlaxcala— representa el deseo de 
un pueblo por dejar atrás el periodo más ne-
gro, más ruin, de la historia de Coahuila: el 
moreirato». El subsecretario de Seguridad 
Pública y favorito del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para la gubernatura 
abandonó el estado cuando los Moreira to-
maron el poder. En marzo regresó para de-
fender el proyecto de la 4T, anunció AMLO 
en una de sus conferencias matutinas.

El desarraigo de Mejía lo reflejan las en-
cuestas. En nivel de conocimiento está por 
debajo del senador Armando Guadiana y 
del exdiputado Luis Fernando Salazar, los 
otros aspirantes de Morena a la candida-
tura. En los medios de comunicación del 
estado tiene escasa cobertura y la mayoría 
de las menciones suelen ser negativas. El 
hándicap lo obligó a recorrer el estado para 

celebrar reuniones con maestros, obreros, 
empresarios y sectores disconformes con la 
situación del estado. En el proceso captó a 
disidentes y operadores electorales del PRI 
y otros partidos (Noé Garza, Jorge Luis Mo-
rán, Shamir Fernández y Rodolfo Walss).

Morena anunciará a su candidato el 12 
de diciembre. El primer filtro favoreció a 
Guadiana. En la encuesta de conocimiento 
obtuvo el 76%, seguido de Salazar (53%) y 
Mejía (46%), pero otros factores de mayor 
peso decidirán la nominación. Así pasó en 
Estado de México donde la exsecretaria de 
Educación Pública, Delfina Gómez, superó 
al senador Higinio Martínez, quien había 
pedido una consulta ciudadana. La crítica 
contra Mejía es por anteponer sus aspira-
ciones políticas a su responsabilidad como 
subsecretario de seguridad pública, mien-
tras la delincuencia organizada controla re-
giones del país y la violencia no cesa. Es el 
flanco más débil del exdiputado lagunero y 
exlíder de la CNOP.

Los aliados y colaboradores cercanos de 
AMLO son el blanco preferido de sus adver-
sarios, de los grupos de presión y de medios 
de comunicación de derecha como Reforma. 
Un día antes de la marcha encabezada por 
Mejía, los diarios de ese grupo editorial in-
tentaron presionar la postulación de More-
na con una encuesta que ubica a Guadiana 
como el aspirante mejor calificado en todos 
los temas (honestidad, opiniones positivas, 
respeto a las mujeres). Sin embargo, Salazar 
lo supera por dos puntos (30% contra 28%) 
para ser el candidato. Mejía tiene una inten-
ción del 20%. La pesquisa, levantada entre 
el 13 y el 19 de noviembre, fue domiciliaria 
y se aplicó a mil ciudadanos con credencial 
de elector. «Los resultados reflejan las prefe-
rencias electorales y las opiniones de los en-
cuestados al momento de realizar el estudio 
y son válidos solo para esa población y fechas 
específicas», observa Reforma.

Los medios de comunicación nacio-
nales difundieron el comunicado sobre la 
caminata y el discurso de Mejía, sin omitir 
denuncias de acarreo, engaños y la parti-
cipación de «mayoritaria» de ancianos (La 
Jornada, 05.12.22). La prensa del estado, 
casi en su totalidad, ignoró la movilización 
y las invectivas del subsecretario; y la que 
no, fue parca y adversa. «(El) Palacio Rosa 
es un espacio amurallado, distante del pue-
blo, donde se cometen corruptelas y abusos 
en contra de la gente», acusó. Mejía emplea 
la misma retórica de AMLO. «Coahuila es 
el último reducto de la mafia del poder», 
y la alianza PRI-PAN-PRD, su instrumen-
to para detentarlo. «Más allá del resultado 
del proceso (para nombrar al candidato de 
Morena), hay algo que no necesita encuesta 
porque todos lo sabemos: ¡El PRI y los Mo-
reira ya se van!», sentenció. E4

6 DE JUNIO 2017

4 DE DICIEMBRE 2022
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E l mundo no encuentra reposo. Los ciudadanos 
no dejamos de lado la esperanza o anhelo más 
grande de la democracia: reconocer y buscar un 
espacio de mayor igualdad, de prosperidad y de 

un alcance mayor que garantice una emancipación real.
Durante mucho tiempo, las ideas románticas de as-

piración a algo mejor, en todos los estrechos del mundo 
han claudicado; lejos de su propósito y con sus fórmulas 
de engaño con ideas liberales, libertarias o socialistas, se 
han unido, pero para todo lo contrario, solo para prender 
fuego, desacreditar la transformación e incendiar la más 
mínima idea de cambio. Del lado ideológico más huma-
nizador, la izquierda se encuentra perdida por diferentes 
aspectos y circunstancias convertidos en hechos y reali-
dades fácticas. Desde la izquierda recalcitrante que pro-
pone desacelerar la globalización hasta la izquierda que 
claudica y acepta a la economía en su forma más salvaje, 
aceptan los hechos y solo se orillan a practicar esquemas 
de redistribución compensatoria. Y no está de más acep-
tarlo como tal, porque un ciudadano pseudo democrati-
zado ya no espera nada de cualquier punto ideológico, su 
desazón solo lo orilla a un acto de votar por un carisma 
prefabricado y de practicar su vida en democracia solo en 
la actividad de votar.

La parálisis intelectual en la que vivimos alienta a una 
imaginación colectiva o a una creencia errónea de que va 
ser mejor un matrimonio a conveniencia entre la izquierda 
y la derecha y eso, eso es lo que ha dado frutos a Gobiernos 
en toda América carentes de una base ideológica o bien, 
gobiernos que en la práctica olvidan sus idearios y se pier-
den en el ejercicio.

En la década de los cuarentas del siglo pasado, surgió un 
movimiento argentino llamado peronismo o justicialismo 

caracterizado por la promoción de derechos sociales, labo-
rales, una fuerte fuerza hacia la clase trabajadora, nuevos 
derechos políticos (como el voto de la mujer) y un estado de 
bienestar. Le sucedieron a la ideología peronista en el Go-
bierno insurrecciones, golpes de estado, militarización de 
los Gobiernos en donde Argentina vivió tiempos convulsos 
hasta el triunfo de Raúl Alfonsín conocido como el primer 
reformador de las ideas peronistas. Después le continuaron 
los Gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Nés-
tor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Como letra 
extranjera asumo que las facetas del peronismo tuvieron 
muchas líneas de progreso y bonanza; pero también episo-
dios oscuros de administraciones que estuvieron y han esta-
do plagadas de corrupción y sus bemoles.

Alberto Fernández el actual presidente de Argentina 
fue una persona clave sobre todo en el Gobierno de Al-
fonsín y en los mandatos de la pareja Kirchner. Aunque 
compaginaba más con Néstor, participó más en tiempo en 

la práctica política y de administración, de la vida pública 
argentina. La transfiguración —no se sí mala o buena… 
omito— del peronismo se le conoce como kirchnerismo y 
una remolacha de ambos con sazón propio es el nuevo Go-
bierno de Argentina. A pesar de que hubo muchos avan-
ces sobre todo en términos de derechos y justicia social 
durante el periodo de Néstor y el primero de Cristina, a 
la pareja se le recuerda por la gran inflación que provocó, 
pobreza, segmentación de tarifas, masivas protestas en su 
contra —principalmente la del año 2012— y por malversa-
ción de fondos principalmente por conflictos con fondos 
de capital de riesgo. En el año 2019 comenzaron una serie 
de juicios en contra de Cristina por defraudar a las arcas 
públicas por medio de proyectos fantasmas. 

En concreto, hoy la Fiscalía que lleva su causa la con-
denó a 6 años de prisión por defraudar al Estado mientras 
era presidenta. Fernández de Kirchner, en cambio, asegura 
«que esta acusación de corrupción no tiene fundamentos 
y que se trata de una persecución en su contra y del pro-
yecto político que representa (…)». Dijo no estar ante un 
tribunal de la Constitución, sino ante «un pelotón de fusi-
lamiento mediático-judicial».

Por lo pronto y no obstante el fallo, la vicepresidenta 
en funciones no entraría inmediatamente a la cárcel de 
acuerdo con los procesos judiciales de aquel país y, puede 
extender su mandato al concluir el propio en diciembre de 
2023. Así como en muchos países, la base política existe, 
pero los proyectos políticos sinceros para representarlos 
aún no. México y Argentina no son muy distantes en su 
práctica política, en sus aciertos y en sus errores. Aún así, 
sigo creyendo que la teoría y la política son dos formas de 
rebelarse ante el destino. Es de lo poco que nos queda para 
ser libres y tomar posesión de nosotros mismos.

Condenaron a Cristina a seis años de cárcel

L a iniciativa presidencial para la reforma de Es-
tado, disfrazada de reforma electoral para dis-
minuir costos y mejorar la democracia será re-
chazada por el pleno de la Cámara. Cuestión de 

días para que se materialice. Impensable que un proyecto 
con tales implicaciones para la democracia mexicana fuera 
aprobado. El proceso legislativo ahora se traslada al plan B, 
bajo el supuesto de que la coalición gobernante tiene los 
votos suficientes para su aprobación.

No es tan simple. Lo que el presidente da por válido no 
necesariamente tiene aval de sus aliados, el PT y PVEM 
que, de haberse aprobado la reforma constitucional y debi-
do a la exclusión de la pluralidad del Senado y su margina-
ción en la Cámara de Diputados, hubieran sido los grandes 
perdedores. El tema que complica es el de la reducción del 
financiamiento, que también les afecta de manera directa.

Para un partido gobernante el tema del financiamiento 
adquiere otra dimensión por la reiterada práctica de des-
viación de recursos públicos para objetivos políticos o el 
financiamiento de campañas. Para mejor evidencia, la mo-
vilización del 27 de noviembre. El tamaño de la concentra-
ción es igual que el monto de recursos desviados, más allá 
de una posible e importante presencia espontánea o través 
de estructuras corporativas o clientelares.

Los partidos se han vuelto adictos al dinero. De hecho, los 
recursos destinados a las campañas casi siempre son desvia-
dos por las propias dirigencias. Los candidatos, casi todos, 
deben recurrir a otras fuentes de financiamiento, no siempre 

legales, en algunos casos de origen criminal, especialmente 
en las elecciones municipales. El gasto electoral crece y se 
vuelve crítico ante la competencia. Estudios en la materia se-
ñalan que el dinero ilegal en campañas es del orden de 80% y a 
ningún partido excluye, porque se trata de ganar a toda costa.

Llama la atención que el Congreso y casi todas las legis-
laturas de los Estados omitieran el mandato del constituyen-
te de legislar en materia de género derivado de la reforma 
constitucional de 2019. El INE y el Tribunal han cubierto 
dicho espacio, situación indebida porque corresponde al 
Congreso. La equidad para la elección de cargos uniperso-

nales se ha resuelto a contrapelo del derecho de ser votado, 
criterio promovido por el INE y avalado por el Tribunal, a 
pesar de que una decisión de tal gravedad no les correspon-
de. Pero la prioridad de los partidos, del presidente y de los 
legisladores está en otros temas. Se espera, al menos, que 
por la vía legal también se atienda el tema de la reelección 
inmediata de legisladores, asunto pendiente de normar.

Con los tiempos encima plan B habrá de presentarse 
en breve. Al menos el diputado Ignacio Mier ya atempe-
ró la audacia presidencial, por decirlo con amabilidad, de 
modificar la manera de elegir consejeros y magistrados, 
así como reducir y cambiar la integración de las Cámaras 
mediante legislación ordinaria. Queda claro que ante las 
pretensiones originales del presidente no hay mucha tela 
por cortar sin modificar la Constitución, porque la des-
confianza de los partidos hizo llevar la norma suprema a 
detalle la normatividad electoral a manera de blindarla de 
la amenaza de que una fuerza pudiera cambiar las reglas 
del juego, como es el intento de López Obrador.

Aun así, el daño que pueda hacerse al INE y al Tribu-
nal puede ocurrir; asimismo, obstruir las atribuciones de 
las autoridades para sancionar a partidos y candidatos por 
violaciones a las normas en materia de financiamiento. Es 
evidente que no todo el plan B debe rechazarse. Ideal es 
que las decisiones se hicieran con el concurso del INE y de 
la pluralidad, hipótesis dif ícil, resultado del desencuentro 
y de la posición del presidente respecto al Consejo General 
del órgano electoral y la descalificación de la oposición.

Reforma electoral pospuesta

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L as alianzas políticas, al parecer, serán el futuro 
de las candidaturas para llegar a la madre de las 
elecciones en 2024, cuando se renueve los pode-
res Ejecutivo y Legislativo federales, en un ex-

perimento que registrará su mejor laboratorio durante el 
proceso electoral de Coahuila, el próximo año.

En el análisis de las alianzas es necesario evaluar desde 
un principio de los procesos electorales y hasta el resulta-
do final, las aportaciones en votos que pueden generar los 
partidos en cada negociación. Sin embargo, lo más impor-
tante es que la publicidad político-electoral que genera el 
concepto de alianza pueda generar resultados diferentes a 
los que se observaron en el pasado.

Ya hay antecedentes en contiendas electorales recientes 
sobre la actuación de la oposición en procesos estatales y 
municipales que confirman que, al menos para la oposi-
ción, la única forma de competir es justamente en unión, 
pues la fortaleza de la presencia presidencial conforma un 
bloque dif ícil de vencer.

Las alianzas tienen resultados positivos no por su forta-

leza en nombre, apellido, color, forma, dogma o propuesta, 
si no que su efectividad reside en la oposición total al régi-
men político dominante y que no ofrece resultados positi-
vos en la gobernanza y administración pública.

En el análisis del electorado es muy importante evaluar 
que las promesas no se cumplen y que, por el contrario, la 
situación de seguridad, economía, de salud y desarrollo no 
tienen las mejores condiciones, además de que el entorno 
de impunidad y corrupción incluso empeoran en compa-
ración con el pasado.

El meollo del asunto también es lo que cada partido re-
presenta y ofrece en cada alianza, tanto la opositora, como 
la que pretende mantener el poder político y de gobernanza.

Dentro de cada alianza hay un partido ancla y que con-
centra el mayor poder de convocatoria, imagen y presencia, 
pero, sobre todo, dominio de una estructura político-elec-
toral que se trabaja con tiempo, atención e incluso recursos.

La otra parte de las alianzas la conforman partidos 
chicos y partidos que perdieron su posicionamiento con 
niveles de votación bajos, pero con una confianza del elec-

torado que se puede recuperar sobre todo en una votación 
donde hay alianza y que busque mejorar y mantener el de-
sarrollo positivo de una comunidad.

Otra de las bondades de una alianza es el equilibrio 
de la gobernanza y la oportunidad de compartir la admi-
nistración pública para compartir los riesgos, los logros y 
también los fracasos.

Hoy los electores encuentran muy pronto responsa-
bles del fracaso y la mala gobernanza, pero el rostro de 
los resultados positivos, generalmente está asociado a la 
colectividad y escapa del encono y enfrentamiento entre 
los protagonistas políticos.

Cada alianza es diferente en cada elección, pero hay 
coincidencias y similitudes para afianzar los aciertos y 
para evitar los errores; sin duda las alianzas electorales en 
el proceso electoral de Coahuila, el próximo año, podría 
ser para las elecciones federales del 2024, un buen labora-
torio y un adelanto de resultados que busca no el partido, 
el político, el gobernante, si no el ciudadano, que es quien 
vota y quien demanda resultados.

L a filosof ía como compromiso, del filósofo mexi-
cano Leopoldo Zea, centra toda su atención en 
la palabra compromiso, palabra de uso corriente 
pero que en filosof ía adquiere una perspectiva 

que vale la pena abordar. 
El texto de Zea hace referencia a otro texto clásico de la fi-

losofía: la Apología de Sócrates, del filósofo ateniense Platón. 
En esa obra Platón pone en boca de Sócrates las siguientes 
palabras: «Allí donde alguien se haya situado a sí mismo, cre-
yendo ser el mejor, o donde haya sido situado por un jefe, allí 
hay que sostenerse, sin importar los peligros ni ninguna otra 
cosa más que la convicción de haber elegido o haber sido se-
ñalado para un fin. Y así como durante la guerra permanecí 
en los puestos que los jefes me señalaron, aún a riesgo de 
morir, ahora haría mal si, al señalarme el dios y haber tenido 
que creer y admitir que me hace falta vivir filosofando, sólo 
por temor a la muerte, abandonase la línea…»

La evocación platónica, llegada hasta nosotros como un 
eco de las palabras dichas por Sócrates, constituye un irre-
futable ejemplo de compromiso; lo es porque estas palabras 
fueron pronunciadas, en términos más o menos similares, 
en dos circunstancias distintas: primero, ante el jurado que 
lo condenó a muerte y que le pedía desistir de su actividad 
vital, que no era otra cosa más que filosofar, y, segundo, ante 
sus discípulos, encabezados precisamente por Platón, que 
intentaron liberarlo de la prisión para ponerlo a salvo.

La cuestión resulta importantísima porque define lo 
que es compromiso en su sentido más profundo. Es com-
promiso porque Sócrates tuvo la oportunidad de salvar 
su vida sólo por el hecho de intercambiar su actividad de 
filosofar por el veredicto que lo condenaba a muerte. Sin 
embargo, Sócrates no lo hizo porque su compromiso con 
la actividad intelectual que tomó como opción de vida lo 
mantuvo en la línea, en el puesto; lo contrario hubiera sig-
nificado claudicar, abandonar la línea, es decir, traicionar 
su compromiso asumido con la filosof ía.

El sentido del texto nos indica que compromiso es no 
claudicar, no abandonar la línea, el puesto, sino mantener-
se firme ante la profunda convicción de que aquello que 
se eligió como forma de vida, es lo correcto y la única y 
definitiva opción.

Esa misma exigencia que se planteó Sócrates para sí 

mismo frente a su quehacer también debería planteárse-
lo todo Gobierno y quienes lo encabezan: su compromiso 
ante el ciudadano, su compromiso de no abandonar aque-
llo que cada político tomó como su opción para la vida, 
sabiendo que eso era lo correcto; más aún, lo único y defi-
nitivo, reafirmado en cada obra, en cada momento en que 
su pensamiento y sus procesos imaginativos sean exigidos 
por la acción en turno.

El compromiso en filosof ía no se refiere a un convenio 
interesado en algo; tampoco a una obligación contraída con 
alguien a cambio de beneficios o ventajas políticas, econó-
micas, sociales o de otra índole; mucho menos es un con-
trato para realizar un trabajo. Más bien se refiere a la acti-
tud que adopte un sujeto frente a la circunstancia que vive, 
frente a la realidad que confronta y frente al mundo que lo 
rodea. Frente a esas tres situaciones el individuo habrá de 
actuar, es decir, ser activo, o no, o bien resultarle indiferente. 

Ahora bien, ¿por qué el sujeto puede optar por com-
prometerse o no? La respuesta es tremendamente pertur-
badora: porque el compromiso es condena, a la manera de 
una pena, casi como un castigo que debe cumplirse. Es así 
porque el compromiso mueve toda una maquinaria que 
desata una serie de eventos que tienen consecuencias, no 
siempre agradables, para el que da una respuesta. Recuér-
dese las consecuencias que tuvo para Sócrates.

El compromiso condena porque significa padecer los 
efectos de tal actitud; el no compromiso lleva al confort 
pues no tiene que asumirse nada. El compromiso implica 
responder ante la circunstancia individual, la realidad y el 
mundo; el no comprometerse alivia al individuo de toda 
obligación de dar respuesta ante su circunstancia, su reali-
dad y su mundo. El que se compromete es responsable del 
otro al hacerse solidario con él como reflejo de sus propia 
vulnerabilidad; quien no se compromete no se responsabi-
liza de nadie. El que se compromete y responde, vive en la 
incertidumbre ante las consecuencias de su respuesta; en 
cambio el que no se compromete vive en la absoluta certeza 
de que todo continuará inmutable. El que se compromete 
vive angustiado ante los embates de la incertidumbre; el que 
no asume el compromiso vive en la indiferencia. Quien está 
comprometido no abandona el puesto y puede, incluso, mo-
rir por permanecer en la línea de fuego; el que no se com-

promete huye, escapa y puede entonces vivir eternamente.
El que responde por asumir el compromiso, abre todos 

los umbrales de la libertad, la justicia, la paz, el orden, la 
igualdad, los derechos del otro… Por el contrario, el que 
no emite ninguna respuesta por no estar comprometido, 
cierra todos los umbrales de la libertad, la justicia, la paz, 
el orden, la igualdad y los derechos del otro.

El que se compromete, hace de la utopía la posibilidad 
de un mundo mejor para todos, mientras el otro cierra toda 
posibilidad a mejorar las relaciones de los hombres en un 
mundo que ensancha cada vez más sus distancias entre ellos.

A un político se le pide compromiso ante los eventos 
que plantea su quehacer; compromiso ante la llamada que 
hacen las causas sociales; compromiso ante todo lo que 
tiene qué ver con la existencia porque nada de aquello le 
resulta ajeno.

El político que ha elegido ganar la vida con la realiza-
ción de una obra basada en la experiencia de comprome-
terse a diario con los eventos del mundo y salir triunfante 
de todos los desaf íos a los que se enfrentó, a ese hay que 
temerle porque está hecho de una pasta especial, distinta a 
la que estamos hechos la mayoría.

Un político será realmente de altura sólo cuando el ciu-
dadano tenga la noción exacta de ver, sentir y palpar en 
cada acción del político la historia de su vida. Si esto no 
ocurre, entonces no hay tal político; enfrente sólo habrá un 
charlatán de poca monta.

La legitimidad de la obra de Estado se funda en un or-
den de valores fácilmente perceptibles: libertad creadora, 
honradez y coherencia intelectual, sensibilidad aguzada 
para eludir la falta de veracidad, entre nosotros. 

La actividad política es el resultado de un trabajo inte-
lectual disciplinado, continuo, forzoso y agotador. Por eso 
los grandes se pueden contar con los dedos de una mano. 
Sólo cuando la pasión y la convicción se apoderan del po-
lítico, surge la obra de Estado, no antes.

Por esa razón lo del Humanismo mexicano propuesto 
por mi presi como denominación al conjunto de su obra 
se me hace una desproporción, una desmesura, sobre todo 
para alguien que sintetiza el fracaso del Estado mexicano.

Humanismo mexicano, adió, se me hace muy trompu-
do pa cochino.

Alianzas políticas, el futuro de elecciones

Humanismo mexicano

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
Mientras millones disfrutan la Copa 
Mundial de Fútbol 2022, las mujeres 
qataríes no tienen autonomía ni 
libertad plena, pues dependen del 
«permiso» de los hombres para 
realizar las más simples actividades, 
advierte Laura Espinosa.

24 RESEÑA
Berta Isla, personaje de la novela 
homónima de Javier Marías, 
personifica una nueva Penélope 
que puede guardarle fidelidad a su 
esposo, pero no por ello perderá su 
independencia, adelanta  
Javier Prado.

24 LIBROS
La FIL constituye uno de los mayores 
éxitos culturales del país, a pesar de 
que el presidente López Obrador ha 
mantenido una postura crítica y de 
descalificación al evento, sostiene 
Federico Berrueto.

25 OPINIÓN
A conocer la obra de Annie Ernaux 
nos convida Sergio Arévalo, por la 
forma de describir cada escenario 
y la psicología de sus personajes. 
El servilismo de Layda Sansores, 
gobernadora de Campeche, le 
viene por herencia a costa de su 
padre, asevera Alfredo Reyes. Del 
orgullo de ser ateneísta nos comenta 
Francisco Aguirre, a propósito de 
otro aniversario de la Universidad 
Autónoma de Coahuila.

26 REFLEXIÓN
A partir de una anécdota bélica, 
Luis Alberto Vázquez reflexiona 
sobre la importancia de la integridad 
del ser humano, un valor que se ha 
ido perdiendo.

27 SALUD
Los trastornos emocionales son la 
causa del 80% de los padecimientos 
que aseguran tener algunos 
pacientes, sobre el tema abunda el 
doctor Ignacio Espinosa.

27 OPINIÓN
Que por estas fechas abundan los 
informes políticos, está claro, pero 
no se puede decir que en todos ellos 
se afirma que vamos viento en popa, 
adelanta Ángel García.

28 HOMENAJE
Ser lagunero significa estar siempre 
dispuesto a luchar, jamás rendirse y 
asumir el lado bueno de la vida aun 
en las condiciones más adversas, 
afirma Federico Saénz.

PERLA YADHIRA HERNÁNDEZ GALLEGOS
Monclova, Coahuila, 1973. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autóno-
ma de Coahuila (1995). He laborado como reportera en radio, periódicos y agencia de noticias en  
Monclova y Saltillo; en el sector público en el área de Comunicación Social. En 2000, 2005 y 2018 obtuvo el 
Premio Estatal de Periodismo por Mejor Reportaje Noticioso, Mejor Crónica y Trayectoria Periodística de 
25 años, que otorga el Gobierno del Estado de Coahuila.

N ecesitaba hablar con Edgar; un 
asunto menor de trabajo, pero 
de todos modos ocupaba llamar-
le. Una mañana cualquiera. Me 

senté en las escaleras de la casa, donde sue-
lo tomarme un tiempo para echar un vistazo 
al contenido de redes sociales y periódicos. 
Relajada, pues, abro el contacto y aparece su 
nombre, como siempre ha estado guardado en 
el celular. Miré fijamente la pantalla. Sí, es un 
nombre común, sencillo de leer y de pronun-
ciar. Pero esa mañana en particular, me pare-
ció extraño, raro. E-D-G-A-R. No así otros 

apelativos como Itziar, Sujey, Eder, Beneralda 
o las Dinoras con «H» al final y «H» interme-
dia, que tengo almacenados en el móvil. Tres 
mil 621 contactos y sólo uno registró fuera de 
lugar en la estética gramática mi confundida 
mente. ¿Por qué alguien se llamaría Edgar? Es 
una locura, me repetía; veía el contacto una y 
otra vez y más me convencía de que esas cinco 
letras formaban una palabra bizarra, sin senti-
do, sin armonía fonética. 

Ignoré el estupor inicial y al fin hice la lla-
mada. Como suelen ser los diálogos por telé-
fono con un hombre, apenas superó el minuto. 

Semanas después manipulando el dispositivo 
volví a toparme con Edgar, ya normal, un con-
tacto más. Aliviada, sonreí nerviosa. ¿Qué 
sucedió? ¿Será que mi ansiedad matutina de 
aquel día más que comerse letras distorsio-
nó la palabra y su pronunciación? ¿Me faltó 
cafeína para desaturdir pensamientos y per-
cepciones? No lo sé. Quizá haya alguien más 
en el mundo al que le parezca desconcertante 
el nombre de Edgar. O simplemente para los 
hombres que lo portan, lo asumen con orgu-
llo, como la novela de Oscar Wilde, pero a su 
modo: la importancia de llamarse Edgar.

Lo random de llamarse Edgar
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¿OTRO SPORTWASHING COMO ALEMANIA 1936 O ARGENTINA 1978?

Qatar, un mundial sin derechos
Pese a que el país debía 
garantizar el respeto a los 
derechos humanos para poder 
albergar la Copa Mundial 
de Fútbol 2022, las mujeres 
cataríes no tienen autonomía ni 
libertad plena, pues dependen 
del «permiso» de los hombres 
para realizar las más simples 
actividades. Prisión, latigazos y 
muerte, los castigos por desafiar 
la ley islámica

LAURA ESPINOSA 
Klagenfurt, Austria

E l mundo puso la mirada sobre Qa-
tar en 2010, cuando se anunció que 
sería el anfitrión de la Copa Mun-
dial de Fútbol 2022. Desde enton-

ces, las violaciones de los derechos de las 
mujeres en aquella nación islámica han cap-
tado la atención de la prensa internacional.

Y es que si bien fue uno de los prime-
ros países del Golfo Pérsico en permitir 
que las mujeres voten (8 de marzo de 1999) 
y obtengan una licencia de conducir sin el 
«permiso» de un hombre (enero de 2020) 
la gran parte de sus vidas está regida por la 
tutela varonil, ya sea de padres, hermanos, 
tíos, primos o esposos. Sin la autorización 
de su «tutor», ellas no pueden ser «adul-
tos», como en Occidente. No importa su 
edad, nunca tendrán completa autonomía 
ni libertad.

Las restricciones van desde el control de 
las finanzas y teléfonos celulares, hasta via-
jes dentro y fuera del extranjero, así como 
estudios académicos, seguridad médica, 
vestimenta y viajes en taxi solas. En el caso 
de las solteras, no pueden escoger marido. Y 
una vez casadas, no pueden pedir el divor-
cio ni denunciar a un hombre por agresión 
sexual o sexo extramarital (si los hombres 
las desmienten, enfrentan hasta 10 años 
de prisión y 100 latigazos por «perjurio»). 
Si cometen adulterio, enfrentan pena de 
muerte. Tampoco pueden tener la custodia 
completa de sus hijos —aún divorciadas—, 
trabajar o rentar/comprar una vivienda, la 
mujer siempre está supeditada a la tutela 
del hombre.

Su situación se complica aún más cuan-
do el padre o tutor muere o se ausenta y 
no hay quien pueda ayudarlas. Sobrevivir 
«sola» en Qatar es casi impensable, por no 
decir imposible.

Los cataríes argumentan que sus leyes 
provienen de su tradición y niegan que 
se violen derechos humanos, porque la 
Sharía —ley islámica— es el único cami-
no hacia la salvación de la humanidad. El 
problema es que las leyes son ambiguas y 
las sentencias no están escritas, por lo que 
muchas de estas sanciones las crean en el 
momento de la condena.

El Artículo 35 de la Constitución catarí 
dice que todas las personas (sin especificar 
género) son iguales ante la ley, por lo que to-
das las restricciones, incluyendo el tutelaje, 
son anticonstitucionales. Lamentablemente, 
muy pocas mujeres de este país lo saben.

En su «Guía para Reporteros de Dere-
chos de la Copa Mundial Qatar 2022», la 
organización de derechos humanos Human 
Rights Watch expresa indignación y detalla 
cada una de las situaciones denigrantes en 
contra de las mujeres. En su página de inter-
net, también ofrece una lista de los consejos 
para mejorar la situación legal de las muje-
res y de los trabajadores migrantes.

VOCES SILENCIADAS
El pasado 30 de noviembre, la televisora 
SRK TV y Radio de Suiza llevaron a cabo 
una encuesta a mujeres cataríes, en la que 
65% no quiso responder por temor o por 
estar de acuerdo con las leyes.

Las mujeres que sí se animaron a res-
ponder —bajo anonimato— afirmaron que 
si bien la situación ha mejorado un poco en 
los últimos cinco años, tienen miedo de que 
al pasar el mundial las cosas vuelvan a ser 
como antes. O peor, pues al salir de la mira-
da del mundo sienten que quedarán despro-
tegidas y vulnerables.

Noof Al-Maadeed, una de las pocas mu-
jeres que ha podido escapar de Qatar, enca-
beza la corta lista de mujeres que abandonan 
su país con historias increíbles. Al-Maadeed 
fue asilada en Reino Unido, pero al darse 
cuenta de que extrañaba su tierra, decidió 
regresar a su país. Hoy vive escondiéndose 
de su progenitor y teme por su vida.

Una de las historias que no terminó bien 
es la de Arwa Al-Sanea, una mujer de Yemen 

casada con un catarí, quien ganó su divorcio 
y la custodia de su hijo, después de cuatro 
años de litigios. Su marido cumplió sus ame-
nazas: Arwa estaba saliendo de un taxi frente 
al tribunal cuando su marido la mató de un 
disparo en la cabeza frente a su hijo.

Paola Schietekat, una mexicana musul-
mana de 28 años —que desde los 19 años 
vive en Medio Oriente— llegó a Doha, la 
capital catarí, en febrero de 2020, a tra-
bajar para el Gobierno en la organización 
del mundial.

Después de un año y medio de vivir allí, 
fue víctima de una agresión sexual por par-
te de un colombiano que ingresó a su casa. 
Paola acudió a las autoridades para presentar 
la denuncia y al poco tiempo recibió una lla-
mada para presentarse en la estación de poli-
cía, donde el caso se volvió en su contra: fue 
acusada de Zina, sexo extramarital, un delito 
que solo es aplicado a mujeres. Como en mu-
chos otros casos, el agresor aseguró que era 
su novio. Fue sentenciada a siete años de cár-
cel y 100 latigazos o azotes. Su abogada y las 
autoridades le ofrecieron liberarla del cargo 
si aceptaba casarse con su agresor. 

En una entrevista con el diario espa-
ñol El País, Paola denunció el poco apoyo 
consular que recibió durante el proceso. Y 
no es el único caso en el que las entidades 
consulares fallan en ayudar a mexicanos en 
el exterior. 

El 8 de agosto de 2022 un joven que 
prefiere quedar en anonimato sufrió un 
ataque brutal debido a su condición LGTB 
en la ciudad de Praga, República Checa. 
El joven fue reportado como desapareci-
do y según las autoridades consulares se 
había dado reporte a la policía. Tres días 
después, la familia se trasladó a Praga para 
enterarse de que la policía no tenía idea de 
su desaparición. La familia encontró al jo-
ven semidesnudo, drogado, deshidratado y 
con signos de violencia... a dos calles de la 
embajada mexicana.

Paola señala haber recibido más ayuda 
de Human Right Watch y de sus compañe-
ros de trabajo que de las instituciones gu-
bernamentales mexicanas. La repuesta del 
cónsul de México en Qatar, Luis Ancona, 
fue «pues cierra bien la puerta». Ancona es 
hoy cónsul en Bolivia.

MUNDIAL DE HOMBRES. La vida de las mujeres está regida por la tutela varonil

AL-MAADEED. Defensa riesgosa PAOLA. De víctima a criminal
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LA VOLUNTAD DE ALÁ
Marwa es una mujer catarí de 21 años. Está 
casada y tiene un hijo de un año y medio. 
Vive en Viena, Austria, desde hace unos seis 
meses. Su esposo es empresario y llegó a 
Europa por trabajo.

Ella ama su país, su religión. Está muy tris-
te en Viena, donde todo le parece una abe-
rración. No comprende por qué puede existir 
en el mundo tanto descontrol y libertinaje, y 
asegura que la decadencia de una cultura se 
mide en la cantidad de mujeres solteras que 
hay en una sociedad.

Ella tiene la esperanza de que el mundo siga 
la Sharía y el Corán y que todos se conviertan 
en musulmanes, pues tiene la firme idea que 
es la única salvación de la humanidad. 

Marwa y su marido Ahmed tienen estu-
dios universitarios, pero ella decidió no hacer 
la maestría en Negocios Internacionales por-
que quedó embarazada y quiere más hijos.

Ahmed, quien tiene una maestría en 
Marketing, señala que en Occidente hay 
muchos mitos con relación a la forma en 
que se trata a las mujeres en su país (Marwa 
asiente con una sonrisa).

Por ejemplo, reconoce que el hombre 
puede casarse hasta con siete mujeres, pero 
para ello debe demostrar al Gobierno que 
puede mantenerlas a todas. Es decir, si una 
mujer quiere un auto lujoso, él está obliga-
do a comprarle el mismo auto a las demás 
mujeres, no importa si éstas no conducen. 
Todas sus familias deben mantener el mis-
mo nivel de vida. Recuerda que su abuelo se 
casó con cuatro mujeres y su padre con dos.

Al preguntarle si ella estaba de acuerdo 
con que su marido su vuelva a casar, Marwa 
responde —luego de que Ahmed le diera 
«autorización» con un gesto—: «No, yo no 
quiero que se case con otra mujer, pero eso 
es ahora que estamos recién casados. Qui-
zás cuando sea más madura y tenga más 
hijos y me canse sería bueno que él tuviera 
otra mujer. Así ya no tendría tiempo para 
pelear conmigo y yo descansaría de él un 
poco». Los dos ríen discretamente y Ahmed 
le da un beso en la cabeza.

Después, dice muy seria: «Es una reali-
dad que a veces no nos gusta a las mujeres 
de Qatar, pero la aceptamos. No se trata de 
nuestra voluntad sino la de Alá».

LA LIBERTAD DE ELEGIR
Sophia es una mujer suiza de 36 años. Está 
casada con Mohamed, también de 36, desde 
hace 10 años. Tienen dos hijas y viven en Lu-
sail, Qatar. Ella es profesora en Filosofía, pero 
tiene un puesto gubernamental. Mohamed 
tiene una pequeña empresa de construcción. 
Se conocieron en Suiza en el postgrado uni-
versitario y decidieron irse a vivir a Qatar.

Sophia es muy feliz, la familia de Moha-
med la ha aceptado muy bien y ella dice no 
sentirse prisionera de nada. Señala que a ve-
ces es incómodo porque para todo lo impor-
tante ella necesita la aprobación de su esposo 
ante las autoridades, pero lo han solucionado 
siempre. Se convirtió a la religión musulmana 
y se siente muy cómoda, viaja cuando quiere 
a visitar a sus padres a Zúrich y va de com-
pras sola. Asegura que lleva una vida casi tan 
libre como en Suiza, pero sabe que es diferen-
te en las familias más conservadoras.

Cuando se le preguntó qué pensaba 
de la posibilidad de que su marido tuvie-
ra más mujeres, él de inmediato contestó: 
«¡Pero estás loca, con una mujer me sobra 
para esta y las subsecuentes vidas! Sophia 
sonríe: «No es algo que me preocupe».

LA PAJA EN EL OJO AJENO
Cuando Amnistía Internacional juzga el 
«maltrato» a las mujeres cataríes musul-
manas ¿lo hace desde una mirada occi-
dental? ¿Tiene Occidente autoridad moral 
para hacerlo?

En México, sin ir más lejos, muchas muje-
res deben pedir permiso a sus maridos o pa-
dres para viajar, salir a tomar un café con sus 
amigas o ir de compras. Y además de tener 
sus finanzas controladas, son juzgadas por 
su vestimenta o por «hablar con hombres».

Esto, sin contar la violencia intrafamiliar 
y la discriminación de género en el trabajo y 
en la sociedad misma. Ni hablar de los cien-
tos de miles de mujeres desaparecidas, se-
cuestradas, asesinadas y mutiladas. México 
es un país de doble moral, donde juzgamos 
a otro país por violencia sin reflexionar lo 
que sucede puertas adentro.

En Medio Oriente, por ley, las mujeres 
son invisibles, vigiladas, amancilladas, so-
metidas, sumisas y obedientes, sin derecho 
al libre albedrío o a decidir sobre sus cuerpos 

De humildes pescadores a reyes del petróleo
Qatar era un país de pescadores con al-

tos índices de pobreza. Su economía 
se basaba en la venta de perlas. Sin embar-
go, esto cambió a finales de la década de 
1930, cuando se encontró uno de los depó-
sitos de petróleo más grandes del mundo.

Este país del Golfo Pérsico, sin mon-
tañas y con temperaturas que en verano 
alcanzan hasta 50 grados Celsius, tiene un 
sistema de Gobierno monárquico absolu-
to, el cual fue apoyado en sus inicios por 
el Reino Unido, del cual se independizó 
en 1971. La familia Al Thani gobierna al 
país desde hace más de 100 años.

Hasta 2019 contaba con 2.8 millones 
de habitantes, de los cuales el 25% son 
mujeres y solo el 20% son cataríes por li-
naje, el resto es de origen extranjero.

Su capital, Doha, con sus edificios de 
diseño de alta tecnología y de alto presu-
puesto de construcción, es un santuario al 
capitalismo. La ciudad es un museo que 
celebra el dinero, la riqueza y el poder. 

Si bien las mujeres pueden votar desde 
1999, no hace mucho las leyes privaron el 
derecho al voto a miles de cataríes debido 
a su nacionalidad por linaje.

Con una inversión de más de 220 mi-
llones de dólares, el mundial de fútbol de 
Qatar se convirtió en el más caro de la his-
toria, por encima del de Brasil 2014 (15 mi-
llones) y Rusia 2018 (11 millones). E4

SPORTWASHING. Eventos deportivos para lavar la imagen de un Gobierno

ALEMANIA 1936 ARGENTINA 1978

—un objeto que le pertenece al hombre—.
Este contexto de poder y supremacía 

permite que a veces sean torturadas, vio-
lentadas y violadas. Y estos delitos quedan 
impunes, pues, aunque se trata de flagran-
tes violaciones a los derechos humanos in-
ternacionales e incluso a las constituciones 
como las de Qatar, se les toma como actos 
«normales». No existe una cifra exacta y 
oficial de las mujeres que han muerto a cau-
sas de estas normas, simplemente porque 
no se les da importancia.

Por su parte, la mujer en Occidente es 
hipersexualizada, con cuerpos expuestos, 
vendida como un objeto en un supermerca-
do, un producto sexual para la satisfacción 
de los demás. Todas las mujeres debemos 
cumplir esos estándares que no pocas veces 
generan desórdenes alimenticios, depre-
sión, estrés e incluso suicidios.

 Al no poder cumplir las expectativas, se 
buscan cambios estéticos por medio de cos-
méticos o sometimientos quirúrgicos. Es-
tándares que son normales en México y que 

al final sirven para «conseguir» un hombre 
que provea una vida «digna».

Y si bien las mujeres occidentales se 
sientes libres y poderosas, callan sobre los 
abusos que sufren por temor a la revictimi-
zación, tanto por parte de la sociedad como 
de un Estado que fomenta estas agresiones 
por el alto grado de impunidad.

Lo cierto es que si bien hay muchas mu-
jeres en todo el mundo que defienden sus 
derechos, hay otras que son felices o al me-
nos aceptan sus vidas y su entorno.

¿Cuál de estas dos visiones es la correc-
ta? ¿Es Qatar 2022 otro sportwashing como 
las Olimpiadas de 1936 celebradas en Ber-
lín por Hitler o la Copa Mundial de 1978 
organizada en Argentina por un Gobierno 
militar que desaprecia a decenas de miles 
de ciudadanos?

¿O sólo es un acuerdo de mercadotec-
nia para promover el país por el pago mi-
llonario que el jeque Tamim bin Hamad Al 
Thani aceptó haber realizado al exdirector 
de FIFA? E4
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Para mi admirado hermano 
Gilberto Prado Galán

JAVIER PRADO GALÁN 

B erta Isla, novela del 2017 del 
desaparecido Javier Marías, 
cuenta la historia de una mujer 
que se pasa la vida esperando, 

cual Penélope, el regreso de su marido, To-
más Nevinson, protagonista de la última 
novela del escritor español.

Tomás Nevinson es reclutado con enga-
ños y mentiras por el M16. En la labor de 
convencimiento se le endulza el oído: «Ha-
rías mucho bien a los demás, y también a ti 
mismo. Sabrías que tu paso por la tierra no 
ha sido enteramente baldío» (p. 74). Ante 
el montaje del supuesto asesinato de Janet 
Jefferys, se ve obligado a recular y a aceptar 
el ofrecimiento. El siniestro Tupra lo tien-
ta con las siguientes palabras: «Si aceptara 
colaborar con nosotros pasaría a ser Al-
guien, y la pobre Janet Jefferys debería es-
perar algo de tiempo para que se le hiciera 
justicia» (p. 135).

La ideología del M16, entendida en el modo 
tradicional como ocultamiento de la realidad y 
legitimación de un orden perverso, se presenta 
en la forma de «defensa del Reino». «Nosotros 

paramos desgracias» (p. 248), le espeta Tomás 
a Berta, imbuido de autoengaño.

Los reproches de Berta no se hacen es-
perar: «Cuántas veces me has dejado ya, To-
más, y cuántas más vas a dejarme. Va a ser 
siempre así, ¿verdad? Cada vez más largo y 
más incierto» (p. 232). Pero Tomás se hace 
el duro y responde con crueldad: «Por eso, 
si decides continuar a mi lado, no me de-
bes preguntar, nunca debes preguntar, una 

parte de mi vida no te incumbe…» (p. 234).
«Seguir o no al lado de Tomás», será el 

dilema a resolver por parte de Berta. La vida 
es una concatenación de dilemas. Berta se-
guirá con Tomás pese a todas las medias 
verdades que habrá que desvelar.

Tomás desaparece largos años. La espe-
ra desespera, pero Berta no rompe del todo 
con esa relación ya platónica: «no logra-
ba abandonar la esperanza irracional, aún 

creía fantasiosamente que podría volver» 
(p. 400). Empero, Tomás regresa. «Sí, el re-
greso es lo peor y, pasado demasiado tiem-
po, nadie debería nunca regresar» (p. 400).

Nevinson regresa y la monta contra los 
responsables de su odisea: «(responsables) 
de que me sustituyeran la vida por otra» (p. 
434). Berta lo acepta con reservas y con un 
dejo de rencor. Pero el misterio sigue.

Marías, al final de la novela, en boca de 
Berta Isla, cita a Dickens: «toda criatura hu-
mana está destinada a constituir un profun-
do secreto y misterio para todas las otras». 
Sólo que en el caso de Nevinson el secreto 
se extrapola y sobredimensiona. Su vida ha 
sido una mentira.

Se suele decir que Penélope es un modelo 
de fidelidad conyugal porque espera contra 
viento y marea el regreso de Odiseo. No creo 
que la Berta Isla de esta novela sea un modelo 
de fidelidad conyugal. Berta irá construyen-
do su vida sin Tomás. Lo que no quiere decir 
que se comprometerá con otro hombre ante 
la ausencia de Nevinson. No esperará tejien-
do y destejiendo. Se convertirá en profesora y 
madre, y desde ahí rehará su vida. El dilema 
será resuelto abrazando una distancia crítica.

Marías, Javier, Berta Isla, Alfaguara, 
México, 2017.

Berta Isla/Penélope y la doble 
vida de Tomás Nevinson/Ulises

L I B R O S

FEDERICO BERRUETO

L a FIL constituye uno de los ma-
yores éxitos culturales del país, 
fundada hace 36 años por la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG), 

a iniciativa de Raúl Padilla López, entonces 
director del Departamento de Investigación 
Científica y Superación Académica y, dos 
años después, rector. Su prestigio convoca a 
lo mejor de las letras hispanas en el mundo 
en un momento en que el libro y los medios 
escritos sufren su mayor embestida por la 
revolución tecnológica y los nuevos hábitos 
informativos y de lectura.

La FIL no es una embestida contra un ré-
gimen o un proyecto político en particular, 
se trata de reivindicar el derecho a la cultu-
ra, a escribir, a publicar, a la producción y 
comercio del libro y, muy particularmente, 
a la buena lectura. En 2020, en plena pande-
mia y una edición virtual, recibió el acredi-
tado premio Princesa de Asturias en la ca-
tegoría de Comunicación y Humanidades. 
Son tiempos dif íciles y complicados, y es 
gratificante ver que una de las más exitosas 
iniciativas en defensa y promoción del libro 
se dé en nuestro país, que este año fue de 
una desbordada participación después del 
fin de las restricciones sanitarias.

El presidente López Obrador ha mante-

nido una postura crítica y de descalificación 
al evento. Como es común en él, ve todo 
espacio crítico como un diseño en su con-
tra. Jorge Castañeda en Nexos ha señalado 
que López Obrador disuadió al presidente 
chileno, Gabriel Boric, de participar en di-
cho evento, donde intervendría con motivo 
del 50 aniversario del memorable discurso 
de Salvador Allende en la Universidad de 
Guadalajara. Una pena que temas menores 
anulen dar relieve y homenajear a Allende. 
La mezquindad prevalece cuando se impo-
ne la pasión y el odio.

El presidente, como con todos aquellos 
que identifica no afines a su causa, ha hecho 
señalamientos contra Raúl Padilla López, 

fundador y presidente de la FIL, a quien 
considera enemigo, sin otorgar ninguna 
concesión a él ni a esa irrefutable iniciativa 
ahora institución. El exrector Padilla es una 
figura polémica, sin duda. Enrique Alfaro, 
gobernador del Estado, también vive en 
pugna con la Universidad de Guadalajara, 
sus autoridades y con Padilla López, quien 
en su juventud fue dirigente de la Federa-
ción de Estudiantes de Guadalajara y que 
significó un cambio para bien ante el prece-
dente de violencia gansteril de dicha agru-
pación. De siempre, Raúl Padilla ha parti-
cipado de diversas iniciativas y proyectos 
políticos y, por lo mismo, es inevitable la 
polémica. Sin embargo, si se le juzga por los 
resultados, al menos respecto a la FIL y su 
desempeño como autoridad universitaria, 
su aportación es significativa para la cultu-
ra, la UdeG y, desde luego, para el país.

Como todo acontecimiento hay una asi-
metría en su acontecer y su exposición; el 
presidente se equivoca al ver el evento como 
un complot en su contra por la presencia y 
la difusión que han tenido muchos de los 
críticos del proyecto político del presidente 
López Obrador.

En realidad, la crítica de López Obrador 
va mucho más allá de la FIL. Como ningún 
otro mandatario tiene una actitud de franca 
hostilidad y confrontación a la intelectuali-

dad y a las instituciones emblemáticas de la 
educación superior. Su intolerancia contra-
dice la postura de la izquierda mexicana y 
le ubica en el populismo por su confronta-
ción a toda expresión política o intelectual 
independiente, no se diga crítica, y por su 
desprecio a la academia.

López Obrador y el populismo son te-
mas del mayor interés editorial. Algunos 
sugieren que la integración de las mesas de 
análisis, debate o reflexión que aludan a él 
o al Gobierno debieran ser en su mayoría 
de aplaudidores del régimen, para ser con-
secuentes con la opinión de las encuestas 
aprobatorias al presidente. La libertad, el 
debate público y la deliberación no corre 
por esos caminos, especialmente porque 
propio de la labor cultural —como del buen 
periodismo—, es la crítica al poder, más 
cuando hay una postura que amenaza a la 
democracia, al pluralismo, al derecho a di-
sentir y a la libertad de expresión.

La FIL es una institución que por mu-
cho supera a quienes la promovieron y a 
sus críticos. Llegó para quedarse y, año con 
año, las letras hispanas, los libreros y lecto-
res estarán de fiesta por uno de los grandes 
eventos culturales del mundo hispano. El li-
bro prevalecerá y seguirá ganando batallas, 
coexistiendo y persistiendo con los nuevos 
recursos e instrumentos de la información.

La polémica de la FIL
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L a fundación de la Universidad de Coahuila en 1957 
dio origen para que, en 1973, obtuviera su auto-
nomía con vientos renovadores que formaron su 
autogobierno, pues desde años anteriores se pensó 

que el Ateneo Fuente establecido en 1867, marcara el cami-
no para que años después se concretara su independencia. 

Desde esos años y hasta nuestros días, hablar del Ateneo 
Fuente es hablar de historia, de cultura pues sus aulas fue-
ron habitadas por alumnos cuyas semillas del saber se dis-
persaron y germinaron por los caminos que han caminado.

El centenario colegio ha fungido como centinela fiel de 
la ciudad y ha sido constructor de hombres de bien, por 
sus pasillos levita el eco de sus voces juveniles que vigi-
lan la antigua escuela, sus jardines bellísimos son espejo 
de los espacios verdes que anteceden a los castillos euro-
peos asiento de la nobleza de reyes y reinas, su paraninfo 
escenario maravilloso del arte universal junto con su pi-
nacoteca, recinto donde adosados a sus muros se refleja 
la creación maestra de artistas plásticos, y luego su famo-
so museo de historia natural, y que decir de su biblioteca 
espacio que acuna la cultura y que anhelante llama a sus 
hijos para derramar sobre ellos su riqueza. 

En el ateneo jamás se apaga el vocerío de los estudian-
tes pues el fenómeno acústico se encarga de repetir esa 
maravillosa algarabía de la que sería imposible descubrir 
mi propia voz, cuya jactancia presente revive mis pasos. 

Ese majestuoso monumento dedicado a la cultura, des-
punte de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila, se 
siente orgulloso por haberla cobijado en sus inicios y que 
al mismo tiempo se ha convertido en un emblema de Sal-
tillo, ciudad pujante, que ahora se viste con manteles de 
gala como se hace con el hijo mayor, que a pesar de su edad 
sigue cuidando a sus moradores y gozando el estremeci-
miento al apoderarse de nosotros el saudade de los que 

pasamos por él, impresionante arquitectura que abre sus 
brazos para recibir a los ávidos del conocimiento, seme-
jante a la madre amorosa que acoge al recién nacido para 
amamantarlo y cubrirlo con sus brazos llenos de ternura. 

Me enorgullece ser ateneísta, es decir, saltillense, uni-
versal, respirar su aire es llenarse de esa savia sabia que 
nutre para siempre. El haber navegado por sus entrañas es 
haber conocido el tiempo, de antes, de hoy y de siempre.

Disculpe usted si le parezco hiperbólico, solo que al re-
cordar vuelvo a vivir lo vivido, pues jamás se olvida.

En esta fecha en que celebramos otro aniversario más de 
nuestra querida y respetada universidad, entre otros actos, 
Salvador Hernández Vélez, rector de la casa de estudios, ha 
convocado a la sociedad a que vivamos un evento extraordi-
nariamente extraordinario, y nos maravillemos con la actua-
ción de la Orquesta Filarmónica del Desierto, dirigida por el 
maestro Natanael Espinoza, con el coro de la Compañía de 
Ópera de Saltillo, acierto del alcalde José María Fraustro por 
su creación, el Coro Voces del Desierto de la maestra Eliza-
beth Martínez Yeverino, el coro de la Escuela Superior de 
Música de la UAdeC, y los solistas Alejandra López-Fuentes 
como soprano, el tenor Cesar Delgado, la mezzosoprano 
Mayela López y el barítono Juan Carlos Heredia, los cuales 
ofrecen ese prodigio que es la novena sinfonía de Beetho-
ven que en su cuarto movimiento nos conmueve con su 
estruendoso final entonando la «Oda a la Alegría», basado 
en la poesía de Frederik Shiller. Sencillamente una sinfonía 
terrenal, una sinfonía celestial.

Démosle un abrazo a nuestra universidad como ella lo 
hace con los que se acercan, y disfrutemos esta velada que es 
la cúspide de la música clásica y recordemos a su creador el 
genio de Bonn, el inolvidable Ludwig Van Beethoven.

El divino sordo. 
Se lo digo en serio.

Los años de la UAdeC

L ayda Sansores San Román, actual gobernadora 
de Campeche, proviene de una familia sui géne-
ris. Es hija de Carlos Sansores Pérez, alias el Ne-
gro Sansores, que fue gobernador de Campeche, 

varias veces diputado, senador y luego presidente nacional 
del PRI impulsado por Luis Echeverría, a quien el Negro 
se refería como el mesías y al que obedecía con abyección, 
servilismo y genuflexión tratando, desde el tricolor, cons-
truir un maximato en el que Echeverría sería el jefe supre-
mo; como ahora Layda Sansores trata a Andrés Manuel 
López Obrador, el Mesías Tropical, con igual abyección, 
servilismo y genuflexión con la que su padre, el Negro San-
sores, trataba al ya enloquecido expresidente Echeverría 
Álvarez, así como extraviado anda ya Andrés Manuel.

Y ustedes podrán decir que los pecados políticos del 
Negro Sansores nada tienen que ver con su hija Layda, 
pero recuerde usted lo que advierte el Éxodo (20:5) que 
habla sobre un vengativo Jehová que persigue los pecados 
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta gene-
ración (transformación, diríamos nosotros) y sin olvidar 
que para los Sansores AMLO y LEA son dioses.

Basta recordar que la primera gran traición del Negro 
Sansores la cometió en Saltillo en contra de su mentor, 
el torrencial tabasqueño Carlos Madrazo Becerra que, 
siendo presidente nacional del PRI, rescató al Negro de 
Campeche y lo nombró delegado del partido en Coahui-
la. Era el año de 1965, en el sexenio de don Braulio Fer-
nández Aguirre, puesto desde el cual Sansores empezó a 
intrigar en contra de Madrazo por encargo del entonces 
secretario de Gobernación, Luis Echeverría, que acusaba 
a Madrazo de dividir a los priistas, lo mismo que ahora 

hace Layda en Morena, atacando a Ricardo Monreal y di-
vidiendo a los morenistas.

El general José Ortiz Ávila, exgobernador de Campeche, 
compadre y protector del Negro Sansores y traicionado por 
él, lo califica como un tartufo desleal, hipócrita, bandido, 
traidor y asesino. Elías Chávez publicó una crónica que titu-
ló «Lo negro del Negro Sansores» (Proceso, 5.09.1977) don-
de nos hace retroceder al paleolítico inferior de la política 
mexicana, a las cavernas en las cuales hoy habita Layda San-
sores, la piorrea de López Obrador para el trabajo sucio, que 
hace la pornograf ía presidencial, ella es la zorruna madrota 
del cabaret político de la Cuarta Transformación. Y tan re-
currente es Andrés Manuel que, en esa entrevista de 1977, 
Ortiz Ávila cuestiona a Ignacio Ovalle como «el muchacho 
de la lágrima fácil que nada sabe de marginados», el mismo 
Ovalle que hoy es acusado de ladrón en la 4T.

Esa es la herencia del Negro Sansores, la actuación de-
gradante de su hija Layda y toda la retahíla de señalamientos 
de corrupción, crimen y degradación cometidos por el ne-
fasto Cacique de Campeche, de quien Francisco Ortiz Pin-
chetti publicó el siguiente gran título: «Campeche en ma-
nos de Sansores; Ranchos, gasolineras, balnearios, hoteles, 
aserraderos, terrenos, barcos pesqueros y periódicos». Una 
historia de extorsión, despojo y abuso de autoridad.

Además de Elías Chávez y de Ortiz Pinchetti otros que 
emiten una funesta opinión del Negro Sansores son He-
berto Castillo, Carlos Marín y Roberto Vizcaíno, voces 
críticas en los años setenta, como ahora pretende ser ese 
cabaret político llamado «Martes del Jaguar» de Layda 
Sansores. ¡Espeluznante pelirroja!

El cabaret político de Layda Sansores

E l año se nos fue como agua, ¿Cómo nos fue con 
los propósitos? ¿Cuántos libros terminamos de 
leer. Recientemente acabé La verguenza de An-
nie Ernaux, escritora francesa que a lo mejor les 

suena algo o mucho por ser la reciente ganadora del Pre-
mio Nobel de Literatura en 2022. No había leído nada de 
ella, francamente no sabía nada de su trayectoria. 

La academia sueca, que otorga el premio Nobel, la des-
tacó por su «valentía y agudeza clínica con la que descubre 
las raíces, distanciamientos y limitaciones colectivas de la 
memoria personal», algo que desde las primeras páginas 
de sus libros deja notar. 

En sus libros Ernaux ha plasmado experiencias profun-
damente personales y sentimientos —amor, sexo, aborto, 
vergüenza— dentro de una sociedad dividida por género 
y estatus económico, algo que erróneamente creemos que 
es algo muy de los latinos o de ciertas culturas, cuando 
realmente es un hecho sociológico global. 

Annie a la fecha ha escrito más de 20 obras, la mayoría 
libros cortos, que relatan eventos en su vida y las vidas de 
aquellos que la rodean. Su obra crea retratos crudos de en-
cuentros sexuales, abortos, enfermedades y la muerte de 
sus padres.

La autora, además, ha dejado claro que no deja ningún 
pensamiento a medias tintas, recientemente en entrevistas 
a señalado que el premio Nobel es una institución «para 
los hombres», haciendo la reflexión de que el tradicional 
premio tiene un apego más bien masculino, siendo en el 
fondo una forma de transmitir el poder entre hombres. 

¿Qué me pareció? Me gustó. Tiene una forma de des-
cribir cada escenario y psicología de las personas alrede-
dor de su historia que te envuelve y sientes que te encuen-
tras dentro de la narrativa.

La autora nos habla de su infancia, la vida tradicional 
que vivía en una ciudad pequeña donde las clases sociales 
se hacían ver en las calles y en su colegio, donde hablar de 
tu vida con otra persona era hasta inapropiado. Hace una 
crítica aguda de lo que se vive en la calle y lo que se hace 
a puerta cerrada en la casa. Del cómo, desde el humilde 
hasta el rico, cuida las apariencias con la sociedad y con 
Dios porque ¿qué dirá la gente? 

También te envuelve para que analices tu propio ayer. 
Algo de lo que viviste al recordarlo hoy en día ¿te causa 
vergüenza? Y no por bochornoso, por el hecho de ser algo 
que rompería todo lo enseñado y predicado en tu entorno. 

Es ligero de leer, hace referencias históricas que nos 
ayudan a contextualizar y no dudo que, al arrancar leer la 
obra, sientas la necesidad también de profundizar en tu 
propio pasado. ¿Por qué no cerrar el año leyendo a la ga-
nadora del premio Nobel? 

Como dato ñoño, debemos destacar que más de una 
decena de autores franceses han sido galardonados con 
el Nobel de Literatura, pero Ernaux es la primera mujer 
en lograrlo y la décimo séptima mujer entre los 119 ga-
nadores del Nobel.

¿Conocen a 
la ganadora?
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R E F L E X I Ó N

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

1867 . A la caída en 
Querétaro del Im-
perio de Maximi-

liano, quedó prisionero de los republicanos 
el general don Severo del Castillo, jefe del 
estado mayor imperial y que había luchado 
en la Guerra de Reforma siempre del lado 
de los conservadores. Tras su captura fue 
condenado a muerte. Al coronel Carlos 
Fuero se encomendó custodiarlo. 

La víspera de su ejecución, el general Del 
Castillo pidió a Fuero un favor doble: confe-
sarse y hacer testamento. Para ello solicitó 
llamar a un sacerdote y un notario.

—Mi general, no creo que sea necesario 
que vengan esos señores, aseveró el coronel 
Fuero. 

—¿Cómo? —contestó irritado Del Casti-
llo—. Deseo arreglar las cosas de mi alma y 
de mi familia y tú me lo niegas…

—Mi general, no hay necesidad de man-
darlos llamar. Vaya usted personalmente a 
arreglar sus asuntos y yo me quedaré en su 
lugar hasta que usted regrese.

—Pero, Carlos: ¿Qué garantía tienes de 
que regresaré para enfrentarme al pelotón 
de fusilamiento?

—Su palabra de honor, mi general—, 
contestó Fuero.

—Ya la tienes—, dijo don Severo abra-
zando al joven coronel.

Al día siguiente, cuando el general Sóste-
nes Rocha se enteró, cuestionó: 

—¿Qué hiciste Carlos?, ¿por qué dejaste 
ir al general? 

—Ya volverá —contestó Fuero—. Y si no, 

entonces me fusilas a mí.
Al alba se escucharon pasos en la acera y 

el guardia preguntó: ¿Quién vive? 
Era el general Del Castillo cumpliendo 

su palabra de honor; retornaba para ser fu-
silado.

«De tal integridad se enteró Benito Juá-
rez; en reconocimiento al cumplimiento de 
la palabra de honor empeñada, el liberal 
presidente conmutó la pena de muerte al 
general conservador».

Integridad es una conducta virtuosa que 
se ajusta a la verdad y la justicia; determina 
que una persona es honesta, tiene firmeza 
en sus acciones y actúa, ante todo, de ma-
nera correcta; esencialmente posee respeto 
a sí misma; detenta autoestima. Ser íntegro 
es ser sincero, franco, no tener intenciones 
ocultas para con las otras personas. Se trata 

de evaluar el alcance de nuestras palabras y 
decir lo necesario, ni más ni menos. Resul-
ta realmente ridículo expresarle a las per-
sonas mentiras atroces de hechos que ellos 
vivieron, llamarles irresponsables cuando 
ellos realizan actos por convicción y senti-
mientos firmes o intentar engañarlos con 
encuestas falsas o cuchareadas.

Sócrates entiende que la integridad es un 
valor o cualidad propia de los seres huma-
nos y se expresa principalmente en la ho-
nestidad. Deshonesto es quien conociendo 
las virtudes de un contrincante ya sea co-
mercial, político o religioso, no solamen-
te se las niega, sino que le atribuye vicios 
inexistentes. Peor son quienes aplauden tal 
actitud y la difunden impunemente; viven 
intensamente un espíritu de farsantes; lo 
cierto es que, una vez descubierta la des-

honestidad, ya nadie les cree; no hay vuel-
ta atrás. Máxima deshonestidad es la de 
aquella persona que habiendo recibido be-
neficios y/o prebendas de alguien; se vuelca 
contra él y lo blasfema; o aquel que provi-
niendo de una casta corrupta pregona que 
respeta la ley por la ley.

El valor de la honestidad es indispensa-
ble para que exista confianza y armonía en-
tre los seres humanos; incluye congruencia 
entre lo que se piensa, se dice y lo que final-
mente se hace. Es imposible hablar de inte-
gridad entre enemigos ideológicos históri-
camente, quienes con ligereza por razones 
espurias unen intereses abyectos. Asumir 
errores propios asegurándose de no incul-
par por ellos a terceros es parte fundamen-
tal de la honestidad porque «quien acepta 
mentirillas blancas, termina daltónico».

Deshonestidad impúdica es acusar al 
otro (cierto o falso) de algo que el mismo 
acusador y su séquito realizan de mane-
ra innegable —la viga en el ojo ajeno— o 
mentir sobre su real capacidad; utilizar 
fotograf ías de eventos sociales intentando 
hacer creer que corresponde al momento 
político que critican. Ciertamente algunos 
pueden creerles, otros muchos van a reírse 
de ellos, pero lo más trascendente es que 
quien lo afirma sabe perfectamente que es 
persona indigna, y peor aún, hasta se atre-
ve a escribir, comunicar y presumir que la 
falta es de otros y no propia; perdiendo el 
respeto por sí mismo; careciendo de au-
téntica autoestima.

Gandhi sentenció: «No puedo concebir 
una pérdida mayor, que la pérdida del res-
peto hacia uno mismo».

Integridad es respeto a sí mismo
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S A L U D

Un enfermo imaginario

Lo que no se puede decir

Y a se ha comentado que más del 80% de las 
personas que acuden a consulta con médicos 
generales y especialistas tienen relación con 
trastornos emocionales que se convierten invo-

luntariamente en molestias f ísicas, o bien si hay de fondo 
alguna otra enfermedad como diabetes o un cáncer, el es-
tado emocional puede amplificar esas molestias que tie-
nen alguna explicación orgánica. Esto me hace recordar a 
la obra teatral de El enfermo imaginario, de Moliere. 

El enfermo imaginario es una comedia llena de tragedia, 
una crítica sobre los médicos en el siglo XVII. Un fabuloso 
y divertido retrato del hipocondríaco que sigue estando vi-
gente en nuestra sociedad. El miedo a la muerte y al dolor 
tienen a Argán, el protagonista, prisionero de sí mismo.

Nos deja de enseñanza cómo las personas a veces usan 
máscaras para esconderse y aparentar otra cosa que no son. 
El pobre Argán está enfermo y pasa todo el día en cama, 
quejándose y pendiente de los remedios que le prescriben 
unos médicos más deseosos de ganar dinero a expensas de 
la enfermedad que de cortar de raíz sus causas. El enfermo 
imaginario, escrita por el dramaturgo francés en 1673, re-
presenta una sátira implacable de la medicina, además de 
un profundo análisis psicológico de la hipocondría.

Continuamos con el enfermo imaginario de Baja California:
Pregunta: «Me hace ver más allá siempre con sus res-

puestas, siempre ando hablando de enfermedades para ver 
si alguien más está igual y no ser el único... Hablando de 
estimulantes, lo bueno es que nunca he tenido vicios con 
drogas, sería un muy mal escape. Mis valores me ayudaron 
mucho en ese tema... Pero sí estoy abierto a la CBD como 
algo más natural, que resulta ahora dan Rivotril para de-
jar mariguana, ja, ja, ja, sale peor… pero me refiero solo al 
componente CBD, sin psicoactivos, pero no es un hecho, 
tengo que indagar más y esperar más estudios de profesio-
nales que avalen su eficacia. Más como terapia ansiolíti-
ca. Pero todo a su paso. Ya entendí mucho en esta plática 
que no había entendido en nueve años. Cómo le comenté, 

cuando no tengo síntomas ni me acuerdo de la ansiedad, 
solo cu… cuando se manifiesta y, creo, este mareo se mani-
festó inconscientemente (neurovegetativo creo) por que-
darme sin trabajo y las preocupaciones de mantener una 
familia... que ojo, según yo conscientemente lo he llevado 
bien, pero inconsciente estoy al tope de estrés como una 
olla exprés. Y es esa duda compulsiva de ver un neurólogo, 
ya que todo salió bien pero no he visto a un especialis-
ta en cerebro, que tal y si.... Me dices mis pensamientos. 
Que por otro lado me tranquilizan sus palabras y de otros 
profesionales al decir que es ansiedad, pues creo también 
que todos los síntomas y mi historia pueden avalar eso que 
es ansiedad. Si fuera algo en el cerebro no solo saldría en 
estudios sino tendría más historia de dónde pensarlo y no 
hay. Puedes manejar mi ansiedad y ser productivo cuando 
no tengo síntomas f ísicos, al aparecer de repente es cuan-
do empiezan mis crisis y mis episodios. Verá que cuando 
pase el mareo me va a dar cruda moral estás pláticas com-
pulsivas ja, ja, ja, ja. Que fuerte es la mente, deberíamos 
aprovechar este poder para cosas positivas y nos engan-
chamos en pensamientos negativos.

»Cómo siempre le digo. Muy agradecido con usted…
»Llevo ocho años con fluoxetina como “mantenimien-

to” para ansiedad, creo también que ya es mucho tiempo. 
Mi psiquiatra me la dejó así, creo para que no lo esté fre-
gando a cada rato con mis episodios ja, ja, ya ni me la tomo 
a mis horas, a veces mañana, a veces tarde, a veces noche, 
etcétera... Creo que es tiempo de usar mi mente y aprender 
yo mismo sin medicamento, solo tener algo de emergencia 
por algún episodio, pero no sé, no soy médico, fluoxetina 
de mantenimiento por tantos años para ansiedad. No ten-
go depresión crónica ni nada. Solo ansiedad.

»Ya me tranquilicé y bajó a 135/80. Esta ansiedad que se 
me alborota ja, ja, ja.

»Ya llevo dos días sin tomarme la presión ja, ja, ja.
»Al tomarla así cuando me acuerdo no tiene efecto te-

rapéutico, ¿verdad?

»Feliz año nuevo doc. Le mando un saludo de los cabos, 
BC. He estado muy bien. Ya pasó mi obsesión de la presión.

Meses después del inicio del nuevo año, me envió otro 
mensaje:

«Buenos días doctor. Aquí de nuevo recaí en la checada 
de presión arterial.... Ya entendí que 150/110 es el límite y 
he andado muy bien pero me enfermé de gripe y la traigo 
más alta de lo habitual. La manejo en 130/80 normal pero 
ahorita me subió hasta 150/95. Se que aún está en rangos 
normales pero mi pregunta es ¿por qué subió? ¿Una gripe 
o infección la sube?»

Kiskesabe: «Con todo respeto: sigues sin entender que 
son variaciones normales e inmediatamente dices “me su-
bió” de 130/89 a 153/95, en vez de decir “varió la presión 
de tal a cual”. Al decir “me subió” ya te estás enfermando 
tú mismo.

Además añadí: «Necesitas un médico internista que se 
interese en valorar tu caso en forma sistémica... es decir… 
tus síntomas que parecen de origen psicosomático en rela-
ción con tu entorno social: el trabajo, las relaciones fami-
liares, el deporte, las relaciones sociales, tus preocupacio-
nes, todo esto cuenta a la hora de interpretar tus diversas 
molestias en diversos órganos que seguramente se relacio-
nan con un desequilibrio neurovegetativo funcional de tu 
sistema nervioso, el cual descarga estímulos a los diver-
sos órganos y funciones que coordina el cerebro, órganos 
como el corazón, la piel, el tubo digestivo o sistema urina-
rio a los cuales o aumenta sus funciones o las disminuye 
lo que te hace sentir molestias diferentes y cambiantes en 
duración e intensidad en diferentes órganos».

En los tiempos actuales, resulta muy costoso ser un 
«enfermo imaginario». Los honorarios médicos no son 
imaginarios, son reales y muy nocivos para el bolsillo del 
enfermo imaginario. 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Se puede decir... que por informes no «paramos»

P ero no se puede decir... que en ellos se afirma que 
vamos viento en «popa». El primero fue del go-
bernador, en él dijo puras chuladas de Coahuila, 
aunque de Torreón en el quinto año de plano lo 

olvidó, ni modo, ya vendrán tiempos mejores, y por otro 
lado, el edil lagunero también rindió su primer Informe 
de actividades, en el cual estuvo dando santo y seña de 
sus logros gracias a la ardua y efectiva colaboración de sus 
funcionarios, con los que forma un sólido equipo de tra-
bajo, que por cierto al día siguiente manifestó que piensa 
rolarlos y hacer cambios, que los «puso» a temblar.

Se puede decir... que la jefa Claudia 
hizo tremendo «berrinche»

Pero no se puede decir... que ella se lo «buscó». Como se 
sabe, las corcholatas tienen carta abierta para aprovechar 
todo momento y todas las formas para promocionarse y al-
canzar la candidatura a la presidencia de la República, y la 
señora no es la excepción, por eso se iniciaron la pinturas 

de bardas y se le publicita abierta, descarada y anticipada-
mente, negando ella que nada tiene que ver con eso, pero 
mientras son peras o son manzanas, la autoridad corres-
pondiente le envió un oficio ordenándole tajantemente que 
quite tales pintas, originando su «descontrolada» rabia.

Se puede decir... que el exprocurador general 
de Justicia regresó a «chirona»

Pero no se puede decir... que le sea fácil «evadirla». Jesús 
Murillo, quiso utilizar sus enfermedades para solicitar al juez 
de la causa que se condoliera de él y le concediera la prisión 
domiciliaria, el cual le respondió que no, en primer lugar 
porque se encuentra sumamente involucrado en el caso de 
Ayotzinapa, y en segundo lugar, su gran poder económico le 
pondría en charola de plata su fuga, así que el otrora podero-
so exfuncionario tendrá que permanecer tras las rejas, ya que 
de nada le valdrá poner de pretexto su «deteriorada» salud.

Se puede decir... que no hay quinto «malo»
Pero no se puede decir... que fue un informe lleno de «op-

timismo». El penúltimo informe del gobernador coahuilen-
se, estuvo redactado con sumo cuidado para que no faltara 
el más mínimo detalle, y a la hora de leerse o presentarse 
resultara impecable, y fuera ovacionado el Ejecutivo estatal, 
sin embargo, siempre hay un pelo en la sopa, y ese fue, que 
durante todo el quinto año de su Administración se olvidó 
de Torreón, donde no hubo una sola obra, mas que la pro-
mesa del Metrobús, que «nació» muerto. Muerto.

Se puede decir... que ya ni llorar es «bueno»
Pero no se puede decir... que se quedaron a medio «cami-

no». Los integrantes de la selección mexicana de futbol que 
fueron al mundial de ese deporte, resultaron unos maletas, 
ya que no estaban capacitados futbolera, deportiva y sicoló-
gicamente para participar en un torneo de tal envergadura, 
pues se dejaron llevar por la presión que surgió en el último 
juego que ganaron de pura chiripa, y donde fueron elimi-
nados, al no poder meter los goles necesarios para poder 
seguir en el mundial, sin embargo, nos dieron momentos de 
alegría, dicha y emoción, en fin, algo «es» algo.

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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H O M E N A J E

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

FEDERICO SAÉNZ NEGRETE

B ienvenido Sebastián.
Somos independientes. (Ni 

nos dividieron ni nos vencerán)
Hemos fraguado nuestro ca-

rácter a golpes de carencia y estoicismo, de 
esfuerzo y dedicación, de apertura, inno-
vación y terquedad, de cosecha abundante, 
alegría contagiosa y derroche irresponsable.

Somos laguneros, habitantes de la este-
pa semiárida fecundada por dos ríos endo-
rreicos que nos traen su buena nueva desde 
lejos, circundando un núcleo de población 
grande como mexicana Mesopotamia. Un 
Nazas fecundo que desborda como el Nilo 
de otoño y un Aguanaval corto de brioso y 
potente caudal que despierta la esperanza.

No nos pueden dividir porque al ser in-
dependientes nunca hemos estado amalga-
mados en una sola tribu y menos a la fuerza. 
Como los pueblos griegos, somos una unidad 
fragmentada en sólidas particularidades. No 
aceptamos tan fácilmente las jerarquías ni 
las soluciones ajenas a nosotros. Nos hemos 
desarrollado con nuestro esfuerzo, nadie nos 
ha regalado nada y todo nos cuesta el doble 
de precio. Por eso somos de mirada recia y 
sonrisa fácil, porque confiamos en nosotros.

No hay mal tiempo que no lo enfrente-
mos con buena cara.

Nunca nos presentamos al frente de ba-
talla bajo un solo mando. Gracias a ello ni 

Durango ni Coahuila han podido extermi-
narnos y vaya que se han esforzado, ellos sí, 
con un disciplinado, estratégico, conjunta-
do y permanente empeño. Casi siempre, a 
última hora, algún aliado en México viene 
a darnos la mano. Somos como la guerrilla, 
inmune a los ejércitos, siempre viva y atenta 
a dar pequeños y certeros golpes para ase-
gurar la supervivencia.

Así es y así ha sido, por eso casi nada nos 
asusta. Es dif ícil atemorizarnos, confiamos 
en nuestra capacidad y no nos rendimos.

Aquí empezó la Revolución Mexicana 
y eso que fuimos muy porfiristas, porque 
también el Magonismo nos alentaba, equi-
libraba tal vez. El Maderismo nos enamoró 
y abrazamos el Villismo con todo y sus des-
aciertos y crueldades. No se nos apeteció 
ni el Carrancismo, ni el Callismo, menos el 
Obregonismo, tampoco el Zapatismo.

Eso sí, aquí, desde Parras en el siglo 
XVII, el indígena fue propietario y muy or-
gulloso. Asunto que la Reforma trastocó y la 
Revolución intentó recuperar.

El agua es la base de nuestra vida, litigios 
virreinales muestran la defensa del agua 
contra el poderoso, por eso nos levantamos 
en 1910, porque desde lejos se decidió en-
tregarle nuestra agua a gente de más lejos. 
Ojalá y eso nunca vuelva a pasar.

Aquí estaremos mañana, tal vez gol-
peados, amilanados, estrujados pero vivos 
y sonrientes. Plenos por haber empeñado, 
con determinación infinita, nuestro esfuer-
zo en favor de nuestra gente.

Somos laguneros, ni pa’ dónde hacerse.

Ni nos dividieron ni nos vencerán
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