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E D I T O R I A LAño XXVII ◆ Número 708 ◆ 27 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023 

D esde el asesinato de Manuel Buendía, el 30 de 
mayo de 1984, no se atentaba contra una figu-

ra del periodismo nacional. El ataque a Ciro Gómez 
Leyva, la noche del 15 de diciembre, con la intención 
de privarlo de la vida, conmocionó al país, donde este 
año han sido abatidos 12 informadores. El conductor 
de televisión anunció horas más tarde, en su progra-
ma de radio «Ciro en la mañana», que, de acuerdo 
con el Ministerio Público, alguien quiso matarlo. El 
blindaje de su camioneta frustró el propósito, clara-
mente desestabilizador. Gómez dice no tener enemi-
gos ni deberle a nadie.

La decisión de no conjeturar sobre las causas de 
la agresión corresponde a un periodista responsable, 
que no recurre al victimismo ni contribuye a crispar 
aún más el ambiente político. La actitud es plausible 
y contrasta con la de quienes aprovechan ocasiones 
como esta para ventilar sus fobias, generar zozobra 
entre la población y señalar culpables. Un atentado 
de alto impacto, como este, moviliza a autoridades, 
partidos, Gobiernos, medios de comunicación y or-
ganismos defensores de la libertad de expresión.

Artículo 19 ha documentado 157 asesinatos de 
periodistas en México, «en posible relación con su la-
bor», entre 2000 y 2022. En la presidencia de Vicente 
Fox se cometieron 22; en la de Felipe Calderón, 48; en 
la de Peña Nieto, 47; y lo que va de la de Andrés Ma-
nuel López Obrador, 37. El estado más peligroso para 
ejercer el oficio es Veracruz, con 31 homicidios. Le 
siguen Oaxaca y Guerrero (15 cada uno), Tamaulipas 
(14) y Chihuahua (13). Coahuila aparece con cinco en 
el segundo bloque, superado por Michoacán y Sina-
loa (siete en cada caso).

Autor de la influyente columna «Red Privada», 
Manuel Buendía murió de cinco tiros en la espalda. 
El asesinato ocurrió en un contexto de crisis eco-
nómica, expansión del narcotráfico y corrupción 
rampante. En La guerra perdida contra las drogas: 
narcodependencia del mundo actual, Jean-François 
Boyer identifica las redes de complicidad entre capos 
y la cúpula gubernamental, sin excluir al Ejército. En 
mayo de 2007, el periodista Raymundo Riva Palacio 
dedicó su columna [«Estrictamente personal» (Cri-
men de Estado)] al caso Buendía con ocasión del 23 
aniversario del crimen. El secretario de la Defensa, 
Juan Arévalo, temía que Buendía tuviera «pruebas de 
como él, altos funcionarios de Gobernación y fami-
liares del presidente (Miguel de la Madrid) estaban 
metidos en el negocio del narcotráfico.

»No está claro todavía si cuando Arévalo se alar-
mó el columnista tenía documentación sólida. Pero 
(José Antonio) Zorrilla Martínez (jefe de la Direc-
ción Federal de Seguridad), que era su compadre, sí 
sabía todo aquel entramado. Pero para un crimen de 
Estado se necesitaba un hombre de Estado. (...) por 
más contradictorio que parezca, Zorrilla Martínez 
se comportó como un hombre de Estado, tragándo-
se todo lo que sabía, guardando silencio entonces y 
ahora para salvar la viabilidad de un Gobierno. Pero, 
sobre todo, para proteger a los secretarios de Estado 
que, con la aprobación o no del presidente De la Ma-
drid, metieron sus manos de lleno en el narcotráfico, 
prólogo pernicioso de la realidad actual».

En la serie de Netflix «Red Privada: ¿Quién mató a 
Manuel Buendía?», testimonios de diferentes actores, 
como Jorge Carrillo, fundador y director de Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, y el exagente de 
la Dirección Federal de Seguridad, Juan Rafael Moro, 
refuerzan la tesis del crimen de Estado. Entre los libros 
de Buendía que levantaron ámpula destacan: La CIA 
en México, Los empresarios y La ultraderecha en Mé-
xico. El cuerpo del coronel que asesinó al periodista 
apareció tres días después en Zacatecas con 120 puña-
ladas [«Estrictamente personal» (Crimen de Estado)].

Nueve meses después de la muerte de Manuel 
Buendía, el agente encubierto de la DEA, Enrique Ca-
marena, y el piloto mexicano Alfredo Zavala, fueron 
secuestrados por órdenes del cartel de Guadalajara y 
posteriormente asesinados. Sus cuerpos aparecieron 
el 5 de marzo de 1985, cerca del rancho El Mareño, 
de Zamora, Michoacán. Camarena sufrió tortura du-
rante varios días. Rafael Caro Quintero, principal res-
ponsable del crimen, fue liberado por el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto después de pasar casi tres déca-
das en prisión. Tras varios años de encabezar la lista 
de los más buscados por la DEA, con una recompen-
sa de 20 millones de dólares, la Fiscalía General de 
la República y la Secretaría de Marina detuvieron el 
capo en un operativo conjunto el 15 de julio pasado.

MEZQUINDAD POLÍTICA
La sombra del narcotráfico volvió a aparecer tras el 
atentado contra Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de 
diciembre. Dos días antes, en el programa de Imagen 
Noticias, el periodista transmitió un video grabado 
en la iglesia de Parácuaro, durante los festejos de la 
Virgen de Guadalupe. «Aquí lo que llama la atención 
es la presencia de ese hombre, Mario Alberto Rome-
ro, a quien le dicen el Tucán, uno de los supuestos ob-
jetivos prioritarios del Gobierno federal, a quien bus-
ca el Gobierno federal, por supuestamente ser el jefe 
de plaza de los Caballeros Templarios en esa región. 
(...) Además, ahí hay policías municipales cargando 
el arreglo floral que esta persona le llevó a la Virgen. 
El Tucán entró y salió de la iglesia sin problemas. (...) 
¿No reconocieron a esta persona?

Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Sa-
linas, reprodujo en Twitter la noticia, con una nota 
incriminatoria: «Lo más probable es que el atentado 
de ayer esté relacionado con esta ventaneada que 
CGL (Ciro Gómez Leyva) le dio al tal Tucán». Ro-
mero desmintió la versión a través de sus abogados. 
«Ni soy prófugo, ni objetivo prioritario». José Re-
fugio Rodríguez declaró a Gómez Leyva, en Radio 
Fórmula, que su cliente «estuvo preso y acusado de 
delincuencia organizada, pero no es un delincuente 
prófugo» (Infobae, 19.12.22).

Reporteros Sin Fronteras (RSF) reprocha al pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador que, a cua-
tro años de haber asumido el poder, aún no haya 
emprendido «las reformas necesarias para frenar la 
espiral de violencia contra la prensa». Pues «México 
se mantiene como uno de los países más peligrosos y 
mortíferos del mundo para los periodistas». La con-
centración de medios de comunicación en nuestro 
país es una de las mayores del mundo y «pone muy 
dif ícil a los medios pequeños abrirse hueco o, inclu-
so, a subsistir. (...) Esta situación hace que cada vez 
más periodistas independientes publiquen conteni-
dos propios en las redes sociales».

Sobre el contexto político nacional, la organiza-
ción advierte: «El presidente López Obrador y otras 
figuras del Estado han adoptado una retórica tan 
violenta como estigmatizante contra los periodistas, 
a los que acusa regularmente de promover a la opo-
sición». En tal circunstancia, no hacen falta leyes que 
obstaculicen la libertad de informar, pues «la censu-
ra se ejerce mediante amenazas o ataques directos 
contra los periodistas, más que a través de acciones 
judiciales, detenciones o suspensiones de actividad».

Por otra parte, «La connivencia entre las autori-
dades y el crimen organizado constituye una grave 
amenaza contra los periodistas y se hace sentir en 
cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales 
que cubren temas sensibles relativos a la política o 
al crimen, especialmente a nivel local, padecen ad-
vertencias y amenazas, cuando no son simple y lla-
namente asesinados. Otros, son secuestrados y no 
aparecen nunca más u optan, para salvar la vida, por 
huir al extranjero».

La vida de un periodista vale lo mismo, sea o no 
famoso y al margen del medio donde preste sus ser-
vicios. La atención brindada a uno, debe ser la misma 
para todos. ¿Es genuina la preocupación y el deseo 
de proteger la libertad de expresión y la vida de los 
informadores? ¿Existe voluntad para poner coto a la 
violencia y a la impunidad? Si es así, el Estado, los 
partidos, los medios de comunicación y los actores 
políticos deben demostrarlo y abandonar la iracundia 
y la mentira, renunciar a dogmas y prejuicios. Utilizar 
a los periodistas so pretexto de justificar sus fracasos 
es mezquindad supina.

El periodismo es antipoder
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E n la búsqueda del conocimiento, los seres humanos hemos 
intentado explicar nuestro origen, de dónde venimos y hacia 
dónde vamos. Aspiramos a saber cómo se formó el universo 
y desde antes de Copérnico identificamos planetas, estrellas y 

galaxias ubicadas a años luz de distancia. Mientras tanto, Lavoisier y 
Bohr descubrían que los átomos, neutrones, protones y electrones for-
man la materia, y Miescher, Watson, Crick y Wilkins describían la es-
tructura molecular del ADN.

Pero en esta búsqueda, poco nos hemos detenido a investigar el kilo y 
medio de materia gris y blanca que tenemos entre nuestros oídos y que 
permite obtener todo ese conocimiento. Me refiero al más complejo y 
misterioso objeto de todo el Universo: el cerebro humano. El cerebro 
controla todo aquello que hoy damos por sentado: acciones tan simples 
como escuchar música y levantar una taza de café, que requieren la coo-
peración y funcionamiento de varias de sus regiones. 

Con tantas neuronas como estrellas hay en la Vía Láctea, del cerebro 
sabemos que controla nuestro comportamiento, funciones y emociones. 
Que tenemos 150 mil kilómetros de nervios y otros tantos de vasos san-
guíneos y que posee una capacidad de almacenamiento de 2.5 petabytes, 
unos 300 años continuos de reproducción de video. En términos ana-
tómicos tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y que está for-
mado por la corteza, hipocampo, hipotálamo, médula espinal, cerebelo 
y lóbulos que tienen funciones específicas. Pero desconocemos mucho 
más del cerebro de lo poco que sabemos pues los humanos no hemos 
podido entender (con nuestros cerebros) las funciones totales que in-
volucran todo aquello de lo que es capaz de hacer y ni siquiera estamos 
seguros de dónde o por qué la conciencia humana existe. 

Por ello, en el año 2013 arrancó el proyecto investigación de neurocien-
cias más ambicioso de la historia: «Brain», uno que ha logrado la partici-
pación de más de 100 instituciones con 500 investigadores que represen-
tan campos tan diversos como la ingeniería y la psicología que trabajan 
en captar una visión dinámica de los circuitos cerebrales en acción, el de-

sarrollo de electrodos biológicos para registrar la actividad cerebral y la 
creación de un sistema para cartografiar los circuitos neuronales. 

Al finalizar este «Viaje al Centro del Cerebro», podremos conocer 
porqué somos criaturas conscientes, nuestra capacidad de lenguaje, 
pensamiento y sentimientos. El proyecto de 3 mil millones de dólares, 
que han durado 10 años y que deberá concluir en 2023, investigará cómo 
las células individuales del cerebro humano interactúan. 

Para ello, se crearán tecnologías que abrirán nuevas vías para explo-
rar el modo en el que memorizamos, procesamos y recuperamos enor-
mes cantidades de información y podremos saber los vínculos entre las 
funciones cerebrales y el comportamiento humano. 

Algunos científicos han criticado la iniciativa diciendo: «No enten-
demos el cerebro de la mosca todavía», mientras que otros opinan que 
podría estar relacionado con el control militar y social a nivel cerebral. Y 
aunque es dif ícil estimar el impacto de la iniciativa, la historia nos dice 
que tiene un enorme potencial y que pronto los científicos podrán ha-
blar de los mapas cerebrales como hoy se hace con el Genoma Humano, 
algo que se consideraba imposible.

Con «Brain», los neurocientíficos comprenderán los orígenes de la 
cognición, percepción y otras actividades cerebrales enigmáticas, que 
pueden conducir a tratamientos efectivos contra el autismo, epilepsia, 
Alzheimer, el mal de Parkinson o los trastornos del estado de ánimo 
como la depresión y la bipolaridad.

Es posible que en el futuro, gracias al proyecto «Brain», podamos en-
tender qué produce la felicidad o el por qué de los instintos asesinos en 
algunas personas. Quizás se encuentre la cura contra el odio, la ambi-
ción desmedida, la traición a los amigos, el engaño, el cinismo, la men-
tira, la falsedad y la hipocresía. Y quién sabe, tal vez con mucha, pero 
mucha, suerte también se pueda curar la estupidez, esa que hoy arrasa 
con el mundo a su paso (más por estos territorios) y de la cual Einstein 
dijo: «Solo hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y 
no estoy tan seguro de la primera».

Viaje al centro del cerebro 

U na forma de visualizar cómo podemos mejorar la sociedad es 
entender el poder de los incentivos. En el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México, Terminal 1, uno de sus accesos 
a las salas de abordaje suele estar muy concurrido. Dos filas en 

zigzag son el embutido que lleva a los filtros de seguridad, pequeños, insu-
ficientes, apretados, a modo de capillas de velación, como es prácticamen-
te todo en esa terminal aérea. La mayoría traemos el pase de abordar en 
una pantalla. Uno que otro pasajero tiene el documento impreso y súbita-
mente recibe un providencial salvoconducto para «brincar» a los demás 
en la fila; una dependiente grita «¡pases de abordar impresos, por acá!».

Aunque la tecnología fomenta el cuidado del medio ambiente y privi-
legia la imagen digital sobre la impresa, en el AICM no se han enterado 
que menos papel es menos uso de recursos naturales, menos contamina-
ción y menos basura. Lo que hacen fomenta que los pasajeros impriman 
su pase de abordar para evitar la fila. Se trata de un incentivo que premia 
lo contrario al espíritu inicial. Cuando instalaron lectores electrónicos 
el beneficio era otro: «¡Pase de abordar digital, por acá!». Muchas cosas 
suceden, o no, por la «mano secreta» de los incentivos.

La teoría dice que después de una acción ocurre una recompensa, 
con la intención de asociar un significado positivo cada vez que se repita. 
La vida cotidiana está llena de incentivos, aunque no seamos conscientes 
de su existencia. En realidad, nunca hay un vacío de incentivos; su au-
sencia es per se un incentivo. La impunidad, por ejemplo, funciona como 
incentivo (perverso) para quienes se dedican a delinquir (el significado 
positivo, para ellos, es que no tienen consecuencias negativas).

Desde hace tiempo el anglicismo nudge (la traducción literal es «em-
pujón») se usa para describir cierto tipo de incentivos, los sutiles. Son un 
estímulo en el contexto situacional que persuade suavemente a la persona 
para tomar cierta decisión. Un ejemplo (clásico de la seducción conduc-
tual) es la estrategia para hacer que en los baños de caballeros del aero-
puerto de Schiphol, los usuarios tuvieran mejor puntería al momento de 
orinar. En vez del ruego mexicano «Favor de atinarle al mingitorio» o de 

la amenaza gringa «Orinar en el piso se castiga con multa de 500 dólares», 
una calcomanía (en 3D) de un insecto dentro del urinal, se convirtió en un 
innovador reto de tiro al blanco. Logró el objetivo sin pedir ni amenazar.

Aquello que se prohíbe genera nuevas formas de ser realizado, usual-
mente empeorando la conducta. Lo que se incentiva sutilmente y con 
suficiente frecuencia, se convierte en hábito. Pequeñas modificaciones 
pueden lograr grandes cambios. Un bote para basura al que hay que re-
tirarle la tapa con la mano incentiva dejar los desechos encima o en el 
suelo. Multas de tránsito, fáciles de pagar, con apoyo de la tecnología, 
desalientan actos de corrupción.

El tamaño del plato, en un buffet, promueve comer más o menos ali-
mentos. Una propiedad urbana en la que se sembraron árboles, con el 
paso de los años limita sus posibilidades de generación de valor inmobi-
liario (o cambio de uso de suelo): la legislación en materia de desarrollo 
urbano y construcción protege la flora. Un desarrollador contemporá-
neo, al saber esto, no querrá sembrar árboles.

Burrhus F. Skinner, uno de los padres del conductismo, demostró que 
la conducta es moldeada por las consecuencias. Los incentivos son el 
boleto a esas consecuencias. El autor de Walden Dos sostuvo que es me-
jor tener incentivos positivos que castigos: «Quien ha sido castigado no 
estará inclinado a comportarse en cierta forma, en el mejor caso, apren-
derá cómo evitar el castigo».

La conducta es aprendida. La buena gestión, de Gobierno o de em-
presa o de cualquier grupo, implica alinear los incentivos con las metas 
deseadas. Una empresa de mensajería internacional tenía problemas 
con el despacho nocturno. Los colaboradores no eran lo suficientemen-
te productivos. Luego de intentar, sin éxito, varias soluciones, alguien 
sugirió cambiar el esquema de pago, en vez de por hora, por paquete 
despachado. Problema solucionado.

Somos el resultado de los incentivos que nos rodean, esa mano invi-
sible que mueve los hilos de la conducta.

FUENTE: REFORMA

¡Imprime tu pase!
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AMLO ORDENA SEGUIR TODAS LAS HIPÓTESIS PARA RESOLVER EL CASO

Ciro libra la muerte, pero
no la inquina presidencial
El gremio cierra filas y exige 
justicia por el atentado contra 
el conductor estelar de Grupo 
Fórmula. Nadie está a salvo 

EDGAR LONDON

E l atentado contra el periodista 
Ciro Gómez Leyva, el 15 de di-
ciembre, evidencia que la situa-
ción de los profesionales de la 

información dista mucho de ser segura y 
representa otra vuelta de tuerca sobre la 
necesidad de implementar políticas públi-
cas en todos los niveles de Gobierno que 
ayuden a garantizar el derecho a la libertad 
de expresión. Es responsabilidad del Estado 
y sus instituciones velar por la protección 
del ejercicio periodístico, pues este es una 
parte fundamental de los pilares que sostie-
nen a la democracia. Sin un instrumento de 
comunicación efectivo —como la prensa— 
la sociedad no contaría con los argumentos 
necesarios para formarse una opinión con 
la cual cuestionar los errores que se come-
ten en el país ni tampoco tendría los recur-
sos para proponer ideas que lo mejoren. 

El atentado contra el conductor del pro-
grama «Por la Mañana», en Grupo Fórmu-
la, dista mucho de ser un caso aislado. Se-
gún las estadísticas de Artículo 19, ya son 
12 comunicadores asesinados en lo que va 
de año por posible relación con su labor pe-
riodística. Si Gómez Leyva sigue con vida 
es solo por la inusual circunstancia de con-
ducir un automóvil blindado —un lujo que 
muy pocos periodistas pueden presumir—. 
Más importante es dar con las causas de la 
agresión y cortar el mal de raíz.

Según las autoridades, ya se tiene identi-
ficada la ruta de escape de los vehículos que 
presuntamente participaron en la agresión: 
la motocicleta desde donde se efectuaron 
los disparos y una camioneta que se utilizó 
para desacelerar el vehículo de Gómez Le-
yva. No se descarta un tercer coche encar-
gado de la coordinación del movimiento de 
los tiradores.

Agentes de investigación capitalinos, 
peritos y especialistas han revisado más de 
30 horas de video previas y posteriores a la 
agresión, para hallar indicios que lleven a 
la captura del autor intelectual pues no se 
descarta la posibilidad de que al periodista 
lo estuvieran siguiendo con días o incluso 
semanas de antelación.

Radio Fórmula, donde trabaja Gómez 
Leyva, emitió un comunicado de condena 
al suceso y en el cual afirma que su equipo 
continuará con su labor periodística habi-
tual «ejerciendo el derecho a la libertad 
de expresión que no puede ser trastocado 
ni amedrentado por acciones cobardes y 
criminales».

AMLO DEFIENDE Y ATACA
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor se interesó por el atentado y aseguró ha-
ber ordenado una investigación a fondo para 
seguir todas las hipótesis posibles. Especial-
mente dos de ellas. La primera, relacionada 
con una publicación que hizo Gómez Leyva 
en su cuenta de Twitter, el 13 de diciembre, 
sobre Mario Alberto Romero Rodríguez, 
alias El Tucán, jefe de plaza de los Caballeros 
Templarios en Parácuaro, Michoacán. Aun-
que, el propio Tucán, a través de su abogado, 
José Refugio Rodríguez, rechazó estar impli-
cado o tener nexos con el atentado y aseguró 
que «respeta» al periodista.

La segunda, que grupos opositores a la 
Cuarta Transformación hayan llevado a 
cabo el acto para intentar desestabilizar po-
líticamente al Gobierno.

El Ejecutivo aseguró que la única hipó-
tesis que se debe descartar, es la de un Go-
bierno represor. «Nosotros no silenciamos 
a nadie, somos respetuosos de los derechos 
humanos y el principal derecho humano es 
el derecho a la vida, pero sí puede ser un 
caso vinculado al proceso de transforma-
ción que estamos llevando a cabo y que no 
les gusta a a algunos», refirió.

Sin embargo, a continuación, dejó en 
claro que mantiene sus diferencias con el 
propio Ciro, al igual que con López-Dóriga, 
Denise Maerker, Carlos Loret de Mola y el 
empresario Claudio X. González. «Ahora se 
hacen las víctimas. Si yo les recordara lo que 
han hecho. Que son de la élite, lo más se-
lecto de los medios de comunicación. Que 
ganan hasta un millón de pesos mensuales 
y ni que fueran lumbreras y tienen la misión 
de proteger intereses de grupos», expresó.

Las palabras del mandatario encontraron 
respuesta en Gómez Leyva, quien lo acusó 
de «escupirle en la cara» tras haber comen-
tado sobre el atentado que sufrió. «Fiel a 
su estilo, el presidente López Obrador no 
ha perdido la oportunidad para agredirme. 
¿Qué necesidad había de hacerlo hoy? Pero 
bueno, no se pudo contener. Es un poco su 
naturaleza y ya empezó las agresiones en mi 
contra: “vocero del conservadurismo” y et-
cétera, etcétera. (…) “Estoy contigo” y viene 
un escupitajo a la cara, es lo que hace el pre-
sidente López Obrador, es lo que acaba de 
hacer», advirtió el periodista. E4

«Muchas gracias por todos los comentarios, muy 
conmovedores, conmovido en especial por los de algunas 
personas, por recibir mensajes de ellos en estas horas. (…) 
Agradezco mucho estar trabajando, estar con vida, alguien 

quiso matarme ayer». 
Ciro Gómez Leyva, periodista

«Quiero enviar mi solidari-
dad, enviarle mi apoyo a Ciro 
Gómez Leyva, que ayer fue 
víctima de un atentado». 
Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México
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NO MÁS MINUTOS DE 
SILENCIO ¡JUSTICIA, YA!

12 Periodistas caídos en 2022

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

CONTENIDOMEDIOS

F I R M A S

6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia reflexiona sobre cómo 
podemos mejorar la sociedad a través de 
los estímulos. «Somos el resultado de los 
incentivos que nos rodean, esa mano invisible 
que mueve los hilos de la conducta», escribe.

7 MEDIOS
El atentado contra Ciro Gómez Leyva deja en 
claro que cualquier periodista, sin importar 
su fama, puede ser objeto de agresión. El 
gremio cierra filas en torno al conductor 
y exige justicia. AMLO especula sobre un 
intento de desestabilizar a su Gobierno.

8 ENTREVISTA
La destitución y detención de Pedro Castillo 
polariza a la sociedad peruana y deja al país 
ante dos oscuras opciones de futuro político: 
la sed de venganza de Keiko Fujimori y la 
extrema izquierda de Antauro Humala. 
López Obrador condena el «antidemocrático 
hostigamiento» contra el exmandatario y 
reitera su oferta de asilo.

11 LUCES Y SOMBRAS
Dos caras de la guerra: mientras el conflicto 
bélico en Ucrania sacude al mundo 
y amenaza con extenderse por años, 
organizaciones internacionales reconocen 
la labor de periodistas y activistas que 
arriesgan sus vidas en defensa de los 
derechos humanos.

12 REPORTAJE
En la primera elección de voto libre y secreto, 
los maestros de Coahuila sacan al clan de los 
Moreira de las secciones 35 y 38 del SNTE 
para poner fin a 18 años de abusos, desfalcos 
y uso político del sindicato. Carlos Moreira se 
despide del sueño de ser dirigente nacional; 
Sección 5, último bastión del PRI.

16 POLÍTICA
El presidente quita las manos del proceso de 
Morena para elegir candidato a gobernador 
y le entrega Coahuila al PRI en bandeja de 
plata. Armando Guadiana afronta la difícil 
tarea de conseguir apoyo ciudadano y de 
atraer al consejo estatal del partido guinda. 
 
21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

6 EDUARDO CACCIA
6 MARCOS DURÁN FLORES
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15 ROSA ESTHER BELTRÁN
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22 FERNANDO A. CÁRDENAS
24 HÉCTOR M. PRIETO
25 J. ALFREDO REYES
25 EDGAR LONDON
25 FRANCISCO AGUIRRE
26 FEDERICO SAÉNZ NEGRETE
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28 ALBERTO VÁZQUEZ
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E N T R E V I S TA

Tras el intento de disolver 
el Congreso, el presidente 
Pedro Castillo es destituido 
y arrestado. Entre protestas 
violentas, la presidenta 
temporal Dina Boluarte anuncia 
elecciones adelantadas. El caso 
Odebrecht le ha costado al país 
seis presidentes en cuatro años

EDGAR LONDON

E n apenas cuatro años, Perú ha 
cambiado seis veces de presiden-
te. El más reciente, Pedro Castillo, 
acusado de autoinflligirse un gol-

pe de Estado ante la posibilidad de que el 
Congreso aplicara en su contra la «vacan-
cia por incapacidad moral». Recurso cons-
titucional que la oposición ha empleado a 
su gusto cada vez que un mandatario no se 
ajusta a sus propósitos. 

Hoy, Pedro Castillo inicia 18 meses de 
prisión preventiva, pero miles de peruanos 
siguen en las calles. Algunos piden la re-
posición del destituido presidente; otros, la 
instauración de una asamblea constituyente, 
pero todos convergen en la necesidad de dar-
le solución a la situación política del país.

Eduardo Izaguirre, escritor peruano, 
comparte con Espacio 4 su visión desde el 
corazón de Lima. A su juicio, mientras los 
políticos —sean de izquierda o derecha— 
busquen el poder para beneficio propio, 
nada ha de cambiar.

De 2018 a la fecha Perú ha visto desfilar 
a seis presidentes. ¿Por qué es tan 
dif ícil para los mandatarios peruanos 
mantenerse en el poder?

 » Pienso que la principal dificultad de los 
presidentes para mantenerse, desde aquel 
2018 en que Pedro Pablo Kuczynski re-
nuncia, está en que llegan al poder con una 
bancada congresal que no les permite go-
bernar con respaldo político, y en la poca 
voluntad de una oposición cuyo principal 
objetivo es tumbar al adversario. Y en esto 
tiene mucho que ver la figura de la «vacan-
cia por incapacidad moral» que ostenta la 
Constitución Política del Perú y que per-
mite que, con una cantidad específica de 
votos, se destituya al presidente en fun-
ciones por un concepto tan abierto como 
incapacidad moral, figura de la que se ha 
abusado desde ese entonces.

Pero la inestabilidad se origina también 
con la derrota de Keiko Fujimori en las 
elecciones de 2016. Cuando Kuczynski las 
ganó, al principio Keiko Fujimori no aceptó 
los resultados —perdió por unos miles de 
votos— y dejó entrever que sospechaba de 
un fraude contra ella que nunca sucedió —
repetiría la denuncia del fraude inexistente 

PERÚ SE DEBATE ENTRE LA VENGANZA DE FUJIMORI Y EL EXTREMISMO DE HUMALA

Mientras los políticos busquen el poder
en beneficio propio, nada va a cambiar

con mayor contundencia en la última elec-
ción que perdió frente a Castillo, esta vez 
apoyada por casi toda la derecha, exaltada 
por la inminencia de un «Gobierno comu-
nista»—. Finalmente, aceptó los resultados, 
pero aseguró que llevaría a cabo su plan de 
Gobierno a través de la aplastante mayoría 
parlamentaria que logró obtener.

De esta manera, comenzó una oposición 
desenfrenada —aquí es importante men-
cionar que, ironías de la vida, cuando Pedro 
Castillo era un desconocido dirigente sin-
dical, fue la bancada de Fuerza Popular, el 
partido de Keiko Fujimori, quien lo apoyó 
como líder de la huelga de profesores que 
se llevó a cabo en 2017, apoyo que tuvo la 
finalidad de desestabilizar al Gobierno de 
Kuczynski; de alguna manera, propició la 
aparición del candidato que la vencería en 
las elecciones de 2021—. Kuczynski tenía 
una bancada muy pequeña y en esas cir-
cunstancias era obvio darse cuenta de que 
el poder real en el Perú no lo tenía el presi-
dente. Es más, Kuczynski buscó consensuar 
con Fujimori, pero todo fue en vano. Ella y 
su bancada querían su cabeza —venganza, 
dirían algunos, por la elección perdida—.

Pedro Castillo no inició su Gobierno con 
una bancada minoritaria, pero tampoco 
contaba con una mayoría aplastante, lo que 
limitaba su margen de maniobra. Se ha de-
nunciado que compró a congresistas de otras 
bancadas para contar con su apoyo, y es una 
denuncia que está en investigación. Finalmen-
te, la razón por la que Castillo termina vacado 
es su decisión de romper con el orden cons-

titucional y llevar a cabo un golpe de estado.

¿Consideras un «abuso» de la 
democracia la facilidad con que el 
Congreso puede decretar la vacancia 
contra un presidente?

 » Abuso no de la democracia, sino de 
ciertos mecanismos que deben ser revisa-
dos, perfeccionados, para evitar que, con 
el poder de los votos de unos cuantos, de 
una mayoría intransigente que no piensa en 
el Perú sino en sus intereses, se vaque a un 
presidente. Y esto no lo digo por lo sucedi-
do con Pedro Castillo hoy, quien santo no 
es y que, por la cantidad de denuncias que 
lo involucran a él y a su entorno, además 
del pésimo manejo de la administración 
pública y, principalmente, por haber inten-
tado convertirse en dictador, se lo merecía. 
Lo digo porque todos los políticos en el 
Perú —perdón por la generalización, segu-
ro debe haber alguno por ahí con vocación 
real de servicio, pero bajo mi percepción es 
tan poco significativo como una aguja en el 
pajar—, de izquierda o de derecha (aquí el 
centro ya no existe), no están moralmente 
capacitados para ejercer una medida que 
implique vacar a un presidente por «inca-
pacidad moral». Si hubiera un mecanismo 
para someter a los congresistas, por ejem-
plo, a una evaluación similar, tendrían que 
irse a sus casas prácticamente todos. 

Mario Vargas Llosa, como muchos 
otros, consideran que Pedro Castillo 
intentó dar un autogolpe de Estado y 

anteriormente lo había calificado como 
el peor presidente en la historia de Perú. 
¿Estás de acuerdo?

 » De acuerdo con que Castillo intentó 
dar un autogolpe. Imposible negarlo, salió 
por televisión a las once de la mañana para 
anunciar que cerraba el Congreso, que iba 
a reorganizar el Poder Judicial, entre otras 
medidas. El video del discurso se puede en-
contrar hasta en YouTube. Da una serie de 
razones para la medida, pero cometer un 
golpe de estado no tiene justificación alguna. 
Y fue detenido en flagrancia y camino hacia 
la embajada de México para asilarse. Pienso 
que decidió patear el tablero porque, luego 
de hacerse pública una denuncia más por 
corrupción esa misma mañana, debe haber 
sospechado que no alcanzaría los votos ne-
cesarios para salvarse de la moción de vacan-
cia planteada por un congresista la semana 
previa y que iba a debatirse por la tarde, aun-
que hay quienes aseguran que la oposición 
no contaba con los votos para vacarlo.

Con respecto a que se trate del peor Go-
bierno de la historia del Perú, no podría ase-
verarlo. Quizás lo sea, pero Castillo solo es-
tuvo año y medio y el Perú sigue en pie. Con 
el primer Gobierno de Alan García el país 
quedó en ruinas. Es probable que los efectos 
del mal Gobierno de Castillo, porque malo sí 
fue, se vean en los próximos años. 

Pero también hay que decir que el Go-
bierno de Castillo ha sido el más vigilado de 
los últimos años, ya sea por la prensa y su 
sesgo de derecha, la oposición, la fiscalía de 
la nación, etcétera. 

«Para mí, la política en el Perú ha estado 
y está sucia. No importa la ideología 
que profesen, sean de izquierda o de 
derecha, el político de mi país quiere 
el poder para beneficio propio. No 
encuentro otra explicación». 
Eduardo Izaguirre, escritor



9

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

Eduardo Izaguirre 
(Lima, Perú, 1975). Escritor y publicista 
de profesión, ha recibido una serie de 
menciones a su trabajo, entre las que 
destacan el primer lugar en el concurso 
de microrrelatos «50 palabras en Face-
book» del Tercer Festival de la Palabra 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú en 2016 y el «Premio Latinoameri-
cano de Primera Novela Sergio Galindo» 
2021 con Avenida Colonial. 

E N T R E V I S TA

La corrupción marca a varios 
mandatarios recientes en tu país. Alberto 
Fujimori fue condenado por diversos 
delitos; Alejandro Toledo fue arrestado 
en Estados Unidos por lavado de activos; 
Alan García se suicida cuando la policía 
se disponía a detenerlo por su relación 
con el caso Odebrecht; Ollanta Humala 
se entregó a la justicia tras ser acusado de 
lavado de activos; Pedro Pablo Kuczynski, 
condenado a tres años de arresto por 
lavado de activos con agravante de 
pertenencia a organización criminal; 
Martín Vizcarra es procesado por 
asociación ilícita para delinquir. ¿A qué 
se debe tanta corrupción en la más alta 
esfera de poder?

 » El caso Odebrecht fue detonante en ese 
sentido, porque puso al descubierto la co-
rrupción que el ciudadano común siempre 
sospechó que existía en las más altas esferas 
políticas. Para mí, la política en el Perú ha es-
tado y está sucia. No importa la ideología que 
profesen, sean de izquierda o de derecha, el 
político de mi país quiere el poder para bene-
ficio propio. No encuentro otra explicación. 

Una precisión: Salvo Alberto Fujimori, 
ninguno de los expresidentes mencionados 
ha sido condenado. Todos los que han pasa-
do por cárcel lo han hecho en condición de 
prisión preventiva. Ese es otro tema, la ve-
locidad con que avanzan las investigaciones 
en el Perú hacen que, por una parte, se abuse 
de la prisión preventiva, con lo que se crea 
el efecto de «se está haciendo justicia» entre 
los ciudadanos, cuando la realidad es que 
ni siquiera se ha llegado al juicio. Con Ku-
czynski y Vizcarra, además, estas denuncias 
y acusaciones sirvieron en su momento para 
«empujar» los procesos de vacancia, como si 
las sentencias fueran a salir inmediatamente, 
pero la realidad es que entran en un limbo 
que dura años, con el consiguiente peligro de 
que, al final, queden en nada.

Manifestaciones populares han costado, 
al menos, una veintena de muertos 
y decenas de heridos en Perú. Eso 
puede interpretarse como el apoyo de 
la población al presidente destituido. 
¿Está en el sentir de la sociedad la 

reinstauración de Pedro Castillo? 
¿Por qué?

 » A mediados de noviembre, Castillo con-
taba con un 26% de aprobación según en-
cuestas. Eso puede explicar el apoyo que 
existe hacia él, porque sí, hay un sector de 
los manifestantes que piden su libertad e 
incluso su reposición, algo que ya es impo-
sible de llevar a la práctica porque es ile-
gal —acaban de dictar a Castillo 18 meses 
de prisión preventiva—. Pero no son to-
dos. La mayoría ha salido a protestar para 
pedir adelanto de elecciones y contra el 
Congreso que celebró la vacancia de Cas-
tillo como si hubiera ganado el mundial de 
fútbol. Los ánimos se exacerbaron con las 
primeras muertes y se siguió exacerbando 
con la actitud de los nuevos ministros y la 
presidenta Boluarte, quienes en un primer 
momento decidieron no mirar lo que esta-
ba pasando, o subestimarlo. Cero empatía, 
cero comprensión de la situación política, 
actitud que se inscribe en la histórica ma-
nera de tratar los reclamos de la ciudada-
nía, sobre todo de las provincias, por parte 
de quienes siempre han gobernado el Perú. 
Hay actos vandálicos y crímenes dentro de 
las protestas que deben ser sancionados, 
así como intervenir a aquellos infiltrados 
que sí provienen de grupos sediciosos que 
aprovechan las manifestaciones para gene-
rar caos, pero, y en esto hay que ser claros, 
no son todos y no son la mayoría. Repetir 
constantemente, como lo vienen haciendo, 
que se trata de terrorismo cualquier forma 
de manifestación, de protesta, de reclamo, 
echa más pólvora al fuego.

Ante los numerosos disturbios, 
el ministro de Defensa, Alberto 
Otárola, acordó declarar el «estado de 
emergencia» ¿Cuál ha sido la reacción 
de la sociedad ante esta medida y la 
consideras necesaria?
 » Las protestas no han parado. Siguen, 

en Lima y provincias, a pesar del estado de 
emergencia, el Gobierno decidió también 
decretar toque de queda en 15 provincias del 
país. Es más, hoy, al segundo día de haberse 
instaurado este estado de excepción, se ha lle-
gado a 21 muertos producto de la represión 
militar-policial y no hay visos de que la situa-
ción mejore, lo que probablemente signifique 
la caída del Gobierno de Dina Boluarte.

Es necesario que el Congreso se ponga a 
trabajar en verdaderas reformas que equili-
bren los poderes, que definan el adelanto de 
elecciones y, por último, si se trata de llegar 
a un acuerdo de paz, se conceda algo como 
la realización de un referéndum para que 
se decida si se lleva a cabo la tan mentada 
y deseada asamblea constituyente, aprove-
chando que habrá elecciones generales. En 
lo personal, no creo que una nueva Consti-
tución produzca una mejora real en la vida 
de la gente, pero si un sector amplio de la 
ciudadanía lo cree así, poner la propuesta en 
evaluación es lo menos que se debe hacer.

Dina Boluarte apunta a ser una pieza 
de cambio cuya función se limitará 
a convocar a nuevas elecciones 
adelantadas, como ya sugirió para 
diciembre de 2023. ¿Qué nombres se 
barajan para la sucesión?

 » No sé qué tan realista sea que para di-
ciembre de 2023 haya elecciones generales. 
El Congreso ha votado en contra de este 
adelanto, demostrando una vez más su des-
conexión con la coyuntura nacional. Pero, 
de ser así o en 2024* Keiko Fujimori sigue 
siendo la primera de la fila en cualquier 
contienda electoral. Otro más es Antauro 
Humala, hermano del expresidente Ollanta 
Humala, en prisión hasta hace unos meses 
por asesinar policías en un levantamiento 
armado que protagonizó durante el Gobier-
no de Alejandro Toledo, y que maneja un 
discurso demencial y de extrema izquierda. 
Así que el panorama pinta, a mi modo de 
ver, tan terrible como hace dos años. 

 
Finalmente, ¿qué desea el pueblo 
peruano de sus máximos mandatarios?

 » No creo equivocarme al decir que los 
peruanos deseamos que quienes ocupan 
puestos de poder actúen como personas 
honestas, que no sean ladrones, que sean 
conscientes de que el lugar que ocupan es 
una concesión de la ciudadanía y que a esta 
ciudadanía se deben… pero tampoco creo 
equivocarme al pensar que políticos así es-
tán más cerca de existir en la ficción que 
la realidad.

Cómo lograr que personas así, idóneas, 
con verdadera vocación de servicio y capaci-
dad de estadista, formen parte de la élite po-
lítica que maneje los destinos del país, es una 
pregunta para la que no tengo respuesta. E4

* El Congreso aprobó adelantar las eleccio-
nes para 2024.

PEDRO CASTILLO. Víctima de las fuerzas opositoras del Congreso

AMLO renueva oferta de asilo: la puerta sigue abierta
México se une a Argentina, 
Bolivia y Colombia para 
exponer su preocupación 
por el «antidemocrático 
hostigamiento» que sufrió el 
exmandatario

E l presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, lamentó la destitución 

y posterior detención del ahora expresi-
dente de Perú, Pedro Castillo Terrones. A 
juicio de AMLO, Castillo fue víctima de 
circunstancias tejidas por la oposición para 
sacarlo del camino. «Consideramos lamen-
table que, por intereses de las élites econó-
micas y políticas desde el comienzo de la 
presidencia legítima de Pedro Castillo, se 
haya mantenido un ambiente de confronta-
ción y hostilidad en su contra hasta llevarlo 

a tomar decisiones que le han servido a sus 
adversarios para consumar su destitución», 
afirmó el líder de la 4T.

En línea con esta posición, el 13 de di-
ciembre el Gobierno de México, junto a 
los de Argentina, Bolivia y Colombia fir-
maron una carta pública donde exponen 
su preocupación por el «antidemocrático 
hostigamiento» del que habría sido vícti-
ma el exmandatario peruano previo a su 
destitución y detención.

«Para el mundo no es novedad que el 

presiente Castillo Terrones, desde el día 
de su elección, fue víctima de un antide-
mocrático hostigamiento, violatorio del 
artículo 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, “Pacto de Cos-
ta Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 
1969, para luego ser objeto de un trata-
miento judicial de la misma manera vio-
latorio del artículo 25 de la mencionada 
convención», sostiene el comunicado.

Pese a que naciones como Estados 
Unidos ya reconocieron la nueva admi-
nistración encabezada por Dina Boluarte, 
para México, Pedro Castillo sigue siendo 
el presidente legítimo de Perú. Al menos 
hasta que su destitución «se resuelva en 
términos de legalidad», señaló López 
Obrador, quien, además, anunció que la 
relación entre México y Perú se manten-
drá en pausa hasta que se resuelva de for-
ma democrática el caos político y social 
que atraviesa la nación sudamericana.

Asimismo, López Obrador afirmó que 
continúa abierta la posibilidad para que 
Pedro Castillo tenga asilo político en Méxi-
co. De este beneficio ya fueron acreedores 
Lilia Paredes Navarro, esposa del expresi-
dente, y sus dos hijos, que llegaron el 21 de 
diciembre a México. Tras la concesión de 
estos salvoconductos, el Gobierno de Perú 
declaró persona no grata al embajador de 
México, Pablo Monroy Conesa, y le conce-
dió 72 horas para que abandonara el país.

López Obrador también externó su pre-
ocupación por las muertes que han cau-
sado las revueltas en las principales urbes 
de Perú ante la reacción desmedida de los 
agentes del orden. «Es lo que más lamen-
tamos lo que más nos preocupa, la repre-
sión y eso está cambiando las cosas, porque 
cuando él (Pedro Castillo) solicita que se le 
abriera la puerta a la embajada, no estaba la 
situación como lamentablemente está aho-
ra», manifestó López Obrador. E4

LÓPEZ OBRADOR. Apoyo al expresidente
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H agamos un poquito de historia para hablar 
sobre un tema tan propio de estos tiempos 
decembrinos: el aguinaldo. Su origen se re-
monta a Roma. La palabra latina que designa 

el «aguinaldo», es strenna o strena, cuyo primer signifi-
cado es presagio o pronóstico. Luego se acostumbró para 
simbolizar los presagios en regalos, para desear un bien 
al inicio del año.

En Roma esta tradición se generalizó e incluso se 
institucionalizó la costumbre de acompañar con regalos 
—strenae— los buenos deseos, con ocasión de las fiestas 
de Año Nuevo y cumpleaños. Además, se rendía culto a 
Strenia, la diosa de la buena salud y de la buena suerte.

Asimismo, entre los celtas, era una costumbre denomi-
nada eguinad, con ella se designaba el regalo de año nue-
vo. Había la creencia de que los mejores augurios para el 
año que venía se atraían con regalos generosos. Los celtas, 
que vivieron en Europa durante la Edad de Hierro, solían 
intercambiar dátiles y frutas secas como una manera de 
manifestar buenos deseos.

Con el advenimiento del cristianismo, la costumbre 
vino a menos, sobre todo porque los regalos a la clase 
gobernante habían degenerado en tributos abusivos o en 
abierto despilfarro. Gracias a las denuncias de los clérigos, 
se tiene noticia de que había costumbres como poner me-
sas colmadas de manjares al inicio de cada año.

Con el tiempo se fue perdiendo el aguinaldo de Año 
Nuevo, y pasó a ser el bolo que se repartía en las fiestas de 
bautizo. Esta costumbre inició en el siglo VI y, posterior-
mente, y de nueva cuenta, se extendió a las fiestas de Na-
vidad y Pascua. Desde la Edad Media, la caridad se convir-
tió en una costumbre navideña. Remembrando de alguna 
manera las antiguas procesiones romanas que ofrendaban 
regalos al rey sabino —era el monarca de los habitantes de 
Lacio, un pueblo ganadero que vivía en las colinas cerca-
nas a Roma—, los trabajadores más humildes pedían cari-
dad casa por casa.

Esa costumbre cristiana nos llegó a México con la con-
quista, no obstante el que su naturaleza era evangeliza-
dora y misionera. En el año de 1587 el superior del con-
vento de san Agustín de Acolman, Fray Diego de Soria, 
obtuvo del Papa Sixto V un permiso que autorizaba en 
la Nueva España la celebración de unas misas llamadas 
«de aguinaldo» del 16 al 24 de diciembre. En estas misas 
se intercalaban pasajes con escenas de la Navidad y para 
hacerlas más atractivas y amenas se les agregaron luces 
de bengala, cohetes y villancicos. Son el antecedente de 
nuestras tradicionales posadas. Bueno, aunque en nues-
tros días ya es otra cosa.

Apunta don Rafael Sánchez Domingo de la Universidad 
de Burgos, que el aguinaldo no era propiamente una can-
tidad de dinero que se entregaba, sino paquetes de dulces 
o comida que se regalaban a los fieles en las posadas. Con 
el tiempo, el regalo evolucionó a bono económico que se 
entregaba opcionalmente a los trabajadores. Asimismo, se 
mantuvo como obsequio, especialmente para los niños, 
durante las fiestas de diciembre.

En México se denomina «aguinaldo» a un bolsita con-
formada con tejocote, caña, naranjas, mandarina, caca-
huetes y colación, el cual es regalado a los niños en las 
fiestas decembrinas o posadas. Yo las recuerdo con mucho 
cariño, son parte de la dulzura de mi infancia.

En castellano existe el término «estrena» con el sig-
nificado de obsequio, presente o dádiva, que se usa para 
demostrar satisfacción o alegría en la celebración de un 
acontecimiento. Es un sinónimo del aguinaldo. Esta paga 
extraordinaria nació con la idea de que el patrón deseaba 
premiar al trabajador y esto se realizaba según las diferen-
tes culturas, en dinero o en especie. De aquí también nace 
la tradicional canasta navideña con productos típicos, tu-
rrones, dulces, vinos, entre otros. Antiguamente, los sere-
nos, carteros, pedían en las casas su aguinaldo. Tengo pre-
sente todavía que, cuando yo era niña, el señor que barría 

la calle o que cuidaba el barrio por la noche, en diciembre 
le pedían su «navidad» a mi mamá.

Dicho esto, hablemos de lo que es el aguinaldo en tér-
minos jurídicos, en nuestro país. Se trata de una prestación 
de carácter obligatorio que los patrones o empleadores de-
ben entregar a sus trabajadores, es un derecho reconocido 
y garantizado a partir de 1970 —art. 87— en la ley federal 
del trabajo. Es un ingreso complementario al salario, suje-
to al pago del impuesto sobre la renta. En el supuesto de 
que no se cumpla de acuerdo a lo prescrito en la norma, 
es decir en tiempo y forma, quien resulte afectado puede 
recurrir en la vía judicial.

El doctor Ernesto Bravo, investigador del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM, subraya que el 
aguinaldo navideño se instituyó como un respaldo de los 
empleadores hacia los trabajadores en una época en que 
hay mayores gastos, los navideños.

Hay dos maneras de cubrirlo, el pago completo hasta 
antes del 20 de diciembre y el pago en dos, la primera antes 
de que termine el año en curso y la siguiente en los prime-
ros días del año siguiente. Los empleados públicos reciben 
de aguinaldo el relativo a 40 días de salario, y los trabajado-
res de empresas privadas, 15 días de sueldo como mínimo. 

El aguinaldo es un derecho irrenunciable, a más de una 
prestación absolutamente independiente de las demás. Se 
trata pues, de una remuneración adicional al pago de sus 
12 mensualidades pensada para financiar los gastos de las 
festividades de Navidad y Fin de Año.

Ahora bien, dada la situación económica por la que 
estamos pasando con esta elevación de precios de mane-
ra tan agresiva, incluyendo por supuesto los de la canasta 

básica, es de sentido común cuidar las finanzas persona-
les y no chiflarse, como se dice coloquialmente, gastando 
lo que no se tiene. El 2023 no va a ser un año fácil, enton-
ces hay que prever. 

Ahora los invito a conocer a cuánto ascienden los 
aguinaldos de los servidores públicos de alto rango para 
este 2022. 

¿Cuánto recibe de aguinaldo el presidente del INE, un 
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un 
senador o un diputado?

Según las cifras expuestas en el aprobado Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2022, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia tendrán un aguinaldo de un total de 585 
mil 613 pesos y un magistrado de la sala superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación percibirá la 
cantidad de 577 mil 249 pesos, por este concepto.

El presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, recibirá un aguinaldo acorde con su sueldo base 
de 92 mil 399 pesos, se llevará a la bolsa 243 mil 961 pesos, 
más la gratificación de fin de año cuyo dato no tengo.

Por cuanto a los integrantes de la Cámara Alta del po-
der legislativo de la Unión, tendrán en su haber un agui-
naldo de 303 mil 632 pesos, según el mismo documento, 
donde no se detalla el monto de la gratificación de fin de 
año. Por su parte los diputados federales se llevarán, de 
acuerde al PEF 2022, un aguinaldo de 140 mil 504 pesos 
este año. Por cuanto al titular de la Auditoría Superior de 
la Federación, recibirá un aguinaldo de 79 mil 656 pesos, 
más una gratificación de fin de año de 255 mil 658 pesos. 
Un total de 335 mil 314 pesos.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, tiene 
un aguinaldo de 340 mil 174 pesos. La señora Rosario Pie-
dra, presidenta de la CNDH, tiene derecho a un aguinaldo 
y una gratificación de fin de año que, sumadas dan 328 mil 
710 pesos. El fiscal de la República, Alejandro Gertz Ma-
nero, va a recibir un aguinaldo de sueldo base de 71 mil 
621 pesos, más una compensación por servicios especiales 
de 251 mil 739 pesos. En conjunto, 323 mil 360 pesos.

Aquí están los datos. El dinero sale de nuestro bolsi-
llo, a ver si de una vez por todas nos queda claro que sus 
patrones somos nosotros, y que tenemos todo el derecho 
del mundo a exigirles cuentas y resultados. No nos están 
haciendo ningún favor.

Y aprovecho este espacio para desearles una hermosa 
Navidad en el amor de Cristo. Que Dios les conceda cuan-
to Él sabe que necesitan y que muchas veces los humanos 
no sabemos pedírselo. Abrazo entrañable. Disfruten estas 
fiestas con sus seres queridos, son el regalo más bello que 
nuestro Padre Celestial nos ha concedido. ¡Feliz Navidad!

Hablemos del aguinaldo

El aguinaldo es un derecho 
reconocido y garantizado a 
partir de 1970 —art. 87— 

en la ley federal del trabajo, 
se instituyó como un respaldo 

de los empleadores hacia 
los trabajadores en una época 

en que hay mayores gastos, 
los navideños

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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tuto para la Paz Cibernética. Según esta organización, 
23 de los incidentes registrados en el país entre julio y 
septiembre afectaron al sector público, 14 ataques es-
tuvieron dirigidos a los medios de comunicación, seis 
a telecomunicaciones y entidades financieras, cinco a 
civiles y fábricas y cuatro al sector energético, al trans-
porte y al comercio.

En este contexto, el rol de la dirigencia de Naciones 
Unidas (NU) ha dejado mucho que desear. Su posición 
ante el conflicto ha sido bastante laxa y las presiones 
diplomáticas para favorecer un diálogo de concilia-
ción no han resultado efectivas. Sus mayores esfuer-
zos se han volcado a la implementación del Acuerdo 
del Mar Negro para la exportación de cereales ucra-
nianos y para facilitar el flujo de fertilizantes rusos, 
junto con la posibilidad de acelerar el intercambio de 
prisioneros de guerra entre los dos bandos. El secre-
tario general, António Guterres, aseguró el 19 de di-
ciembre que no es optimista respecto a la posibilidad 
de que Rusia y Ucrania mantengan negociaciones de 
paz en un futuro cercano. «Creo que la confrontación 
militar va a continuar y creo que aún tendremos que 
esperar un momento en el que sean posibles negocia-
ciones de paz serias», declaró.

Como respuesta, el presidente Vladímir Putin 
aprobó un plan para aumentar el 30% de las fuerzas 
armadas y pasar de 1.15 millones a 1.5 millones de sol-
dados y «garantizar la resolución de problemas rela-
cionados con la seguridad militar de Rusia».

Las agresiones no se realizan solo con balas, drones 
y misiles. Durante los primeros nueve meses de 2022 
se documentaron 178 ciberataques en Ucrania, de los 
que 87 se produjeron en el tercer trimestre del año, 
más del doble que en el segundo, según la ONG Insti-

LA ÚNICA GUERRA ACTIVA EN EUROPA  
—un conflicto que, según los cálculos preliminares 
de Moscú, duraría un «par de meses»— ya amenaza 
con convertirse en una contienda de años. El 
24 de febrero la invasión se presentó como una 
«operación especial», con ataques a Kiev, en lo que 
supuestamente sería una guerra relámpago. Diez 
meses después no se atisba su fin y las cifras de 
bajas y desplazados van en aumento. Aunque las 
estadísticas que manejan ambos bandos difieren, se 
calculan, al menos, 240 mil víctimas mortales y 7.8 
millones de refugiados de Ucrania en toda Europa 
—sin incluir a quienes se han visto obligados a huir 
de sus hogares, pero permanecen en el país—. La 
provisión de energía en Kiev ha sido fuertemente 
menguada. El 80% de los ciudadanos de la región 
está sin suministro eléctrico. «Debido a los daños 
a gran escala de la infraestructura energética, 
Ukrenergo (el operador de la red eléctrica) aplica 
cortes de emergencia. El 80% de la región carece de 
electricidad», aseguró el jefe de la administración 
militar regional, Oleksiy Kuleba.

La visita del presidente de Ucrania, Volodímir Ze-
lenski, a Washington el 21 de diciembre, sirvió como 
espaldarazo para la aprobación por parte del Con-
greso estadounidense de una ayuda militar de 45 mil 
millones de dólares a Kiev, hasta la fecha el mayor pa-
quete de financiación que se le ha suministrado. Asi-
mismo, el presidente Joe Biden anunció la entrega de 
misiles tierra-aire Patriot y el compromiso de entre-
nar a militares ucranios en un tercer país. 

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que 
este nuevo traspaso de armas de EE. UU. a Kiev complica 
la situación bélica. «El suministro de armas continúa y 
se amplía el abanico de armas suministradas. Todo esto, 
por supuesto, conduce a un agravamiento del conflicto. 
Esto no augura nada bueno para Ucrania», comentó.

LA OFENSIVA DE RUSIA CONTRA UCRANIA 
ha causado cientos de miles de víctimas mortales y 
millones de desplazados, pero también ha servido para 
unir a organizaciones no gubernamentales, medios 
de comunicación y personas de reconocido prestigio 
internacional para crear conciencia en contra de esta 
guerra injustificable.

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2022 a de-
fensores de los derechos humanos y civiles de Bielorrusia, 
Rusia y Ucrania representa un mensaje directo del comité 
noruego a Moscú por la invasión. El reconocimiento le 
fue concedido a Ales Bialiatski, defensor de los derechos 
humanos de Bielorrusia, a la organización rusa de dere-
chos humanos Memorial, y a la organización ucraniana 
de derechos humanos Centro de las Libertades Civiles.

El comité publicó en sus redes sociales que los gana-
dores «han realizado un esfuerzo extraordinario para 
documentar los crímenes de guerra, los abusos de los 
derechos humanos y el abuso de poder. Juntos demues-
tran la importancia de la sociedad civil para la paz y la 
democracia».

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras man-
tienen un profundo seguimiento de los hechos que ocu-
rren en las zonas en conflicto y comparten la información 
con el mundo. Dentro de Ucrania, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
ejecuta diversos programas de ayuda en efectivo de emer-
gencia y proporciona artículos de ayuda de primera ne-
cesidad —mantas, colchonetas y alojamientos— a la par 
que se coordina con otras organizaciones para multipli-
car el apoyo. Empresas privadas también se suman a los 
esfuerzos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef ) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
entregando donativos financieros y en especie.

Artistas, atletas y celebridades de la talla del actor As-
hton Kutcher; la actriz Mila Kunis —nacida en Ucrania—; 
el basquetbolista Shaquille O’Neal; la cantante británica, 
Ellie Goulding; la estrella del pop, Harry Styles; el artis-

obvia. Solo puede ser Ucrania», puntualiza la revista.
El apoyo simbólico más reciente tuvo lugar el 21 de 

diciembre bajo el nombre de «Light Up Ukraine», cuan-
do algunas de las ciudades más importantes de Europa y 
Australia apagaron durante una hora sus luces para de-
nunciar la táctica empleada por Moscú que consiste en 
bombardear la estructura energética de Ucrania y así de-
bilitar a su población. El gesto internacional que contó 
con la participación de Berlín, Sídney, Sof ía, Estocolmo, 
Bruselas, Londres, París, Roma, Madrid, Tokio, Lisboa, 
Atenas, Montreal, Oporto y Bucarest, entre otros, inclu-
yó entre sus objetivos la recaudación de fondos para la 
compra de mil generadores eléctricos que servirán para 
abastecer hospitales ucranianos.

ta Shepard Fairey, el campeón de boxeo Wladimir Klits-
chko, y la influencer, Gala González han aprovechado su 
fama y poder de convocatoria para recaudar fondos a fa-
vor de los ucranianos.

La revista británica The Economist modificó sus crite-
rios para la designación del país del año que usualmente 
apuntan a aquellas naciones que han mejorado más que 
otras en los últimos 12 meses y le entregó el título 2022 a 
Ucrania por el «heroísmo de su gente y por plantarle cara 
a un matón». «En tiempos normales, elegir el país del año 
de The Economist es dif ícil. Nuestros escritores y editores 
generalmente comienzan con un debate libre en el que 
hablan sobre los reclamos de media docena de naciones 
preseleccionadas. (Sin embargo, esta vez) la elección es 
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CARLOS SE DESPIDE DEL SUEÑO DE SER DIRIGENTE NACIONAL; SECCIÓN V, ÚLTIMO BALUARTE

Rebelión en secciones 35 y 38
del SNTE sacude al «moreirato»
En la primera elección con voto 
libre y secreto, los maestros de 
Coahuila castigan más de 18 
años de abusos, desfalcos y uso 
político del sindicato por parte 
del clan de los Moreira. 
La nueva dirigencia —identificada 
con Morena— está a prueba

GERARDO MOYANO

E l imperio de los Moreira se tamba-
lea. El pasado 9 de diciembre, en la 
primera elección de voto univer-
sal, libre y secreto para elegir a su 

dirigencia sindical, los maestros de Coahui-
la se rebelaron contra el clan que durante 
18 años desfalcó las tres secciones locales 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) para financiar las ca-
rreras políticas de los hermanos Humberto, 
Rubén, Carlos y Álvaro Moreira.

Se trató de la primera vez en la historia del 
sindicato más fuerte de Latinoamérica que 
sus miembros pudieron acudir a las urnas 
para elegir libremente a los dirigentes de las 
Asambleas Delegacionales Electivas (ADE).

El resultado en Coahuila fue una bofetada 
para Carlos Moreira Valdés (CMV), auto-
denominado «líder moral» de los maestros, 
pues sus candidatos perdieron por amplia 
diferencia en dos de las tres Secciones del 
SNTE que hay en la entidad: la 35 (munici-
pios de Laguna de Coahuila y de Durango) 
y la 38. En la Sección 5, se impuso la planilla 
af ín a los Moreira («Unidad institucional», 
encabezada por Everardo Padrón García), 
con lo que ésta se convierte en el último bas-
tión del moreirato en el magisterio.

El duro golpe que recibieron los Moreira 
en su propia cancha no pasó desapercibido 
para la prensa nacional (Reforma lo abordó 
en su portada del 10 de diciembre bajo el 
título «Quitan a los Moreira el SNTE de 
Coahuila»), sobre todo porque las victo-
rias de Arturo Díaz González de la planilla 
«Agremiados Laguna Unidos» en la Sección 
35 y de Isela Licerio Luévano de «Aliados 
por el rescato de la Sección 38» fueron ce-
lebradas por el subsecretario de Seguridad 
Pública y aspirante de Morena a la guberna-
tura Ricardo Mejía Berdeja.

«Felicito a mis amigos Mtra. Icela Lice-
rio y Mtro. Arturo Díaz (...). Su triunfo es el 
comienzo de una nueva historia para el ma-
gisterio en #Coahuila y el principio del fin 
del #Moreirato», escribió Mejía en Twitter 
(09.12.22), donde compartió fotos con ambos.

En un video publicado en Facebook, el 
hombre fuerte del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) en el estado 

celebró que los maestros se hayan «sacu-
dido un cacicazgo corruptor de más de 18 
años de los Moreira, y en especial de Carlos 
Moreira». Para el funcionario este triunfo 
demuestra «que a pesar de la guerra sucia, 
(…) de las marrullerías, como las que todos 
los días hace el gobernador Miguel Riquel-
me (…) cuando un pueblo quiere la libertad 
y se decide, hace el cambio».

En su mensaje denuncia además que «es 
el propio Manolo Jiménez, el delf ín del mo-
reirato corruptor, quien se la pasa haciendo 
llamadas para decir que tal o cual persona 
va a ser el representante de la 4T en Coahui-
la, (…) queriendo vender temor, ofreciendo 
cargos públicos (….) Ya párale con tus tram-
pas, Manolo Jiménez, (...) deja que la gente 
siga sus procesos en calma, la hora va a lle-
gar para Coahuila, viene el cambio».

Fue la apoteosis de lo que parecía la cró-
nica de una caída anunciada. Sin embargo, 
tres días después (12 de diciembre), Morena 
daba a conocer que sus encuestas internas 
favorecían la candidatura a gobernador del 
senador y empresario Armando Guadiana 
Tijerina, con lo que el partido de AMLO 
parece haber entregado el estado al PRI.

La «rebelión» magisterial no solo acaba 
con los sueños de Carlos Moreira de conver-

tirse en dirigente nacional del SNTE, sino que 
abre la puerta para que se transparenten las 
finanzas y se desahoguen las investigaciones 
en torno a desfalcos millonarios en los fondos 
de Ahorro, Pensiones, Servicio Médico, Vi-
vienda y Seguro del Maestro, que desde hace 
años están en bancarrota (luego de haber sido 
ejemplos de calidad a escala nacional).

La Auditoría Superior del Estado (ASE) 
ha señalado multimillonarias irregularida-
des en las secciones locales del SNTE, lo 
que ha derivado en denuncias ante la Fisca-
lía Especializada en Hechos por Delitos de 
Corrupción del estado, por las cuales el ex-
secretario general de la Sección 5, José Luis 
Ponce Grimaldo (2016-2020), fue vinculado 
a proceso. Dos amparos mantienen a Ponce 
Grimaldo fuera de la cárcel, pero todos los 
caminos de la corrupción llevan a CMV.

Por lo pronto, el hartazgo de las bases ha 
abierto las puertas para el cambio y la re-
novación del magisterio coahuilense, pero 
la victoria puede ser pírrica, pues dentro de 
las planillas ganadoras hay personajes liga-
dos al moreirato.

DE PROFES Y MAESTRAS
El 20 de diciembre de 2007, el clan Morei-
ra dio una demostración de poder que bien 

pudo ser un adelanto de la inédita sucesión 
gubernamental entre los hermanos Hum-
berto y Rubén. Con la bendición de la enton-
ces presidenta del SNTE, Elba Esther Gordi-
llo, Carlos Moreira entregó la dirigencia de 
la Sección 5 (que agrupa a los maestros de 
nómina federal) para asumir el mismo cargo 
en la Sección 38 (maestros estatales).

Un día antes, al enterarse de que Carlos 
dirigiría la Sección 38, los reporteros le re-
cordaron que él había negado que aspirara 
a tal puesto. «Lo que pasa es que ustedes 
plantearon mal la pregunta. Me pregunta-
ron si en ese momento aspiraba a la Sección 
38 y, en ese momento yo no quería, pero 
hoy sí», dijo con ironía (Proceso, 20.12.07).

Y tal como sucedió con su hermano Hum-
berto (quien no era el candidato favorito del 
gobernador Enrique Martínez en las elec-
ciones estatales de 2005), Carlos le comió el 
mandado a Benito Parra, quien no solo era 
el favorito del secretario Alejandro Campos 
a sucederlo, sino a quien «por tradición» le 
tocaba el puesto, por ser el tesorero de la 
organización gremial. Tanta fue la sorpresa, 
que los colaboradores de Campos y Parra se 
negaron a admitir los cargos que ofreció Mo-
reira y renunciaron a sus puestos sindicales. 

CAMBIO DE RUMBO. Isela Licerio (Sección 38) y Arturo Díaz (35) son cercanos al subsecretario Seguridad Pública, Ricardo Mejía

CONTINÚA: PÁGINA 14



13

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

R E P O R TA J E

Las planillas que compitieron 
en la pasada elección 
incluyeron a miembros que 
en algún momento tuvieron 
relación con Carlos Moreira. La 
base magisterial espera que los 
nuevos dirigentes cumplan con 
los compromisos que firmó la 
secretaria Isela Licerio

GUSTAVO GARCÍA TORRES*

E l pasado 9 de diciembre, por fin se lle-
vó a cabo la elección de la Directiva 

de la Sección 38 del SNTE. Perdió la pla-
nilla encabezada por Sergio Ramírez. Per-
dió Carlos Moreira después de 15 años de 
ejercer un cacicazgo en la Sección, a don-
de llegó impuesto por Elba Esther Gordi-
llo Morales, y en la que se mantuvo con el 
apoyo posterior de Juan Díaz de la Torre y 
de Alfonso Cepeda Salas. 

Durante casi dos décadas de dominio 
en las secciones 5, 35 y 38, Carlos Mo-
reira contó primero con la complacencia 
de Enrique Martínez, exgobernador de 
Coahuila (asumió la Secretaría General 
de la Sección 5 en 2004, cuando todavía 
EM era titular del Ejecutivo), recibió luego 
el apoyo de sus dos hermanos, Humberto 
y Rubén, cuando gobernaron el estado, y 
fue respaldado en todo por el actual go-
bernante, Miguel Riquelme. 

Colaboradores de Carlos Moreira en 
distintos períodos, en los últimos años pa-
saron a formar bloques opositores, bien 
por diferencias de ell@s con el cacique o 
porque él mismo les segregó de su círcu-
lo cercano. Es el caso de integrantes de las 
dos planillas opositoras que contendieron 
en la pasada elección, vinculada una («Ruta 
11») a Maestros por México y a Elba Esther 
Gordillo, aliada de los Moreira, y la otra, la 
planilla ganadora, «Aliados por el Rescate 
de la Sección 38» (que voces magisteriales 
relacionan con Alfonso Cepeda), encabe-
zada por Isela Licerio Luévano y conforma-
da por 3 expresiones (La Dama está lista, 
Auténticos 38 y Por uno de nosotros), in-
tegradas por miembros que en algún mo-
mento formaron parte, o tuvieron relación, 
vínculos de colaboración y cercanía en dis-
tintos grados con Carlos Moreira y el grupo 
político que desde 2005 detenta el poder en 
Coahuila, antecedente que suscita dudas 
sobre su desempeño futuro y que tendrán 
que desterrar mediante una gestión en fa-
vor de los agremiados.

Quienes integran ahora la Directiva 
Seccional, de un corto tiempo a la fecha 
enarbolaron banderas de cambio. Para 
inspirar confianza, dieron un paso más, 
firmaron compromisos que la base magis-
terial espera que cumplan.

Entre esos compromisos destaca el de 
«Ejercer con dignidad la representación 
sindical y salvaguardar la independencia 
y autonomía de la Sección 38, evitan-
do toda subordinación al Gobierno o a 
partidos políticos como el PRI, el PAN, 

MORENA o cualquier otro, así como a 
exdirigentes y facciones sindicales que 
pretendan seguir lucrando política y eco-
nómicamente con el SNTE».

Varios factores hicieron posible el re-
sultado alcanzado. Destaco en primer lu-
gar la concientización de la necesidad del 
cambio, propiciada por el movimiento pro 
defensa de la seguridad social, sostenido 
por varias agrupaciones, principalmente la 
Coalición de Trabajadores de la Educación.

No es exagerado decir que gran parte 
de los 9,861 votos que obtuvo la oposi-
ción en esta contienda (7,301 de la Planilla 
ganadora, más 2,560 de la que quedó en 
tercer lugar) provienen del nutrido grupo 
de trabajadores activos y pensionados que 
participan o simpatizan con el movimiento 
magisterial que ha dado grandes batallas.

Aparejado con lo anterior, como acica-
te: el empeñoso afán de la dupla Moreira-
Riquelme que hizo todo para perder, des-
de potenciar su acción depredadora del 
patrimonio de los maestros, hasta exacer-
bar su enconada represión y persecución 
judicial a los integrantes del movimiento 
magisterial en el que participan los grupos 
disidentes de la 38

Como colofón, el candidato de Mo-
reira-Riquelme ofertaba en campaña que 
requeriría más aportaciones a los traba-
jadores para seguridad social e insistía en 
imponer copagos para recibir atención 
médica, y otras barbaridades por el estilo. 
Mayor cinismo y burla, imposible.

La Alianza de tres expresiones oposi-
toras fue posible gracias al acuerdo de sus 
líderes. Si bien dos de las expresiones fue-

ron renuentes, el pragmatismo final hizo 
posible conformar la planilla «Aliados 
para el Rescate de la Sección 38». La nue-
va directiva, encabezada por Isela Licerio 
Luévano, representa una posibilidad, una 
oportunidad para reencauzar el rumbo.

Para salir del desastre ocasionado por el 
grupo que mantuvo secuestrada a la Sec-
ción 38 durante 15 años, era urgente elegir 
una dirigencia sindical que no solo se ofer-
tara como diferente, sino que dejara cons-
tancia escrita y pública de su determinación 
para llevar a cabo una óptima y eficaz ges-
tión sindical en favor de todas y todos los 
integrantes de la organización sindical. Por 
ello, un numeroso grupo de convocantes les 
requirió la firma de «10 Compromisos para 
la Atención y Defensa de Derechos de los 
Agremiados a la Sección 38 del SNTE».

A diferencia de la desdeñosa respues-
ta del candidato de Carlos Moreira («No 
podemos firmar un documento que con-
tradice nuestros principios»), Isela Lice-
rio Luévano sí firmó los compromisos en 
nombre de ella y en representación del 
equipo que encabeza. Acciones, gestiones 
y decisiones esperadas están ahí plasma-
das en términos concretos. Cumplir o no 
cumplir será responsabilidad política, éti-
ca y moral de la nueva Dirigencia.

Entre los 10 compromisos firmados 
por Isela Licerio, el segundo se refiere a 
«desarticular relaciones comerciales y el 
tráfico de influencias de funcionarios o 
dirigentes sindicales que privilegien inte-
reses de corporaciones médicas particu-
lares». Es de conocimiento público que 
beneficiarios de esas relaciones comercia-

les, por vía de contratos de subrogación 
de servicios médicos, son familiares del 
actual dirigente nacional del SNTE. No es 
probable que esos contratos estén fuera de 
la legalidad, desde luego. Lo cuestionable 
es el marco ético del asunto y su inciden-
cia en la merma de la infraestructura y 
equipamiento de las clínicas magisteria-
les, cuyo mejoramiento tendría que pasar 
precisamente por reactivar el funciona-
miento de sus instalaciones, para brindar 
ahí los servicios y no tener que erogar 
grandes cantidades por su subrogación. 
Veremos el alcance de su cumplimiento.

PODER COMPARTIDO
Algunos periodistas de medios locales y 
voces magisteriales han sugerido que Isela 
Licerio sería el «plan B» de Carlos Morei-
ra. Aluden a las evidencias de la cercanía 
que hasta hace unos pocos años había 
entre ellos, o refieren su posición al lado 
del grupo oficialista y del Gobierno cuan-
do los grupos disidentes eran echados a 
golpes del Congreso y acusados de motín 
en el 2018, o su distanciamiento de la lu-
cha librada por aquellos en los últimos 11 
años. Pero Isela ha venido declarando que 
su deslinde de los Moreira y de Riquelme 
es real y definitivo, y que su trabajo será en 
favor de los agremiados. Esperemos que 
así sea. El primer año de su gestión será 
significativo en ese sentido.

No fueron pocas las voces magisteria-
les que consideraron también a Francisco 
Gaytán como el «plan C», por su víncu-
lo con «Maestros por México» y Elba 
Esther Gordillo, aliada de Carlos, y por su 
cercanía con el grupo Moreira desde los 
tiempos del «movimiento reivindicador», 
cuando Carlos quiso por primera vez ha-
cerse del control de la 38 y las instituciones 
de seguridad social, pero salió derrotado.

Desde entonces Gaytán aportó mucho 
trabajo en favor de las campañas políticas 
del PRI y en particular de los Moreira, 
pero años después ha venido manifestan-
do también su deslinde. Obtuvo apenas 
el 16% de los votos en esta ocasión. Hoy 
tiene la opción de gozar su jubilación o 
integrarse a la lucha por la reivindicación 
de los derechos laborales y de seguridad 
social del magisterio.

Por norma estatutaria, de acuerdo con 
el principio de representación proporcio-
nal, le corresponden a la planilla que obtu-
vo el segundo lugar 8 carteras en el Comité 
Ejecutivo Seccional. Serán para la planilla 
del grupo Moreira, que alcanzó el 38.38% 
en la contienda; un dato preocupante por-
que significa que 6,142 miembros todavía 
quieren seguir bajo el yugo opresor.

La pregunta del día es si los encargados 
de aquellas ocho carteras apoyarán el cum-
plimiento de los compromisos firmados por 
la Secretaria General, para beneficio de los 
trabajadores, ¿o se dedicarán a obstruirlos 
porque van «en contra de sus principios»?

*El autor es integrante de los colectivos 
Magisterio en Acción por la Seguridad So-
cial, Sección 38 (MASSS38) y la Coalición 
de Trabajadores de la Educación Pública 
de Coahuila.

Sección 38, ¿hacia el rescate y la reconstrucción?

PRIMER LUGAR. 45.62% SEGUNDO LUGAR. 38.38%

LA PLANILLA GANADORA COMPARTIRÁ OCHO CARTERAS CON EL SEGUNDO LUGAR
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R E P O R TA J E

Cacicazgo magisterial en Coahuila, herido de muerte

HUMBERTO MOREIRA CARLOS MOREIRA RUBÉN MOREIRA ELBA E.GORDILLO ALFONSO CEPEDA

«Recordemos que Carlos desde la Sec-
ción 5 había organizado las redes magisteria-
les que en telaraña apuntalaron la precam-
paña de Beto (Humberto) y eran los tiempos 
en que la pregunta del día era: ¿Ya lo viste 
con Rubén? Sobornando delegados con ho-
ras-clase completas, a otros con amedrenta-
mientos y a los más habladores con carteras 
de menor importancia se formó el cuadro 
que se posicionó en el sindicato hasta el final 
de los tiempos», escribe Orestes Gómez en 
su columna titulada «Sección 38, crónica de 
una conjura» (Vanguardia, 11.09.22).

En la misma conferencia de prensa en la 
que informaba el salto de dirigencia, Carlos 
expresó su interés por ocupar la tesorería 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
SNTE, pero su sueño real siempre ha sido la 
dirigencia nacional del sindicato.

En la Sección 5, Carlos entregó la batuta 
a Elsa María Martínez, quien había iniciado 
su carrera sindical junto a él en la misma co-
rriente política magisterial: la de la maestra 
Elba Esther Gordillo.

Otra figura de ese grupo es el profesor Al-
fonso Cepeda Salas, nacido en Arteaga, quien 
es hoy el secretario nacional del SNTE. Sin 
embargo, analistas coinciden en que Cepeda 
se dirime hoy entre la lealtad a los Moreira y 
a AMLO.

«Tras contar con el apoyo total del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, para 
impedir el retorno de Elba Esther Gordillo al 
SNTE, el actual dirigente nacional del magis-
terio, corre el riesgo de que su buena suerte 
se esfume ante la sucesión al Gobierno de 
Coahuila en el 2023, donde los Moreira han 
afincado su poder local a través del control 
que su hermano Carlos Ariel ejerce sobre las 
secciones magisteriales del estado; a Cepeda 
lo unen fuertes lazos de amistad y de nego-
cios con el poderoso clan que echó abajo la 
Reforma Eléctrica en San Lázaro, por lo que 
ante la imposibilidad de combatirlo y apoyar 
a Morena, su alianza con la 4T estará en en-
tredicho», señala una nota de I. León Monte-
sinos para Cananea TV (10.07.22).

Sin la venia de la dirigencia nacional ni el 
poder de las Secciones 38 y la 35 —y acorrala-
do en la 5 por las denuncias de corrupción—, 
Carlos puede despedirse de sus sueños de di-
rigente nacional. Y no sería mala idea que se 
ponga a rezar para que Ponce no lo involucre 
en la trama de desvíos en el magisterio du-
rante los Gobiernos de Humberto y Rubén, 
como sí lo han hecho algunos de los colabo-
radores del exdirigente de la Sección 5.

En febrero de 2020, Juan Antonio Rivas 
Sánchez, extitular del Sistema de Fondo de 
Ahorro de la Sección 5 del SNTE, recono-
ció en un video publicado en Facebook que 
por órdenes de Ponce firmó cheques para 
gastos en table dance, viajes familiares y re-
galos. Meses más tarde, en julio de ese año, 
se reveló que Bertha Patricia, una mesera 
del bar VIP de Saltillo, recibió entre 2018 y 
2019 cheques del mismo fondo por más de 
1.7 millones de pesos, por prestar servicios 
no especificados a profesores cercanos a 
Ponce Grimaldo.

LA ESTAFA MAGISTERIAL
Cabe recordar que Humberto Moreira formó 
parte de las violentas luchas sindicales que se 
dieron a finales de la década de 1980, como 
parte del «Movimiento Reivindicador de la 
Institucionalidad de la Sección 38 del SNTE», 
que pugnaba por una elección democrática 
de secretario general (Proceso, 20.12.07).

Esto, después de que el dirigente seccio-

1. Ejercer con dignidad la representación sin-
dical y salvaguardar la independencia y auto-
nomía de la Sección 38, evitando toda sub-
ordinación al Gobierno o a partidos políticos, 
así como a exdirigentes y facciones sindicales 
que pretendan seguir lucrando con el SNTE.

 2. Desarticular los vínculos y relaciones co-
merciales que mediante el tráfico de influen-
cias de funcionarios o dirigentes sindicales 
privilegien los intereses de corporaciones 
médicas particulares, prestadores de servi-
cios, proveedores y otros tipos de empresas.

3. Realizar auditorías durante los primeros 6 
meses de gestión a los salones, casas, centros 
recreativos, Fondo de Ahorro y a la Secretaría 
de Finanzas de la misma Sección 38, respecto 
al uso y destino de los recursos en los últimos 
15 años, y presentar las denuncias y deman-
das procedentes.

4. Gestionar que el Instituto del Servicio Mé-
dico cumpla a cabalidad con lo establecido en 
la Ley respectiva, para asegurar y garantizar a 
los agremiados: 

	■ Atención médica inmediata, integral, com-
pleta y de calidad.
	■ Contar con los suficientes médicos genera-
les y de especialidad.
	■ Ofrecer medicamentos y tratamientos com-
pletos y oportunos que les sean prescritos, 
o en caso de no haberlos, reembolsarles 

inmediatamente el costo de la compra.
	■ Eliminar la burocracia y las acciones dilato-
rias en el trámite para la realización de estu-
dios, tratamientos, cirugías y otros servicios.

5. Exigir al Gobierno del estado, a la UA de 
C, a la UAAAN, al FOVI, DIPETRE, Seguro del 
Maestro y Servicio Médico, que en un plazo 
no mayor a 6 meses efectúen el pago de las 
aportaciones que adeudan por distintos con-
ceptos de seguridad social.

6. Efectuar el pago, en un plazo no mayor a 
60 días de las Pólizas del Seguro y Retiro que 
se deben a más de 600 pensionados desde 
hace 6 años, y en adelante efectuar ese pago 
a cada pensionado dentro de los siguientes 
30 días a la fecha de su retiro como máximo.

7. Exigir que el Gobernador del estado, el Fis-
cal General y el Fiscal Anticorrupción presen-
ten resultados de las investigaciones sobre 
las denuncias penales de la Auditoría Supe-
rior del Estado, respecto al daño de más de 
1,300 millones de pesos a las instituciones 
de seguridad social del magisterio de 2012 a 
2016; que se finquen responsabilidades y se 
restituya lo sustraído.

8. Realizar las siguientes acciones relativas a 
cuentas individuales:

	■ Realizar en un plazo máximo de 6 meses, 
una revisión exhaustiva para analizar su 
concordancia con los principios constitu-

cionales y en su caso promover la armoni-
zación legislativa correspondiente; validar 
los cálculos actuariales que originaron el 
incremento más reciente a las aportacio-
nes de los trabajadores, y exigir que les 
entreguen informes periódicos sobre ren-
dimientos y estados de cuenta.
	■ Exigir el pago completo e inmediato del 
capital e intereses ordinarios y moratorios 
por los recursos de las Cuentas Individua-
les utilizados para el pago de pensiones 
del esquema solidario; exigir que en for-
ma inmediata se suspenda su utilización 
para ese fin y demandar que el Gobierno 
aporte los recursos para completar las pen-
siones correspondientes de acuerdo con el 
Artículo 51 de la Ley vigente.
	■ Presentar una iniciativa para derogar el ar-
tículo 22 de la Ley de Pensiones para evitar 
que se utilicen los recursos de las cuentas 
Individuales para el pago de las Pensiones 
del esquema solidario.

9. Realizar, en los primeros 6 meses de gestión, 
asambleas delegacionales y foros de consulta a 
fin de promover la democracia participativa.

10. Realizar una consulta, una vez transcu-
rrida la mitad de nuestra gestión, para pre-
guntar a los agremiados si aprueban o no los 
resultados obtenidos, y en caso de no favore-
cernos, presentar la renuncia a los puestos en 
la Directiva Sindical.

10 COMPROMISOS PARA LA ATENCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LOS AGREMIADOS A LA SECCIÓN 38

nal Eliseo Loera Salazar muriera en 1988 en 
condiciones extrañas, al igual que el profe-
sor Antonio Chaires Costilla y otros líderes 
contestatarios, quienes formaban parte del 
«grupo de los reivindicadores»

«Humberto Moreira jugó un papel im-
portante al lado del extinto Chaires Costilla, 
por lo que, a su muerte y la intervención de 
comité nacional a favor del grupo que usur-
pó la dirigencia, el actual gobernador fue 
expulsado de la Sección 38 del SNTE, don-
de hoy su hermano Carlos tomó posesión 
como secretario general», recuerda Proceso.

Ya en la 38, Carlos se sirvió con cuchara 
grande. «Pronto se dio cuenta el mentor 
(Carlos) que la principal fuente de recur-
sos no eran las cuotas jugosas que recibía 
de los mentores y del Gobierno estatal, 
sino el fondo de pensiones del magisterio; 
y alegando que las anteriores administra-
ciones lo habían dejado insostenible, re-
cibió un préstamo jugoso de su hermano 
gobernador (Humberto), registrado en el 

hielo y así apuntaló el mayor saqueo del 
que se tenga memoria en la historia de 
Coahuila», continúa Gómez.

El columnista recuerda que para 2010, 
«el desvío de recursos de un fondo grupal 
a uno personal era del 66% del patrimonio, 
lo que comprometía el pago de pensiones a 
partir del siguiente año. Una vez ungido el 
otro hermano (Rubén) al Gobierno y perca-
tándose del exceso del saqueo, se ordenó al 
gobernador Torres impulsar una nueva ley 
de pensiones a fin de recuperar fondos de 
inmediato, pero al enterarse la base magis-
terial se amenazó al candidato de retirarle el 
apoyo y se dio marcha atrás a la ley a través 
de su abrogación».

Para sucederle en la 38, Carlos eligió a su 
chofer Xicoténcatl de la Cruz, quien asumió 
la dirigencia en marzo de 2016, en medio de 
denuncias de desfalcos en el Servicio Médi-
co y otras instituciones magisteriales.

A las irregularidades por 1,300 millo-
nes de pesos detectadas por la ASE de 

2012 a 2016 en las Secciones 5 y 38, se su-
man otras por 418.4 millones de pesos de 
la cuenta pública de 2019 que correspon-
den al período de Xicoténcatl de la Cruz 
García, quien —dicho sea de paso— asig-
nó a su hermano un puesto con un salario 
de 113 mil pesos mensuales.

«Hay una liga entre el hoy llamado líder 
moral de la Sección 38 y los sucesores, ya 
que desde 1985, año en que fueron expulsa-
dos de la BENC por conducta inapropiada, 
Carlitos y Xicoténcatl lucharon por ingresar 
a la normal de Parras sin éxito, para después 
encontrar arropo como profes de grupo en 
la Sección 5. Quién imaginaría que tiempo 
después se convertirían en amos y señores 
de una sección magisterial amodorrada y 
amedrentada que los ha hecho millonarios 
por generaciones», concluye Gómez.

Hoy, la ASE y la Fiscalía Anticorrupción 
tienen en la mira a los incondicionales de 
Carlos. Es cierto: el «inicio del fin del morei-
rato», al menos en el magisterio, ya inició. E4  
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C elebro que algunos de los medios locales se 
acerquen cada vez más a los temas del cuidado 
del medio ambiente natural de nuestro entorno 
que es nuestro sustento, es un tema relevante 

para la humanidad en su conjunto y para el desarrollo de la 
sociedad en sus diferentes determinaciones, ambientales, 
económicas y sociales. Espacios relevantes se han dedica-
do a un acercamiento sobre la aparición del oso negro en la 
vida urbana municipal y las reacciones de los humanos, los 
riesgos son tanto para estos mamíferos omnívoros como 
para la gente, el rechazo ante los vislumbres, las capturas, 
los ataque y decesos, su acercamiento a las zonas pobladas 
y las depredaciones de esos animales. 

Hay que reconocer que se han elaborado minuciosos 
trabajos de investigación periodística, como el de mi dis-
tinguido exalumno Jesús Peña y de Alejandro Argüelles, 
director de «Apoya tu bosque local». En vista de que la 
revista el Semanario (Vanguardia) publicó un cuidadoso y 
preciso reportaje sobre el tema me atreví a hacer algunos 
comentarios para quienes nos favorecen con la lectura de 
nuestro periódico Espacio 4.

Yo escribí acerca del oso negro hace algunas semanas 
alegando la necesidad de preservar su sobrevivencia ante 
las certeras predicciones de la desaparición de esa especie, 
pero hace años, cuando se incendió la sierra de Ocampo 
también advertí, cómo los osos negros se quemaban y al-
gunos salían de sus cuevas dejando a sus crías indefensas.

En la citada revista los autores describen cómo es y 
por qué los osos negros han aparecido en las urbes de 
Coahuila y qué hacemos los humanos ante su presencia. 
Es muy tierna la explicación que ofrecen sobre la apari-
ción de las «huérfanas», tres oseznos infantes de apenas 
cuatro meses cuya madre fue atropellada por el tren al 
sur de nuestra ciudad y murió, por fortuna las crías se en-
cuentran en buenas condiciones de salud y en resguardo 
en el Museo del Desierto.

De la investigación se infiere que no son los osos los in-
vasores, sino los humanos quienes estamos irrumpiendo 
en sus áreas naturales. Es que somos depredadores, casi se 
podría decir que por naturaleza, sino cómo se explica que 
estemos acabando con nuestro único hogar, la tierra, ata-
cándola, saqueándola sin ninguna preocupación por infor-
marnos de cómo cuidar el agua de la que depende nuestra 
vida y sin prevenir ni advertir cómo reutilizar muchos de 
los materiales que simplemente echamos a la basura y que 
sabemos que aumentan la contaminación. Además, poco se 
hace para impedir a las «autoridades municipales» la crea-
ción de la Ciudad Derramadero que significa un ecocidio 
para la población de este municipio y los de la zona sureste, 
como General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y Arteaga. 

El documento en comento advierte que nacionalmente 
no hay financiamiento para prevenir la conservación de 
especies y su hábitat, lo cual resulta alarmante porque des-
cuidar la vida animal que ofrece servicios naturales esen-
ciales para el ser humano, así como recursos medicinales, 
alimento, patrimonio cultural y natural, en suma, forman 
parte de nuestro desarrollo social. Además de que la bio-
diversidad es saludable para los ecosistemas. El derecho 
a la vida, el amor y el respeto hacia la flora y la fauna son 
necesarios en el nuevo humanismo.

Cabe tener también en cuenta que la desaparición de 
una espacie animal tiene consecuencias, una de ellas es el 
desequilibrio de su ecosistema lo cual afecta a otras espe-
cies, si bien es cierto que México es el segundo país más 
rico en especies a nivel mundial, también es cierto que hay 
varias en peligro de extinción y es el caso del oso negro, 
uno ya extinto aquí fue el oso gris.

Debemos ser conscientes de que para nuestra salud de-
bemos mantener una calidad ambiental saludable, el aire 
limpio para el crecimiento y desarrollo adecuado, mante-
ner la sustentabilidad ambiental nos ofrece calidad de vida 
y además frena y reprime al cambio climático que tanto 
está afectando a todo el planeta. 

POR ALGO SE EMPIEZA
La derrota del moreirato en las elecciones de las Seccio-
nes del SNTE, la 38 y la 35, fue toda una nota en el ám-
bito nacional, casi no hubo noticieros en los que no se 
comentara; ¿por qué la relevancia?, yo diría que mostró 
la dignidad del magisterio de esas organizaciones sindi-
cales que han sido humilladas, pisoteadas por un grupo 
que se sintió del dueño de la actividad sindical durante 
15 años e hizo gala de la manipulación y la corrupción, 
además quizá sea porque se anuncia el principio del fin 
de una etapa oscura y nefasta para Coahuila, el despertar 
de una ciudadanía despreciada y humillada durante más 
de 90 años por parte del partido oficial de los Gobiernos 
estatales priistas que no tuvieron rival.

El imperio de la reina Gordillo y del moreirato se astilló, 
comenzó a fracturarse gracias a la nueva ley que permite 
el voto sindical libre y secreto. Ni una persecución, ni una 
aprehensión local, el cacicazgo cayó en la fosa y nuevas 
manos toman el control de una vida sindical hecha trizas 
con el asentimiento y beneplácito de los Gobiernos en tur-
no. Los próximos secretarios generales de las secciones 35 
y 38 se detectan como afines a Morena, por lo que Ricardo 
Mejía Berdeja manifestó: «este triunfo, es el principio de 
una nueva era». Se estima que fueron 23 mil participantes 

de la 35 y 19 mil de la 38 que salieron a votar en las 360 
casillas habilitadas en las escuelas públicas del estado.

El revés para el moreirato fue en las secciones 38 y 
35. Ganó planilla opositora, «Aliados por el rescate de la 
Sección 38» liderada por Isela Licerio Luévano, en pacto 
o coalición con otros grupos sindicales; Carlitos acep-
tó la derrota y manifestó: «Se gana y se pierde, hay que 
aceptarlo»; aunque yo no creo en sus declaraciones, pero 
veremos y diremos. 

En la sección 35, que atiende a los profesores y traba-
jadores de apoyo, agremiados en municipios de la región 
Laguna de Coahuila y Durango, el ganador de la elección 
fue Arturo Díaz. Por cierto, se informó que la Secretaría de 
Educación del Estado de Durango (SEED) está en quiebra, 
afirma su titular Guillermo Adame Calderón porque su 
antecesor, Rubén Calderón Luján, no entregó los recursos 
que cada quincena descontó a 13 mil maestros de las sec-
ciones 12, 35 y 44 para el pago a proveedores y cuotas del 
SNTE. Sólo de la 44 son 700 millones de pesos (mdp). El 
saqueo de la Secretaría de Educación de Durango es todo 
un caso emblemático de corrupción, ¿las coincidencias 
con Coahuila son mera casualidad?

Pero centrándonos en el SNTE de Coahuila, en la Sec-
ción 38, la participación fue nutrida, abundante, aunque 
como es costumbre se presentó la inducción del voto me-
diante pagos en efectivo a través de la muestra de la foto 
de la boleta para obtener los beneficios. Por fortuna el pro-
ceso electoral fue «civilizado», pacífico, como era de espe-
rarse entre docentes, administrativos y manuales, en total 
fueron 42 mil sufragantes de las dos secciones que salieron 
a votar, la 38 y 35.

Por cierto, la profesora activista de la Sección 38 Pa-
tricia Nieto, inició una huelga de hambre en reclamo de 
la derogación de sus derechos médicos y lo que la Direc-
ción de la Clínica le adeuda por la compra obligada de sus 
medicamentos. Numerosos jubilados la acompañamos 
solidariamente y con similares reclamos. El reclamo de la 
profesora Nieto fue un éxito, se le concedió el reembolso 
de sus recursos económicos invertidos en la compra de sus 
medicamentos, pero ¿por qué se tiene que llegar a hechos 
como este cuando tenemos leyes que dictan nuestros de-
rechos? Simplemente porque estamos en las manos de una 
dirección corrupta y voraz. 

Tras la sustentabilidad

El medio ambiente de nuestro 
entorno es nuestro sustento y 

no hay financiamiento para la 
conservación de especies y su 
hábitat, lo que es alarmante. 
El derecho a la vida, el amor, 

y el respeto hacia la flora y 
la fauna son necesarios en el 

nuevo humanismo

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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AMLO CIERRA EL CASO, SOSTIENE A MEJÍA EN LA SSP Y LO NOMBRA SU REPRESENTANTE EN COAHUILA

Morena le pone la gubernatura al PRI
en bandeja de plata; pasó la tormenta
Armando Guadiana afronta 
la difícil tarea de conseguir 
el apoyo ciudadano y atraer 
al consejo estatal del partido 
guinda, que en noviembre eligió 
al subsecretario de Seguridad 
Pública para coordinar los 
comités de defensa de la 
Cuarta Transformación

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L a eliminación de Ricardo Mejía 
de la carrera por la gubernatura 
cambió el rumbo de la sucesión. 
Los barruntos de tormenta en el 

PRI se disiparon y los vientos de alternancia 
ahora solo soplan en Estado de México. El 
lagunero era visto como el único aspirante 
opositor capaz de romper el ciclo político 
iniciado hace 18 años, denominado «morei-
rato». Llamar a las cosas por su nombre, de-
safiar al statu quo y comprometerse a inves-
tigar la megadeuda y otras irregularidades 
le atrajo simpatías al favorito del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Sin embar-
go, desde su reaparición en la arena política 
estatal tras 17 años de ausencia, coinciden-
te con la llegada de los Moreira al poder, el 
subsecretario de Seguridad Pública generó 
fuerzas contrarias y concitó animadversión 
entre la clase política, las élites económicas 
y los medios de comunicación.

Mejía le proporcionó armas a sus ad-
versarios para que lo presentaran como 
un «peligro para Coahuila». El funcionario 
utilizó la estrategia de la provocación para 
fijarse en la memoria colectiva y trabajó 
contra reloj para ganar la candidatura de 
Morena al Gobierno de Coahuila. Su des-
arraigo, sus faltas a la ley electoral (tapizar 
las calles con propaganda) y el descuido de 
sus tareas como responsable de combatir el 
delito, para recorrer el estado los fines de 
semana, se le restregaron en columnas y 
programas. No era el único que incurría en 
actos anticipados de campaña, pero el Insti-
tuto Electoral y el Tribunal Electoral juegan 
en la cancha contraria.

La escalada de violencia en Zacatecas, 
donde Morena empezó a gobernar el año 
pasado después de una sucesión de Gobier-
nos del PRI y el PRD, sirvió para infundir te-
mor entre la sociedad. El mensaje era obvio: 
«Si Mejía gana, en Coahuila pasará lo mis-
mo». El asesinato del consejero de Morena, 
Salvador Llamas, el 21 de octubre en un res-
taurante de Guadalajara, echó leña al fuego, 
pues, según varios medios, era operador de 
Mejía. En ciudades del estado empezaron a 
aparecer anuncios espectaculares con la le-
yenda: «Yo me acuerdo de las balaceras. Por 
favor que no vuelvan». La campaña es de la 

asociación «¡Yo sí! ¡Súmate!», formada por 
organismos patronales, universidades y al-
gunos grupos oficialistas para promover el 
voto en las elecciones de gobernador del 4 
de junio próximo.

De los aspirantes de Morena a la gu-
bernatura, Mejía fue el único que asumió 

el papel de oposición y defensa del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y 
de la Cuarta Transformación. El delegado 
Reyes Flores, el senador Armando Guadia-
na, quien finalmente será el candidato, y el 
exdiputado Luis Fernando Salazar hicieron 
mutis frente a los embates y se acercaron 

al poder para empujar sus agendas perso-
nales. Mejía lo denunció. Empero, se echó 
encima a un aparato poderoso y a múlti-
ples intereses.

Meter al gobernador Miguel Riquelme 
—bien calificado en las encuestas— en el 
mismo saco que los Moreira, no le funcio-
nó al subsecretario. Tampoco pudo revertir 
la mala prensa que tiene en Coahuila. Para 
abrirse espacios se apoyó en periódicos y 
programas de radio y televisión de Ciudad 
de México. Sin embargo, medios adversos 
al presidente López Obrador, como Refor-
ma, se convirtieron también en enemigos 
suyos y apoyaron a Guadiana. La insegu-
ridad y la cercanía con AMLO se las co-
braron a Mejía. Recurrir a trucos baratos 
como bailar en TikTok para ganar adeptos, 
le generó una catarata de críticas. En los 
comicios del año pasado, también Guadia-
na (76 años) hizo el ridículo: se disfrazó de 
Mario Bros y actuó de «disc-jockey» para 
conectar con los jóvenes. Perdió la alcaldía 
de Saltillo.

CANDIDATO VULNERABLE
La postulación del millonario Armando 
Guadiana para la gubernatura de Coahuila 
generó decepción y disgusto en los sectores 
que esperaban, de un partido «renovador» 
como Morena, un candidato fresco y sin 
ataduras con las élites políticas y econó-
micas. Ricardo Mejía parecía ser la opción, 
pero la cúpula se decantó por un senador 
anodino cuya defensa del Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador y de la Cuarta 
Transformación ha consistido en comba-
tirlos. Guadiana cuestiona al presidente y 
pondera a los Gobiernos del PRI con los 
cuales parece identificarse más. La nomina-
ción del empresario es un regalo de Morena 
para el PRI.

Guadiana tiene la ardua labor de con-
seguir no solo el apoyo popular, sino tam-
bién el de un partido cuyo consejo estatal 
lo rechazó para coordinar los comités de 
defensa de la 4T. En la asamblea del 10 de 
noviembre, celebrada en Frontera, Ricardo 
Mejía lo superó por 38 votos (42/4). El de-
legado federal Reyes Flores captó 11 y Luis 
Fernando Salazar, 8. Los aliados del senador 
parecen estar fuera de Morena. El favorito 
del presidente López Obrador era el sub-
secretario de Seguridad Pública. Guadiana 
gana en las encuestas —«amañadas», según 
Mejía—, pero no en las urnas. Miguel Ri-
quelme y Guillermo Anaya lo superaron en 
las elecciones para gobernador de 2017; y 
José María Fraustro, en las de alcalde de Sal-
tillo de 2021. La senaduría la ganó en 2018 
colgado de López Obrador.

El empresario minero tampoco se ha 
distinguido por su desempeño en la Cáma-
ra Alta. Distante de las bases de Morena y 
de la sociedad, asistió al mundial de Qatar 
y el anuncio de su designación como coor-
dinador de los comités de defensa lo esperó 

EL DESTAPE…

Y EL ESPALDARAZO

«(Guadiana) es un candidato vulnerable por todos lados.
Un rival no tan complicado para el PRI, sea por la vía

de la elección, sea por la vía de arreglo».
Carlos Loret, periodista

«Va a continuar Ricardo como subsecretario de Seguridad 
Pública, nos ayuda mucho (...) pero además me va a representar en 
Coahuila (...) tenemos proyectos muy importantes para el pueblo».

Andrés Manuel López Obrador
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Riquelme es uno de los 
mejores gobernadores 
y Manolo Jiménez, un 
buen candidato, declara el 
coordinador de los comités de 
defensa de la 4T

«Pues entonces debería seguir el PRI, 
¿no? Armando», replica el periodista 

Julio Hernández tras escuchar al virtual 
candidato de Morena al Gobierno de 
Coahuila, Armando Guadiana, ponderar 
al gobernador Miguel Riquelme y deni-
grar a David Monreal (Zacatecas), her-
mano del coordinador de los senadores de 
Morena, y Américo Villarreal (Tamauli-
pas), sin matizar que las administraciones 
precedentes habían sido encabezadas por 
Alejandro Tello (PRI), exiliado en Estados 
Unidos; y Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca (PAN), acusado de tener vínculos 
con el narco y otros delitos.

El diálogo entre Hernández y Guadiana 
transcurre así:

—¿Pero no tienes un juicio tajante res-
pecto a corrupción y mal Gobierno de Mi-
guel Ángel Riquelme?

—Eso sí no lo tengo.
—¿Ha sido un buen gobernador?
—Es un gobernador bueno… es más, 

está calificado como uno de los al menos 

primeros cinco o seis gobernadores…
—¿Y tú coincides…?
—Tenemos más paz, el problema de 

inseguridad es algo menos que en otras 
regiones. Se nota y lo vemos comparado 
con Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Tamau-
lipas, Michoacán (todos gobernados por 
Morena).

—Pues entonces debería seguir el PRI 
(en el poder)…

Guadiana fue no menos generoso con 
el favorito en todas las encuestas para ga-
nar las elecciones del 4 de junio, después 
de quedar Ricardo Mejía al margen de la 
competencia: «Manolo (Jiménez) es un 
buen candidato, una buena persona. Co-
nozco a toda la familia», declaró el fla-
mante coordinador de los Comités de De-

fensa de la 4T en el programa «Me lo dijo 
Adela». Guadiana parece darle la razón a 
Carlos Loret sobre la entrega de Coahuila: 
«Morena aceptó bajar la guardia en el es-
tado, dejando (la) cancha abierta para que 
el PRI se mantenga en el poder estatal».

En Coahuila se esperaba una guerra sin 
cuartel por la gubernatura, pero devino 
rendición tres meses antes del inicio de las 
campañas. La alianza PRI-PAN-PRD tiene 
un nuevo socio: Morena. «Guadiana gana 
encuestas amañadas, mas no elecciones. 
Denunció la megadeuda, pero después 
se olvidó de los Moreira», acusa Mejía. 
El subsecretario de Seguridad Pública no 
pudo remontar el hándicap del desarraigo 
ni el juicio negativo de la comentocracia. 
Ausentarse de Coahuila 17 años por razo-
nes políticas —la animadversión del mo-

reirato— sin mostrar interés por los pro-
blemas del estado, le pasó factura. «Subir 
un punto en conocimiento es muy dif ícil. 
Si el candidato de Morena se decide por 
encuestas, Ricardo está perdido», me dice 
Guillermo Anaya, quien compitió con 
Rubén Moreira y Miguel Riquelme por la 
gubernatura, antes de que el PRI y el PAN 
iniciaran negociaciones para cerrarle el 
paso a la 4T en Coahuila. Tenía razón.

¿Cuál es el ambiente en Morena des-
pués del nombramiento de Guadiana? 
¿Existe riesgo de ruptura?, pregunto a 
Gerardo Puentes, exdiputado del PT y 
conocedor de la política estatal. «Ya se 
están alineando. (…) inmediatamente se 
pusieron a sus órdenes Shamir Fernán-
dez, Jorge Luis Moran y Yamile Mtanous, 
de Acuña. Con Tania Flores, alcaldesa de 
Múzquiz, hay una relación cercana de ne-
gocios. Además, el presidente ya ganó y 
planchó (la decisión), no le queda de otra 
a los morenos. (…) 

»Ante este escenario, y al no gozar Gua-
diana de la popularidad de López Obra-
dor, sería de trámite la elección. (…) Aún 
más débiles quedan (en Morena) si Lenin 
(Pérez, líder de UDC) no va con ellos (40 
mil votos). Y si el gobernador logra acor-
dar con Cuco Sandoval (Partido Verde), 
como ya lo hizo en las pasadas elecciones, 
pues réstales otros (30 mil votos). (El PRI 
y el PAN) se están repartiendo todo el pas-
tel: los tres poderes y los dos órdenes de 
Gobierno». E4

cruzado de brazos. Para el periodista Carlos 
Loret, la candidatura del «cuestionadísimo» 
senador Armando Guadiana forma parte 
de los pactos con el PRI por haber votado 
en favor de la hipermilitarización del país. 
«Morena aceptó bajar la guardia en el esta-
do, dejando (la) cancha abierta para que el 
PRI se mantenga en el poder estatal. (...) re-
legando a quien se ostentaba como el favo-
rito del presidente López Obrador, Ricardo 
Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad 
federal». («Morena cedió Coahuila al PRI», 
El Universal, 13.12.22).

El conductor del portal de noticias La-
tinus advierte que Guadiana «es un candi-
dato vulnerable por todos lados. Un rival 
no tan complicado para el PRI, sea por la 
vía de la elección, sea por la vía del arreglo. 
Guadiana ha estado en medio de escándalos 
de todo tipo. Marcadamente por los bene-
ficios que ha recibido como empresario de 
sus posiciones de poder público. Incluso ha 
tenido algunos roces con el presidente Ló-
pez Obrador a consecuencia de los intere-
ses que defiende.

»No es que Mejía Berdeja fuera un tra-
buco de aspirante, para nada. (…) su pre-
campaña rayó en lo patético: desde el uso 
de aviones oficiales para promover sus as-
piraciones, pasando por el dispendio de re-
cursos en fiestones (uno de ellos cerquita de 
la mina siniestrada hace unos meses) y lle-
gando hasta el triste papel de volverse baila-
rín de TikTok con tal de tratar de conquistar 
nuevas audiencias».

Desde que el subsecretario de Seguri-
dad Pública, originario de Torreón, regre-

só a Coahuila se encendieron las alarmas 
en el Palacio de Gobierno, en el PRI y en 
los sectores afines. A toda luz era el ungido 
de Palacio Nacional. El diagnóstico de Lo-
ret al respecto es certero: «No era a Mejía 
a quien le tenía miedo el PRI. Le tenía mie-
do a López Obrador: que el subsecretario 
recibiera todo el paquete-AMLO de apoyo 
de Estado, por su cercanía con el presiden-
te (promoción en la mañanera, investiga-
ciones en al UIF, cash, operación política 
desde Palacio Nacional, programas socia-
les, carpeta en la FGR y un largo etcéte-
ra)». La tensión terminó el 12 de diciem-
bre. Con Guadiana como candidato, el PRI 
tiene la mesa puesta.

ESPALDARAZO PRESIDENCIAL
Ricardo Mejía despertó del letargo a un 
estado donde aparentemente nunca pasa 
nada y lo puso en movimiento. Entretanto, 
las oposiciones —incluido Morena— pac-
taban con el PRI para mantener el statu 
quo y obtener posiciones que no pueden 
conseguir con votos. Las señales sobre su 
candidatura eran inequívocas: el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador lo envió 
a Coahuila para sacar adelante la revocato-
ria de mandato boicoteada desde el poder; 
recibió apoyo de empresarios, cuadros po-
líticos y grupos sociales; atrajo a liderazgos 
de otros partidos; alentó a la disidencia y 
puso en jaque el cacicazgo del clan Morei-
ra en el SNTE, cuyo control de las seccio-
nes 35 y 38 le fue arrebatado en las prime-
ras elecciones democráticas.

«¿Cuándo ha convocado el senador 

Guadiana saca la bandera blanca; morenos se alinean

«Pues entonces debería seguir el PRI, ¿no? Armando»
Julio Hernández, periodista

Guadiana a una marcha (…), a un evento?», 
cuestiona Mejía en el video donde descali-
fica, «por sesgada», la encuesta de la comi-
sión de elecciones de Morena en favor del 
empresario. Guadiana «no genera ánimo 
social», sino animadversión: descalifica al 
presidente, critica su obra y guarda una «re-
lación de compadrazgo y afinidad» con los 
contrarios. «¿Cómo va a defender la 4T al-
guien que cohabita con sus enemigos y ad-
versarios?». Mejía anunció movilizaciones 
en el estado. López Obrador cerró el caso 
horas después y exhortó a su colaborador 
a acatar el resultado. Mejía guardó silencio 
tres días y reapareció en la rueda de prensa 
de los jueves donde tiene a sus cargo la sec-
ción Cero Impunidad.

La conferencia ya había terminado 
cuando el nombre de Guadiana flotó en 
el ambiente. Los reporteros querían saber 
sobre el futuro de Mejía. ¿Dejaría el cargo 
después del berrinche? López Obrador lo 
tomó del brazo y juntos regresaron al es-
trado. «Eso sí es importante que yo se los 
diga. Va a continuar Ricardo como subse-
cretario de Seguridad Pública, nos ayuda 
mucho, le tenemos toda la confianza, pero 
además me va a representar en Coahuila 
porque tenemos proyectos que son muy 
importantes para el pueblo».

Con respecto al proceso de Morena para 
nombrar candidato, el presidente dijo Me-
jía ya había aceptado la decisión, tomada 
a partir de las encuestas.  «Es un ejemplo, 
Ricardo. Ya más no les voy a seguir dicien-
do». No agregó nada porque ya lo había di-
cho todo: Mejía seguirá en el gabinete, pero 

además representará a AMLO en Coahuila. 
En principio le asignó tareas que por su sen-
sibilidad e impacto social se han politizado: 
mantener la paz, «darle salida al problema 
complejo de Altos Hornos de México» y 
atender el Programa Agua Saludable para 
La Laguna. Mejía no será candidato a la gu-
bernatura, pero tendrá una trinchera desde 
la cual podrá combatir a los adversarios de 
la 4T y tener presencia en el estado.

López Obrador se refirió tangencial-
mente a las versiones según las cuales Mo-
rena y Mejía representaban un peligro para 
Coahuila, pues, de ganar, las balaceras re-
gresarían a Coahuila. «Se manejó mucho, 
por politiquería, que iba a desaparecer el 
Mando Especial de La Laguna. (…) no es 
cierto. Esto me lo plantearon en una reu-
nión que tuve hace como una semana con 
empresarios aquí en la Ciudad de México. 
De repente se paró un empresario y me dijo: 
‘Oiga, ¿y por qué van a quitar el Mando Es-
pecial de La Laguna?’; le digo: Pues es la pri-
mera vez que lo estoy escuchando. Pero es 
parte de la politiquería para echarle la culpa 
al Gobierno federal.  Entonces (Ricardo), 
ayudándonos en esto». 

En su doble carácter de subsecretario de 
Seguridad y representante del presidente 
López Obrador, Mejía realizó una gira por 
varias regiones del estado para agradecer 
el apoyo a su candidatura, en la cual insis-
ten sus simpatizantes. También anunció la 
creación del Movimiento Coahuilense por 
la Cuarta Transformación, con la frase del 
catcher de los Yankees, Yogi Berra: «Esto no 
se acaba hasta que se acaba». E4
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H a sido obvia la intención del régimen de mo-
dificar el marco jurídico electoral de manera 
que le asegure el triunfo en los comicios pre-
sidenciales de 2024. Pero también para sentar 

las bases que le permitan establecer un sistema de partido 
hegemónico, como el padecido por el país a lo largo de las 
últimas siete décadas del siglo pasado.

Para tratar de impedirlo, se han librado hasta ahora dos 
batallas y ha iniciado una tercera. Esta última pudiera pa-
recer a algunos una simple escaramuza. Pero no, será una 
verdadera batalla que se ha iniciado ya y tendrá su desen-
lace a más tardar el próximo 3 de abril.

La primera batalla se dio con motivo de la presentación, 
el pasado 28 de abril, de la iniciativa de modificaciones a 
la Constitución en materia electoral enviada en esa fecha a 
la Cámara de Diputados por el presidente López Obrador. 
Fue desechada en la Cámara de origen al no obtener los 
legisladores de Morena y sus aliados las dos terceras partes 
de los votos, como se requiere cuando se trata de enmien-
das a la Constitución. De haberse aprobado esa iniciativa 
de AMLO el panorama del futuro del país sería poco me-
nos que aterrador.

La segunda batalla aún se libra contra el llamado Plan 
B de López Obrador. Aquélla se inició con la presentación 
de una miscelánea electoral, mediante la cual se propuso 
la modificación a más de 450 artículos de cuatro ordena-
mientos —uno nuevo de 70 artículos que abroga el ante-
rior— en la materia. Es decir, la reforma a la legislación 
electoral secundaria, para lo cual sí tienen Morena y sus 
aliados los votos necesarios en ambas Cámaras.

Igual fue con el propósito de asegurarle a Morena 
ventajas en la competencia electoral, mediante el achica-
miento de la entidad autónoma, el INE, responsable de 
organizar los procesos electorales, así como provocar el 
generalizado deterioro de los mismos. Todo ello para be-
neficio del único participante que podrá violar las normas 
impunemente, es decir, el partido del Gobierno, en buena 
medida diseñadas para ello. Con desperdicio además del 
servicio profesional en la materia, formado durante más 
de tres décadas, el mismo que hizo del sistema electoral 
mexicano uno de los más prestigiosos del mundo.

En la ejecución de ese Plan B presidencial hemos sido 
testigos todos, con azoro, no sólo de un desaseo legislativo 
nunca antes visto sino del trato humillante dado por el Eje-
cutivo a los diputados de su partido, al obligarlos a apro-
bar el mismo día, sin darles tiempo siquiera para leerla, la 
iniciativa que les envió y sin cambiarle una sola coma, con 
dispensa de todos los trámites. Sin duda uno de los episo-
dios más vergonzosos en la historia legislativa de México.

Peor fue el agravio si se considera que en el Senado al-
gunos integrantes de éste y militantes del mismo partido 
gubernamental, detectaron docenas de reformas aproba-
das por la Cámara de Diputados y abiertamente contrarias 
a la Constitución, amén de no pocas pifias hasta de simple 
redacción y de sintaxis. 

Ya entrados en gastos, vino luego una burla más del 
presidente cuando públicamente dio la autorización a los 
legisladores de Morena, como si fueran sus mozos de estri-
bo, para que corrigieran las travesuras hechas por algunos 
«duendes». Francamente tanta ignominia es inadmisible.

Pues bien, ha iniciado ya la tercera batalla, que no sim-
ple escaramuza. Sucede que el próximo 3 de abril conclu-
yen su periodo de nueve años como consejeros electorales 
cuatro de los once integrantes del consejo general del INE. 
Ellos son: Lorenzo Córdova, actual presidente, Ciro Mura-

yama, Adriana Margarita Favela y Roberto Ruiz Saldaña.
El consejo general del INE, «órgano superior de direc-

ción» del organismo electoral, según lo define la Consti-
tución, es clave en la correcta conducción de los procesos 
electorales. Por ello es muy importante que las vacantes 
no sean cubiertas por incondicionales de AMLO, que se 
ajusten al perfil que él mismo ha definido deben reunir sus 
colaboradores, de noventa por ciento de sumisión y diez 
por ciento de capacidad. Porque si ello llegara a suceder de 
nada sirvió haber salido más o menos bien librados de las 
dos batallas iniciales si ésta se pierde.

El pasado martes 13 de diciembre la Cámara de Dipu-
tados aprobó, prácticamente por unanimidad (lo que hasta 
ahora es buen presagio, a pesar de haber sido aprobado un 
«martes 13»), el Acuerdo y la Convocatoria para la realiza-
ción del proceso que a más tardar el 3 de abril de 2023 debe 
culminar con la elección de los cuatro nuevos integrantes del 
consejo general del INE. Cabe decir que el proceso contenido 
en el Acuerdo se ajusta a las disposiciones constitucionales.

El proceso de elección, relativamente complejo, barroco, 
está contenido en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafo 
quinto en sus incisos a) al e) de la Constitución, que todos 
debemos leer y estar al pendiente de su estricto cumplimien-
to. Será necesario abundar sobre este importante tópico.

La siguiente batalla rumbo al 2024

El valor de la verdad

L a Laguna es pionera en los medios de comunica-
ción. En Torreón se fundaron los primeros pe-
riódicos, radiodifusoras y canales de televisión. 
La Opinión fue contemporánea de la Constitu-

ción de 1917 —legado de Carranza—, que graduó el libe-
ralismo del siglo XIX e introdujo los derechos sociales. El 
Siglo de Torreón se estableció en 1922, año de la muerte 
de Ricardo Flores Magón, uno de los precursores de la 
Revolución mexicana. Los diarios dirigidos por Edmun-
do Guerrero y Antonio de Juamblez se convirtieron en 
referencia nacional de libertad y buen periodismo. La 
prensa basaba su autoridad en tres pilares: independen-
cia, raíz lagunera y compromiso con la comunidad, sin 
importar su condición social.

Al cabo, grupos nacionales absorbieron las estaciones y 
televisoras locales. Igual pasó con La Opinión, mi escuela. 
Uno de los factores que influyeron en el cambio de man-
dos fue la transición generacional. Los herederos no tenían 
el ímpetu, la visión ni el espíritu de sus mayores. Solo pre-
valecieron El Siglo de Torreón —no sin vicisitudes y con-
flictos— y el Grupo Radio Estéreo Mayrán. GREM evolu-

cionó cuando Luis de la Rosa Córdova, en sociedad con 
Braulio Manuel Fernández Aguirre, asumieron el control.

El periodismo de investigación y de opinión de GREM 
es riguroso y se apega a los principios de verdad y preci-
sión, independencia, equidad e imparcialidad, humani-
dad y responsabilidad, dif íciles de encontrar en un me-
dio cada vez más subordinado a intereses económicos y 
políticos. Luis de la Rosa y su sucesor en la dirección de 
GREM, Luis de la Rosa Montellano, no se jactan de ser 
periodistas. Sin embargo, el papel que desarrollan tras-
ciende el periodismo, pues lo alientan y posibilitan. La 
sentencia de Ryszard Kapucinski según la cual «Cuando 
se descubrió que la información era un negocio, la verdad 
dejó de ser importante», no aplica para ellos. La verdad, 
para los De la Rosa, lo es todo.

Conveniente con su vocación humanista, GREM está 
del lado de la comunidad, promueve los valores, la demo-
cracia, la justicia y con igual denuedo defiende la libertad. 
No vive de glorias pasadas, construye nuevas. Ser el úni-
co grupo radial de La Laguna entraña riesgos y presiones. 
Sin embargo, los ha afrontado con valor, inteligencia y una 

variedad de contenidos cuyo objetivo es fundirse con la 
comunidad y enriquecer el conocimiento y el debate. El 6 
de diciembre, GREM ofreció una cena a la treintena de co-
laboradores del programa «Contextos», dirigido por Mar-
cela Pámanes, Manuel Serrato y Arturo González, perio-
distas que honran el oficio y cuyos nombres son sinónimo 
de erudición y buen juicio.

En «Contextos», como en este y en otros espacios en 
los cuales participo, tengo plena libertad para expresar mis 
ideas (y utopías). A veces pueden discrepar de otras —res-
petables— o ir a contracorriente, pero el periodismo de 
opinión es justamente eso: pluralidad, contraste de visio-
nes. La libertad de prensa, pilar de la democracia, no ad-
mite pensamientos únicos, verdades absolutas ni posicio-
nes irreductibles. Con Luis de la Rosa Córdova me unen 
amistades y afectos de muchos años. En su hijo Luis veo 
el mismo dinamismo, sensatez y compromiso social. Mi 
deber como parte de este equipo consiste en estar a la al-
tura de la responsabilidad y del concepto que GREM tiene 
de sus colaboradores. El juicio sobre nuestro desempeño 
corresponde al público.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx



19

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

E n todos los medios de información que existen 
hoy; digitales, impresos, la de boca en boca y 
hasta en el propio silencio, permea un desasosie-
go general en la sociedad de nuestro país. De he-

cho, como nos gusta —y acostumbramos— ser sectarios, 
ya ni eso despunta, existe una hemiplejia social.

Particularmente lo veo como una parálisis generaliza-
da, un stand by obligado porque no sabemos a donde ir y 
dudo, que racionalmente sepamos. De mis referentes for-
mativos y de cajón, Antonio Gramsci escribió en su vida 
prolífica de político, filósofo e intelectual, un texto titulado 
Odio a los Indiferentes; cruel y subversivo suena el nom-
bre, qué a más de uno espanta u opta por no proseguir su 
lectura. Pero en estos tiempos volátiles, líquidos, de vio-
lencia, de crisis financiera y sanitaria —que ningún país 
del mundo se escapa— vale la pena retomar textos, que 
nos hagan repensar el concepto de ciudadanía y el valor 
que se tiene dentro de una democracia representativa y 
más aún, participativa.

«La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, 
no es vida (…) la indiferencia es el peso muerto de la 
historia, es la materia inerte que ahoga los entusiasmos 
más brillantes, es el pantano que rodea a la vieja ciudad y la 

defiende mejor que la muralla más sólida (…) la indiferencia 
opera con fuerza en la historia, opera pasivamente, pero 
opera. Es la fatalidad, aquello que no se puede contar, lo 
que altera los programas, es la materia que se rebela contra 
la inteligencia y la estrangula (…)».

Lo anterior es una pequeña síntesis de la obra de 
Gramsci. Sí, violento el hombre, pero también rebelde y 
revolucionario. Lo que dice no es más que el deseo de que 
todos, como noble incitación, participemos activamente 
como ciudadanos, y eso implica tres acciones; primero 
ser solidarios y preocuparse por los problemas que en 
general atañen a la sociedad, segundo, preocuparse por 
los aparejos individuales y de familia que indirectamente 
repercuten en la sociedad y tercero; emitir un voto justo 
y razonado como parte de la democracia representativa 
en la que vivimos —aunque se sabe que el voto general-
mente no se formula con el cerebro—. Sin tanto detalle, 
sucintamente, con esas tres acciones, comenzaríamos a 
construir ciudadanía.

Particularmente, creo que hoy el ciudadano ya no es un 
hombre libre, porque vivir en comunidad, es un reflejo de 
vivir en libertad. Con justa razón a mucho les causa nausea 
la política, pero lo que no se sabe es, que la política no se 

enseña, se conquista. No construimos ciudadanía porque 
las calles —producto de la globalización—, se han conver-
tido en calles de tiendas abiertas a todas horas, en progra-
mas de televisión, en donde un imbécil es más popular que 
una crítica con fundamento y constructiva.

Por otra parte, en el segmento educativo, ya no se ense-
ña o se forma, ni siquiera se preocupa en construir ciuda-
danos. En la educación; principalmente en la primordial, 
solo sí acaso, se ha convertido en un mero aprendizaje de 
conductas ciudadanas «correctas», que solo son variacio-
nes vacuas de ciudadanía.

Ante esto ¿Por qué? ¿Por qué mantener esa palabra tan 
valiosa que poco a poco le ha quitado todo valor político?

Porque hoy ser ciudadanos nos vacía y nos conmina a 
lo que se espera de nosotros: trabajar, consumir, volver a 
consumir, divertirnos…  ah! Y a votar si es que se quiere 
o se puede cada determinado número de años por «nues-
tros representantes populares». Desgraciadamente no lo 
sabemos, pero el ciudadano es el que piensa, no es el que 
cree. Por último, cabe resaltar que el ciudadano, es la pieza 
fundamental, de todo lo que tenga que ver con lo demo-
crático, y hoy, en nuestro país, parece ser que es sinónimo 
de control y dominio.

¿Y si construimos ciudadanía?

D iciembre es el cierre de un año sumamente 
complejo, y anticipo de un intrincado 2023. 
Muchos eventos de estos días obligan a eludir 
la polarización, sin que ello implique que cada 

uno deje de promover o defender la causa o razón de su 
afinidad o ceda en su rechazo a lo que en su sentir mere-
ce. La polarización anula la razón y las posibilidades de 
construir soluciones compartidas. Lo peor de todo es que 
vuelve anatema el respeto al otro.

En el país se han anticipado los tiempos electorales. 
La activación mayor viene del Gobierno y ante una su-
cesión anticipada la política desborda lo dispuesto por 
la ley y cualquier sentido de contención. La prudencia 
ha desaparecido del diccionario. El respeto a la legalidad 
desde el poder se descalifica como ardid del enemigo, los 
supuestos conservadores, categoría a la que se incorpora 
a todo crítico e independiente, incluyendo a aquellos con 
credenciales, razones, trayectorias y precedentes total-
mente opuestos.

El proceso legislativo para la aprobación de la refor-
ma política constitucional y, especialmente, su secuela, la 
iniciativa de reforma electoral, se explican por el entorno 
de guerra construido desde el poder. El diálogo y la co-
rresponsabilidad son vistas como trampa mortal, ya no 
se diga el acuerdo plural. No deja de sorprender que la 
mayoría morenista cediera, a espaldas de López Obrador, 
al chantaje del PT y PVEM para introducir modificacio-
nes inconstitucionales y que violan el principio de que 
el voto, no la negociación cupular representa la sobrevi-
vencia de los partidos. Afortunadamente, el presidente se 
mantuvo en su postura y obligó a que se revirtieran las 
disposiciones de la llamada «vida eterna» de los partidos, 
orillando a que la aprobación final se lleve a febrero con 
la votación final del Senado.

En su secuela, las reformas serán objeto de judicializa-
ción diversa, desde los temas laborales por los trabajadores 
del INE, los juicios de amparo que podrían interponer los 
ciudadanos, las acciones ante el Tribunal Electoral para la 
protección de los derechos político-electorales del ciuda-

dano y, con consecuencias más trascendentes, las acciones 
de inconstitucionalidad y las controversias constituciona-
les a interponer ante la Corte por el INE, los partidos y sus 
legisladores, entre otros. Todo esto anticipa que el Poder 
Judicial Federal y la Corte serán protagonistas en temas 
fundamentales para la vida política del país.

Otro asunto ha sido el atentado contra Ciro Gómez 
Leyva. Las autoridades responsables de la investigación 
podrían dar el campanazo de aclarar el crimen y sus res-
ponsables en este mismo año, que representaría un éxito 
en un asunto de la mayor seriedad. Si el autor intelec-
tual es un criminal convencional que no mide las conse-
cuencias de sus acciones, resulta sumamente pernicioso 
porque evidencia el deterioro del Estado de Derecho y la 
pérdida del menor sentido de contención por parte de los 
delincuentes. Si en la acción hubo perspectiva sobre sus 
consecuencias de haber prosperado el atentado, enton-
ces estamos iniciando una etapa peligrosa e inquietante 
desde una óptica de Estado. En tales condiciones, sería 
un tanto el regreso de 1994, año trágico para el país, y 
el inicio de mucha de la descomposición de la seguridad 
pública e institucional.

De cualquier manera, las investigaciones y, en su caso, 
los procesos penales relacionados con el tema Ciro Gómez 
Leyva y los crímenes contra periodistas estarán presentes 
durante el año entrante. La polarización propicia la ma-
ledicencia y la asignación frívola de responsabilidades a 
partir del encono o del agravio. Sucede en un polo o en 
el otro, de allí la necesidad de que prevalezca un sentido 
de mesura y de evitar que estos asuntos sean parte de la 
disputa por el poder.

En 2023 habrán de definirse las candidaturas presiden-
ciales, de los Gobiernos de los Estados y de la Ciudad de 
México. Ante tal ambiente, es temerario aludir a la pru-
dencia. No obstante es menester que cada quien se dedi-
que a lo suyo, tarea compleja y dif ícil: las autoridades a 
cumplir con su responsabilidad, partidos a procesar sus 
decisiones internas, prospectos de candidatos a razonar 
su causa, autoridades electorales a hacer valer la ley y or-
ganizar una elección ejemplar, la Corte y el Poder Judi-
cial federal a dirimir controversias con fundamento en la 
Constitución y, desde luego, los medios ejercer su tarea de 
manera plural, abrir cauce razonado y razonable al debate 
y la controversia, así como a informar y dar curso a la li-
bertad de expresión.

Año que cierra, año que abre

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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L a noche del 15 de noviembre el periodista mexi-
cano Ciro Gómez Leyva fue víctima de un aten-
tado perpetrado por un comando de hombres 
en un automóvil y en una motocicleta (al estilo 

colombiano). No solo significó un acto de la delincuencia 
organizada al más puro estilo de un intento de ejecución 
de la mafia, sino un aviso de un grupo que busca silenciar 
la libertad de expresión de quienes realizan periodismo y 
crítica de lo que hoy se vive en México.

Afortunadamente el periodista resultó ileso porque 
viajaba en un vehículo blindado y los atacantes no lo si-
guieron para quitarle la vida, ante eso, cabe la posibilidad 
de que el atentado, no tenía precisamente la intención de 
arrebatarle la vida si no de enviar un mensaje.

Es justo donde se puede centrar una buena parte de la 
reflexión sobre el triste acontecimiento que a nadie con-
viene, ni a los Gobiernos, ni a los gobernados y mucho me-
nos a los periodistas y los medios de comunicación.

El comunicador atacado es tal vez uno de los cinco 
periodistas con mayor influencia e impacto ciudadano 
a nivel nacional y aunque los medios en los que trabaja 
no son muy populares e incluso uno es de reciente crea-
ción, la influencia del periodista es evidente y llama la 

atención de la audiencia y autoridades de Gobierno.
Justamente las reacciones de las autoridades de Gobier-

no fueron variadas, la mayoría de solidaridad, en los tres 
niveles de la estructura federal, los Gobiernos estatales y 
municipales que observaron un acto de barbarie que ame-
naza la libertad de todos los mexicanos, se insiste «gober-
nantes y gobernados».

El hecho confirma que el país no está bien en temas de 
seguridad y que delincuencia organizada lo mismo ataca a 
un periodista local que a uno nacional, sin importar lo que 
suceda y en la mayoría de los casos sin castigo para autores 
materiales e intelectuales.

Dentro de las reacciones de todos los sectores, destaca 
un video que se subió a redes sociales de internet y noti-
cieros de televisión y radio, donde un grupo de periodistas 
de impacto nacional reprueba el hecho y condenan la si-
tuación que se vive por el ataque a la libertad de expresión.

Obviamente uno de los más raspados es el Gobierno 
federal, que en voz del Poder Ejecutivo, descalificó de facto 
el hecho y lo calificó, sin pruebas ni argumentos periciales, 
como un posible ataque, no contra la libertad de expre-
sión, pero sí como un agravio parara desvirtuar la admi-
nistración del Gobierno federal.

Se descalificaron las reacciones y se evaluaron, al me-
nos las de los comunicadores, como testimonios del con-
servadurismo y de opositores políticos, que buscan deses-
tabilizar al Gobierno federal y su intención de continuar 
en el poder.

Ciro Gómez Leyva es uno de los principales comuni-
cadores críticos del grupo de poder político del país, sin 
embargo, el comunicador fue maduro e inteligente al no 
calificar el atentado como un acto de venganza o intento 
gubernamental de acallar su trabajo y postura periodística.

En contraparte, el poder político así interpretó las 
reacciones y solo confirmó que el atentado y sus reac-
ciones calaron profundo y en el corazón de quien hasta 
ahora mantiene una confusión de los hechos de violen-
cia e inseguridad que ahora constatan que los ataques 
también son contra la libertad de expresión de los pe-
riodistas y comunicadores y por consecuencia contra 
toda la sociedad.

La postura y la realidad nuevamente muestran la im-
potencia, el enojo y el dolor de todas las partes involu-
cradas ante un panorama de inseguridad que controla, a 
través de la delincuencia organizada, el rumbo del país 
y sus ciudadanos.

E l gran lingüista y filósofo Noam Chomsky, hom-
bre de pensamiento poderoso y profundo que ha 
dejado su huella intelectual en numerosos libros, 
ha advertido en más de una ocasión acerca de 

los peligros que entraña para una sociedad que sus gober-
nantes no cumplan las responsabilidades que debe asumir 
como parte de su quehacer, así como no realizar las tareas 
a que están obligados porque así se los demanda la jerar-
quía de sus cargos públicos.

Y, en ese contexto, ni responsabilidades ni tareas son 
cumplidas por la clase política que opera en nuestro país, 
excepto cuando estas responsabilidades y tareas consoli-
dan intereses personales y de grupo. 

Por eso hoy resulta fácilmente perceptible que México 
está cada vez más cerca de un peligro inminente y de alto 
costo para la vida de relación de esta sociedad que se ha 
tratado de construir en el largo proceso de su historia: con-
vertirse en una dictadura electoral.

Signos de lo anterior hay muchos. Un hecho a conside-
rar es que si, porque se ve en la esfera pública del actuar del 
Gobierno, si las cosas siguen el mismo curso que actual-
mente llevan, el futuro cercano sólo habrá de depararnos 
sismos sociales de potencial devastador.

Aquí también los signos son notorios y las señales, re-
sultan ya incontrovertibles: guerra interna, representada 
por los grupos de violencia existentes en el país; creciente 
militarización con impacto en la vida cotidiana del ciu-
dadano común; incertidumbre en el mundo de relación 
laboral, industrial y académica. Es decir, una dictadura 
de hecho.

La erosión del sistema institucional mexicano es cada 
vez mayor en la medida en que aumenta de forma conti-
nuada la centralización del poder en manos del ejecutivo, 
sin que nadie pueda ponerle freno merced a la complici-
dad del partido de mayoría que, en calidad de siervo, sol-
venta los impulsos presidenciales.

Verdad ineludible es que el presidente de la república 
ejerce en los hechos un poder absoluto sobre todos los asun-
tos de la vida pública del país. Es tal la desmesura de fuerza 
que, incluso, tiene poder absoluto sobre la vida o la muerte 

de los mexicanos. Él, por ejemplo, decide la muerte de los ni-
ños con cáncer al no gestionar los medicamentos necesarios 
para atender estos males pretextando corrupción de las «an-
tiguas» instancias de adquisición, así como la primacía de la 
austeridad republicana y la pobreza franciscana. Él mismo 
decide sobre la muerte de los que caen en la trinchera de las 
guerras internas sostenidas por las organizaciones crimina-
les que bien conoce el Gobierno pero que no combate.

Muy extraño, naturalmente, porque él se autoproclama 
como un Ejecutivo demócrata que preside una gran trans-
formación del país. Extraño y contradictorio porque, por 
ejemplo, la Reforma Electoral ideada por su mente fría y cal-
culadora, constituye la reafirmación en el poder de su movi-
miento y sus particulares ideas en torno a la transformación. 

En el fondo es una amenaza seria a la vida democrática 
de la nación el dogmatismo, la falta de realismo por incon-
gruencia de ideas y todo el aparato de Estado al servicio de 
la manipulación para crear una falsa certidumbre de bene-
ficios, a todas luces engañosa.

Por supuesto que extraña esta postura presidencial. Sin 
embargo, tratando de ver lo mejor de ese movimiento de 
izquierda que se trae en la cabeza el presidente, podría 
darle curso de aceptación y, entonces, quizá debería dis-
tinguirse con claridad entre sus objetivos transformado-
res a largo plazo, ciertos efectos de beneficio de carácter 
inmediato que trascienda lo que hasta ahora ha sido una 
política pública negativa: el clientelismo político.

Como yo lo veo, un movimiento transformador, como 
el que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador, ca-
rece de cualquier posibilidad de éxito si no desarrolla una 
forma (verdaderamente transformadora y revolucionaria) 
de comprender la sociedad contemporánea y construye la 
visión de un orden social futuro que resulte consistente y 
estable para la mayoría de la población.

Sería deseable que sus estructuras organizativas pasa-
ran por el tamiz de políticas públicas, aplicadas con in-
teligencia, donde se formara la participación activa en el 
esfuerzo sincero por lograr la reconstrucción social.

Pero eso sólo puede lograrse a través de la formación de 
una cultura radical que transforme el espíritu de las gran-

des masas. Ese sería el rasgo esencial de cualquier revolu-
ción social que pretenda ampliar todas las posibilidades de 
la creatividad y la libertad humanas.

Por eso una reforma electoral planteada desde una pos-
tura visceral insertada en el entramado de una ideología 
que sólo privilegia la consolidación del poder, mueve a 
sospecha. La mejor manera de defender las libertades y los 
derechos civiles ciudadanos consiste en construir un mo-
vimiento en favor de un verdadero cambio social con un 
programa positivo que ofrezca un amplio abanico de posi-
bilidades para el trabajo y la acción y, según el presidente, 
pueda diferenciarse de sus adversarios y de los conserva-
dores de quienes tanto quiere deslindarse.

La reacción histérica no sirve en política; incluso una ac-
ción así es una invitación a que la historia vuelva a repetirse; 
es decir, hacer lo mismo que se hizo en el pasado y que tanto 
odia el presidente, aunque haya sido parte de aquello.

¿Una reforma electoral a gusto del presidente apoyán-
dose en la servidumbre del gremio político que hoy con-
centra el poder? No necesitamos un país de siervos que se 
mueven según el llamado de la voz del amo.

Señores diputados y senadores, ¿y la autonomía políti-
ca?, ¿y la libertad de pensamiento?, ¿y el compromiso con 
la ciudadanía a la que representan?, ¿y la responsabilidad 
ante una toma de decisión tan importante para el futuro 
del país (del país, dije, no un partido)?

La amenaza de la tiranía y el desastre no constituye 
una base suficiente para una reforma electoral a modo del 
presidente. En esta propuesta presidencial existe un alto 
grado de arrogancia insoportable porque puede leerse así: 
nosotros somos radicales porque somos democráticos y 
humanistas, ustedes se nos unirán cuando vean que les in-
teresa o les conviene hacerlo junto con nosotros.

No pongo en duda que tomar parte activa en el control 
democrático de las instituciones sociales constituye una 
necesidad política, pero hacerlo con ese desaseo, como se 
ha hecho hasta hoy, es una manera muy vulgar e inacepta-
ble de entrar a la democracia por una puerta que se man-
tiene cerrada con candado.

Es una trampa que desemboca en una dictadura electoral.

Libertad de expresión, bajo amenaza de muerte

La dictadura electoral

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 TAUROMAQUIA
Una ficticia entrevista le permite a 
Fernando Antonio Cárdenas 
exponer la situación del toro de 
lidia desde el punto de vista de 
los defensores de las corridas y 
desmentir, al mismo tiempo, las 
razones que mueven a oportunistas e 
ignorantes a pretender salvarlo.

24 CINE
Dividida por la opinión de la crítica, 
pero altamente valorada por el 
público, la adaptación a imágenes 
de la novela de Ildefonso Falcones, 
simboliza el proceso de maduración 
de una de las urbes más importantes 
no solo de España sino del mundo 
entero, nos comenta Héctor M. Prieto.

25 OPINIÓN
Regalar un libro por fin de año es una 
de las opciones más recurridas por 
los amantes de la lectura, aunque los 
precios siempre parecen estar por los 
cielos. A pesar de ello ¿qué sucedería 
si, por ejemplo, un gigante como 
Amazon se le ocurriera regalarlos? A 
meditar en torno a esta pregunta nos 
convida Edgar London.
Sobre la exitosa vida del coahuilense 
Isaac Gallardo Gómez, quien hizo 
fortuna en Monterrey, nos comenta 
Alfredo Reyes. Los desplantes del 
subsecretario de Seguridad Pública, 
Ricardo Mejía, tras ser derrotado 
por el senador Armando Guadiana 
en las encuestas para presidir el 
comité de defensa de la 4T, revela 
la inestabilidad de Morena, asevera 
Francisco Aguirre.

26 HOMENAJE
Acerca de Raúl Esparza, artista 
lagunero que «nunca se arredró ante 
las innumerables desventuras ni 
permitió que el desánimo coloreara 
sus lienzos, mucho menos su plática», 
nos ilustra Federico Saénz.

27 SALUD
Muchos enfermos sin diagnóstico 
definido pululan en los consultorios 
privados e institucionales. Sin 
embargo, a muy pocos de ellos 
se les toma en cuenta su entorno 
socioeconómico o su situación 
psicológica, explica el doctor 
Ignacio Espinosa.

27 OPINIÓN
Es público que Alito se aferra con 
uñas y dientes a la dirigencia nacional 
del PRI, pero no se puede decir que 
lo hace con apoyo de reformas a 
estatutos del propio tricolor, movido 
por su ambición desmedida, nos 
alerta Ángel García.

ALESSANDRO RIVERA RODRÍGUEZ
(Saltillo Coahuila) Su gusto por el arte y la literatura comenzó desde muy pequeño. Además de la poesía, 
también le atrae la pintura. Sin embargo, la literatura ejerce un gran poder sobre él porque fusiona lo mejor 
de ambos mundos. «Poder pintar la imagen en tu mente sin tener una referencia es simplemente una expe-
riencia mágica, porque eso son los libros, una experiencia única», asegura.

Fue la mejor forma de irme
En silencio, al menos eso creo
Al final, ¿qué habrías hecho?
¿Detenerme? o ¿pedirme que me quede?

No habría diferencia
No habrías podido
No me detendrías
Siempre tuviste miedo.

Así que adiós
Me alejaré sin llamar tu atención
Sin miedo ni rencor
Sin melodía ni canción.

Adiós, hasta que te vuelva a encontrar
Y una vez más podamos volver a bailar
Con las manos atadas
Juntos, pero solos, hasta el final.

Adiós
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22 TA U R O M A Q U I A

¿Y DE QUÉ ME DEFIENDEN LOS ANTITAURINOS?

La voz del toro bravo
Cuando se le da acceso al 
micrófono, la bestia de lidia 
defiende su estatus y 
despotrica contra aquellos 
oportunistas o ignorantes 
que pretenden salvarlo, 
cuando en realidad lo 
sentencian a la existencia 
más injusta y la muerte 
más deslucida

FERNANDO A. CÁRDENAS

L legamos a entrevistar a su majes-
tad el toro de lidia; su hogar no 
puede ser más bello, y cuando se 
enteró de nuestra visita se incor-

poró, pues estaba con otros compañeros. 
Se acercó y nos dio la bienvenida; sentimos 
miedo, pero él, con sus cinco años cumpli-
dos, nos invitó a pasar a un sector de su há-
bitat. El pasto era verde seco; nos acomoda-
mos bajo la sombra fresca de un álamo viejo 
junto a un aguaje, y, sin más preámbulo, 
iniciamos la esperada entrevista.

Fernando: Señor, ¿feliz de vivir en este 
hermoso lugar? 

 » Toro de lidia: Bueno, no me quejo, aun-
que hay otras fincas donde viven algunos de 
mis hermanos, que son verdaderos paraísos 
terrenales o reservas ecológicas; lugares sa-
grados para nosotros, así como para la fau-
na y flora. Las ganaderías de bravo son pila-
res fundamentales de la ecología, pues son 
sumideros de dióxido de carbono y fuentes 
productivas de oxígeno; sin embargo, co-
mienza a circular la noticia de que pronto 
todo esto terminará.

¿Por qué? 
 » Se ha iniciado una campaña para «pro-

tegerme», pero no he podido entender esta 
medida. ¿Protegerme de qué? De vivir libre 
y ampliamente más de cuatro años. Yo soy 
el dueño de mucho terreno en el que cami-
no y habito; me alimento de lo mejor; me 
asiste un cuerpo veterinario que me garan-
tiza buena salud; se prueba mi bravura al 
cumplir uno o dos años, y en esa ocasión 
me otorgan nombre y número.

¿De qué me van a proteger? Si hay otras 
razas de toros que cuando cumplen diecio-
cho meses son sacrificadas industrialmente 

en rastros y mataderos, pues al llegar a los 
480 kilos se convierten en carne sabrosa. 
Ellos están estabulados y no se les permite 
ejercitarse, pues al hacerlo consiguen mús-
culos y su carne se hace dura.

Señor, ¿de dónde viene esta campaña?
 » Del extranjero, de países sajones que pre-

tenden dejar a los países latinos sin tradi-
ciones e identidad. Esta fiesta está llena de 
historia; se tiene memoria de que la primera 
corrida de toros celebrada en tierras aztecas 
fue un día de San Juan, unos años después 
de 1521, para conmemorar la caída de Te-
nochtitlán. Llegamos antes que el teatro, las 
bellas artes y cualquier otro espectáculo y 
deporte. Mi raza ha superado la prueba del 
tiempo, y hemos sido objeto de infinidad de 
homenajes. Del toro bravo se han hecho pe-
lículas, obras literarias, plegarias, canciones 
y corridos, pinturas, esculturas, obras tea-
trales, comedias y hasta diccionarios. 

La tauromaquia es parte de la cultura 
mexicana, y qué pena que la generación hu-
mana de los últimos 20 años se erija dueña 

«Solo veinte 
minutos de mis 
cinco años los 
vivo en el ruedo, y 
ahí encuentro mi 
digno final».
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de la verdad y trace nuestro destino, deses-
timando lo que pensaron las generaciones 
de los últimos quinientos años. Nadie nos 
había querido eliminar; ellos sí.

¿Cómo que eliminar? 
 » Sí, desaparecernos del globo terráqueo; 

una hecatombe; ¡millones de muertes! Así 
quieren erradicar al toro de lidia y a su 
descendencia. La consigna es que no que-
de ninguno vivo; la estrategia es satánica 
y supera para nosotros aquella pesadilla 
nazi. Hoy los verdugos vienen disfrazados 
de almas de la caridad; son falsos profetas, 
lobos vestidos de ovejas; y de concretarse su 
objetivo, desaparecerá el toro bravo, y todo 
lo que ven aquí en mi casa terminará. Qué 
dif ícil es construir, pero qué fácil, destruir.

Pero ¿su carne es cotizada? 
 » Mi estructura ósea y condición de atleta 

me impiden convertirme en un negocio de 
carne para los ganaderos, quienes prefieren 
el Angus, Hartford o Charoláis. El instinto 
y naturaleza de mi raza es el combate, pero 
ahora se pretende cambiar mi final de oro 
por una muerte ventajosa y anónima en la 
que el matancero utilizará toda clase de ar-
tefactos para terminar con mi vida de ma-
nera penosa y así convertirme finalmente, 
en un buen corte que seguramente deleitará 
a quienes dicen protegerme.

Señor, ¿dicen que el espectáculo 
es violento? 

 » Todo depende del contexto. Mi compo-
sición f ísica y mental es diferente a la de 
cualquier otro toro: tenemos mucha mayor 
resistencia al dolor: es nuestra naturaleza e 
instinto, pues fuimos creados para eso. No 
hay coherencia en la propuesta: hablan de 
combatir la violencia; sin embargo, el ser 
humano es violento por naturaleza. La Or-
ganización de las Naciones Unidas señala 
en un estudio que en los últimos tres mil 
años de historia de la humanidad, el mundo 
sólo ha conocido ciento veinte años de paz. 
No es coherente: se ve la paja en el ojo aje-
no, pues por otro lado se legalizan el abor-
to, las drogas; se motivan la desigualdad, la 
xenofobia, los feminicidios y el hambre, que 
es la expresión más violenta del humano.

Aceptamos más la violencia que se da en 
los partidos de futbol. Y qué decir, entre otras, 
de la cacería, la pesca deportiva y la lucha de 
dos hombres en una jaula a mano limpia —la 
manifestación más primitiva—, o bien, de la 
domesticación y humanización de perros y 
gatos destinados a vivir en pequeños espacios, 
en contra de sus instintos. Pero todo esto sí 
debe aceptarse moral y legalmente por prove-
nir de culturas de países dominantes. 

No se medita en la acción; en el último 
siglo se han extinguido más de ciento veinte 
especies de animales por causas del hom-
bre, en la que se ha argumentado el progre-
so económico. El ser humano es un depre-
dador por excelencia. 

Señor, ¿y los legisladores? 
 » Opinan sin conocimiento del tema. La-

mentablemente utilizan nuestra fiesta para 
darse a conocer y salir del anonimato, pues 
al respaldar una campaña como ésta tienen 
a su disposición todos los medios de comu-
nicación, cosa que de otra manera no sería 
posible. Actúan con ventaja y atentan contra 
la cultura mexicana. Ellos no deben olvidar 
que la fiesta de los toros es la única actividad 
reglamentada oficialmente para garantizar 

«La tauromaquia es el único 
espectáculo que permite 

crear un arte ef ímero 
y espontáneo que 

conmueve los sentimientos 
más profundos del 

ser humano».

empresarios oportunistas; cronistas com-
placientes, y autoridades sin escrúpulos, 
que con sus acciones abren paso a los an-
titaurinos. La autenticidad es la razón de 
ser de este espectáculo. Cuando la fiesta 
pierde emoción y peligro enfrenta una 
grave enfermedad.

¿Cómo se puede salvar esto?
 » Debemos escuchar todas las voces: ser 

tolerantes, pero también defender nuestra 
historia con inteligencia, analizando ho-
nesta y responsablemente nuestro activo y 
pasivo, a efecto de profesionalizar el espec-
táculo según el momento que vivimos. Sólo 
así se podrá llegar a buen puerto.

El tiempo pasa de prisa con los intere-
santes comentarios de su majestad. De re-
pente se desató un movimiento de toros 
que peleaban al otro lado del cerco. Don 
toro volteó lento su cabeza; nos tranquilizó 
y dijo: «Es Romerito, el toro indultado que 
ha dado excelentes crías, y su casta los pone 
nerviosos. Romerito fue bravo entre los 
bravos y le perdonaron la muerte por ser un 
ejemplo de su raza». 

Con esta rica experiencia concluimos la 
preciada entrevista y abandonamos aquel 
bello lugar donde vive el toro de lidia. E4
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el interés del público. Que se pregunten por 
qué. Las prohibiciones aprobadas reciente-
mente obedecen a intereses políticos. 

Sentimos que los antitaurinos quieren 
salirse con la suya a como dé lugar y, segu-
ramente, los comentarios vertidos en esta 
entrevista van a molestarles, pues suelen ser 
agresivos y virulentos.

Afortunadamente, España, Francia y 
Portugal han declarado, ante la Unesco, a 
las corridas de toros como patrimonio cul-
tural inmaterial. Este blindaje es un buen 
avance en nuestra supervivencia.

Señor, ¿y la opinión de las mayorías?
 » No siempre tienen la razón; al contrario, 

generalmente no la tienen. En una sociedad 
materialista, de consumo, individualista 
y que vive en la inmediatez; las masas son 
muy fáciles de dirigir a través de una campa-
ña publicitaria orientada. Tomar decisiones 
con base en ellas no es una vía correcta; se 
pueden cometer graves errores e injusticias. 
Al Hijo de Dios, Cristo, luz de todas las lu-
ces, lo condenó a muerte una mayoría mani-
pulada; nosotros qué podemos esperar.

Los antitaurinos no son una mayoría, 
pero sí se trata de un sector importante que 
levanta la voz ante el silencio de una verda-
dera mayoría que simpatiza con nosotros. 
Este patrón de conducta, de guardar silen-
cio ante lo que no estamos de acuerdo, hace 
daño, y no sólo se da en la tauromaquia, sino 
en todas las actividades de la sociedad. Las 
minorías empiezan a trazar el destino de las 
mayorías. Hoy más que nunca un pequeño 
grupo de personas deciden por las masas.

¿La tauromaquia es un espectáculo 
de vida o muerte?

 » Los detractores dicen que es de muerte, 
que los taurinos acuden a una plaza para 
ver matar a seis toros en una tarde. Nada 
más equivocado que esto; al contrario, la 
muerte es el final del espectáculo, pero no 
su finalidad. Es un espectáculo de vida: solo 
veinte minutos de mis cinco años los vivo 
en el ruedo, y ahí encuentro mi digno final. 
Cuando se prolonga innecesariamente la 
muerte del toro o cuando se le falta al res-
peto, se molesta el público; el torero, su cua-
drilla, el ganadero y el juez de plaza: todos 
reprueban la acción por ir en contra de su 
finalidad, que es la vida y no la muerte. 

La tauromaquia es el único espectáculo 
que permite crear un arte ef ímero y espon-
táneo que conmueve los sentimientos más 
profundos del ser humano. Ningún otro lo 
tiene. Todo es vida y color.

Señor, ¿la tauromaquia tiene 
otros enemigos?

 » Sí, el lobo está en casa, y estos enemi-
gos son más peligrosos. Me refiero a algu-
nos actores que participan en esta fiesta: 
ganaderos sin escrúpulos, que degradan 
mi casta; toreros comerciales que pre-
fieren torear mansedumbre que bravura; 
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C I N E

HÉCTOR M. PRIETO 

C uando Antena 3, canal de la tele-
visión privada española, estrenó 
el 23 de mayo de 2018, la serie 
La catedral del mar, adaptación 

de la novela homónima del escritor catalán 
Ildefonso Falcones, pocos podían imaginar 
que en la emisión de su primer capítulo al-
canzaría más de cuatro millones de espec-
tadores. Debemos tomar en cuenta que es 
una serie de corte histórico, ambientada en 
el siglo XIV, y que narra la vida de la Barce-
lona de ese tiempo, a través de la construc-
ción de una catedral y la vida del ciudadano 
Arnau Estañol, desde su infancia como hu-
milde siervo de la tierra, campesino del sis-
tema feudal sin condición de hombre libre, 
y su existencia accidentada que transcurre 
con no pocas peripecias. A pesar de no ser 
mundialmente reconocida, es también la 
historia de la Iglesia de Santa María del 
Mar, basílica menor de estilo gótico, consa-
grada a la virgen María en su relación con el 
mar, con la cofradía de los baistaxs, y con la 
ciudad Barcelona. 

Esta serie de televisión fue dirigida por 
Jordi Frades y producida por Atresmedia, 
Televisió de Catalunya. Distribuida y tam-
bién producida por Netflix, en colaboración 
con Diagonal TV. Consta de ocho capítulos 
de 50 minutos de duración cada uno. Tuvo 
como principales miembros del elenco ac-
toral a Aitor Luna, Daniel Grao, Michelle 
Jenner, Andrea Duro, Hugo Arbués, Pablo 
Derqui, Silvia Abascal y Nathalie Poza y 
José María Pou. Su guion para la televisión 
estuvo a cargo de Rodolfo Sirera, Antonio 
Onetti, Sergio Barrejón y el propio autor del 
libro original, Ildefonso Falcones. 

La magnífica fotograf ía fue ejecutada por 
Teo Delgado, mientras que la banda sonora 
fue compuesta por Federico Jusid e interpre-
tada por la Orquesta Sinfónica de Bucarest. 
Obtuvo el galardón a Mejor Producción, en 
los premios Iris, 2018, así como la distinción 
de mejor película para TV, en los Premios 
Gaudí de 2019. Sin embargo, la crítica espe-
cializada estuvo dividida. A decir de Natalia 
Marcos, columnista de El País, «en su arran-
que, La catedral del mar, demuestra que no 
tiene miedo a mostrar la cruz de una socie-
dad en que las cosas no eran precisamente 
color de rosa para las clases más bajas. Y a 
quien no le guste mirar, que no lo haga». 

En tanto, en el sitio digital VerTele, la 
crítica no pudo defender la puesta en esce-
na, tomando en cuenta que para los recur-
sos que habían sido empleados, se quedaba 
por debajo de las expectativas, en compara-
ción con otras producciones como La casa 
de papel o Fariña: «Así como La catedral 
del mar ha construido bien los cimientos 
de sus tramas con respecto a la obra origi-
nal, no logra lucirlos como se esperaba de 
una superproducción de su envergadura». 
Aunque la fidelidad a la obra original y la 
dirección de actores es correcta, la crítica 
apunta que su lado flojo es precisamente 
la ambientación, la iluminación y los efec-
tos, los cuales pudieron definitivamente ser 
mejores, pero que no empañan del todo la 
crudeza que exigía la historia propiamente 

dicho, en el retrato de una época marcada 
por la violencia de clases sociales tan dis-
tantes en su relación y trato. 

La historia que aborda La catedral del 
mar, comienza en el ambiente rural de las 
afueras de la ciudad de Barcelona, en 1319. 
Narra la situación de los agricultores, des-
de los pequeños arrendatarios dependien-
tes de los señores feudales, hasta la de los 
siervos de la tierra, que no poseen la con-
dición de libres. Toma como protagonista 
a Bernat Estañol, interpretado por Daniel 
Grao, quien después de casarse, es impedi-
do de consumar su matrimonio y llevar una 
existencia llevadera por la acción del señor 
feudal, quien por el derecho de prima noc-
te, arrebata la virginidad de la esposa, quien 
además deberá amamantar al hijo del señor.

A partir de este conflicto inicial, se desen-
cadenan una serie de sucesos, en el cual, Ber-
nat resulta homicida involuntario y fugitivo 
mientras salva la vida de su pequeño Arnau. 

Su vida en Barcelona comienza cuando 
logra el favor de un artesano enriquecido, 
esposo de su hermana, que le esconderá y le 
tomará como sirviente. Con el tiempo, los Es-
tañol obtendrán la condición de libres, aun-
que el estigma de la pobreza, los malos tratos 
y las diferencias de clase, nunca dejarán de 
acompañarlos. Con el fallecimiento de la her-
mana de Bernat, perdido el favor del esposo y 
el desafortunado suceso de la muerte del hijo 
del artesano, tienen que volver a huir, para 
establecerse en Barcelona. Allí, conocerán la 
vida de los ciudadanos, el papel del consejo 
de ciento, el Veguer como principal autori-
dad. Bernat participa en una rebelión que es 
sofocada y es ejecutado como escarmiento. 

A partir de este momento, la vida del pe-
queño Arnau estará consagrada a la Virgen 
María del mar, a quien toma como su pro-
pia madre. La iglesia que ha comenzado a 
construirse, dedicada a esta virgen por los 
artesanos, pescadores y comerciantes que 
habitan el barrio de la Ribera, construida 
por las bastaixs, porteadores devotos de 

piedras para la estructura de la catedral, y 
que constituyen los celosos guardianes de 
las ofrendas que se dedican a la Virgen y a 
la catedral, forman el cuerpo y el carácter 
de Arnau hasta su adultez. Secundado por 
su hermano de crianza Joan, futuro monje 
e inquisidor, Arnau sufre los avatares de su 
pobreza, y pierde hasta el amor de su juven-
tud, al ser ofrecida su enamorada, la hermo-
sa Aledys, a un maestro artesano de mejor 
condición monetaria. 

La guerra entre señores y nobles, una te-
rrible epidemia, la condición de los siervos, 
los esclavos, los artesanos, los soldados y la 
corte, el papel de las mujeres, y la iglesia cató-
lica, son piezas claves en los conflictos que se 
mueven, dentro de la sociedad de Barcelona 
del siglo XIV. Es de destacar, como a partir del 
inculpamiento de los judíos por las desgra-
cias de la epidemia, Arnau cambia el destino 
de su vida, al proteger a unos niños judíos del 
ataque de fanáticos cristianos, y que resultan 
ser los hijos del líder de la aljama de Barcelo-
na. Este personaje, cambista y usurero, posee 
cierto control sobre los grandes de la ciudad, 
incluida la realeza. En agradecimiento, con-
vierte a Estañol en un conocedor del negocio 
de cambista de monedas, prestamista, arren-
datario de barca y unos cuantos negocios que 
le llevarán a ser uno de los hombres más po-
derosos de Barcelona, envidiado por los no-
bles, y amado por los ciudadanos, quienes, a 
la larga, y con la venia del rey Don Pedro, lo 
eligen cónsul de la mar. 

El título de nobleza alcanzado, la rique-
za y el prestigio, no podrán evitar que la 
desgracia, la intriga y el odio persiga a Ar-
nau, quien, sufrirá incluso por las absurdas 
leyes de la ciudad, el fanatismo religioso y 
el desprecio a las mujeres, la pérdida de su 
bienamada Mar. Pueden verse con gran cla-
ridad, los sinuosos y afilados tentáculos de 
la Inquisición, que, sin prueba alguna, acusa 
a Arnau, y a su madre, devenida prostitu-
ta, como herejes merecedores del castigo 
divino y la ejecución. Durante estos ocho 

capítulos, los avatares de una época se van 
narrando con un ritmo continuo, descar-
nado y que dibuja el retrato de una ciudad 
medieval en plena construcción. 

La puesta en escena de esta serie inten-
ta recrear una sociedad, el ambiente de la 
España donde conviven cristianos, judíos y 
moros. Donde prevalecen los estatutos del 
sistema feudal, las relaciones entre el dine-
ro y la sangre, bajo la mirada atenta de la 
iglesia cristiana y sus normas de fe tan os-
curantistas. La construcción de la Iglesia de 
Santa María del mar es el símbolo de una 
sociedad cegada por esta fe, que tendrá a 
la nobleza, como máxima aspiración, casta 
guerrera y feudal, dependiente de los rejue-
gos financieros de una incipiente clase bur-
guesa, que a su vez ansía los favores de la 
corte. Es de destacar la veracidad de ciertos 
ambientes, el vestuario, el maquillaje y las 
locaciones elegidas para rodar las escenas. 

El tratamiento de maquillaje muestra 
una época de suciedad e ignorancia, pero 
recreando en detalle los usos de una pobla-
ción que vive inmersa en la vorágine de la 
España en ciernes, la que aún no puede lla-
marse estado nacional, pero que ya comien-
za a escribir su propia historia. La utilería, 
los trajes, los ambientes que brindan los 
castillos y edificaciones remanentes del en-
torno medieval, son el apoyo que exige un 
guión muy bien trazado, una dirección de 
actores de fina factura, y una banda sonora 
que pone en escena instrumentos y modos 
sonoros sin anacronismos. 

La edición de Jorge Sanavia, la dirección 
de arte de Marcelo Pacheco, apoyan la rea-
lización de Jordi Frades, en una producción 
que a pesar de una crítica especializada 
más a la expectativa de los detalles, logra 
su cometido final. Hay que destacar la ac-
tuación. La búsqueda de la verdad en cada 
uno de los actores y actrices que transitan 
por diferentes momentos y conflictos de la 
trama. Llama la atención la interpretación 
de pablo Derqui en el papel del hermano de 
Arnau, Joan, quien se desdobla en su delirio 
y culpa religiosa con una excelente toma del 
personaje. Mención especial a Michelle Jen-
ner, (nominada como mejor actriz en el rol 
de Mar Estañol, en los premios Iris 2018), a 
quien hemos visto en varios papeles, como 
la reina Isabel, y Ginés García Millán, quien 
interpreta al artesano y noble en desgracia, 
Grau Puig, adversario de Arnau Estañol. 

Considero esta serie de la televisión es-
pañola una excelente fuente de aprendiza-
je, a la hora de imaginar una sociedad de la 
edad media. Sus ambientes, sus costumbres 
y leyes. El cristianismo y su trato con los 
judíos y musulmanes. La iglesia como eje 
rector de la religión, la fe, la moral, la esté-
tica y la ética de todo un pueblo. Me resulta 
de inmenso interés en lo personal, puesto 
que es un tema, un país y una época que me 
agrada en demasía. La vi dos veces, y decidí 
elegirla para hacer esta reseña crítica, por 
considerar que recrea con honestidad y aus-
tera belleza una Barcelona en pleno proceso 
de formación. Excelente producción que 
Netflix propone para los amantes del géne-
ro de época histórica. La catedral del mar, 
serie altamente recomendada. E4

La catedral del mar

Dividida por la opinión de la crítica, pero altamente valorada por 
el público, la adaptación a imágenes de la novela de Ildefonso 
Falcones, simboliza el proceso de maduración de una de las urbes 
más importantes no solo de España sino del mundo entero
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EDGAR LONDON

U na vez regalé un perro. A la semana me 
lo devolvieron sucio, flaco y con una lar-
ga y tristísima mirada que me taladró la 
conciencia desde sus ojos redondos. No 

tenían espacio, se disculpó el exdueño. Igual podría 
haber dicho que cagaba demasiado. Daba lo mismo 
pues antes de que me dedicara su tibia excusa ya ha-
bía comprendido mi error.

Sabía bien que no podía quedarme con el ca-
chorro pues contaba yo en ese entonces con tres 
perros y vivía —aún lo hago— en una de esas pe-
queñas madrigueras que conocemos como «casita 
de Infonavit». Por lo tanto, me dediqué a recom-
poner a la mascota pródiga. Con cuidados decen-
tes muy pronto su pelo recobró el brillo, su piel 
escondió los huesos y la alegría hizo escala en su 
minúscula anatomía.

Era el momento para volver a cederlo. Pero ya 
no iba a regalarlo. Pedí un precio astronómico por 
él. Mismo que fue bajando pero que, en cierto nú-
mero, le pareció correcto a una pareja de jóvenes 
que se lo llevó y, esta vez, para no traerlo de vuelta. 
La lección estaba aprendida. Lo que se regala, no 
siempre se aprecia.

Y ahora Amazon busca «regalar» sus libros. Cla-
ro que no es darlos gratis, pero el imperio del comer-
cio electrónico aboga por bajar más y más los pre-
cios de los mismos. Alguien, lector como yo, podría 
decir: pues que así sea, para leer más y mejor.

Sin embargo, tengo mis reservas sobre esta ino-
cente esperanza. Puede que leamos más, pero dudo 
que mejor. Amazon está en condiciones, de propo-
nérselo, de regalarnos sus libros —ahora sí, literal-
mente— porque su verdadero interés es llamar la 
atención hacia otros productos que, por si no bastara, 
incluyen hasta plataforma de ventas para terceros.

No le importa en demasía los títulos que ofrece y 
pareciera que nos deja a nosotros la generosa tarea 
de escoger. Pero las opciones que nos muestran no 
siempre son las mejores. Mantener un monopolio 
sobre el comercio de los libros terminará por crear 
un filtro temerario sobre la literatura.

La diversidad de criterios que ofrecen las múlti-
ples casas editoras se irían por el caño si éstas ter-
minan por quebrar ante la despiadada competencia 
que les impone Amazon. Las editoriales necesitan 
dinero para sobrevivir y, contrario al gigante de In-
ternet, son los libros su más importante fuente de 
ingresos cuando no la única.

Por lo tanto, aunque más de una vez he tenido 
que tragar en seco por los desorbitantes precios de 
algunos buenos títulos, prefiero que éstos existan, 
aunque mi bolsillo no esté siempre a la altura de los 
mismos. Pretender lo contrario, además de egoísta, 
se me antoja irrisorio. El mundo sería demasiado 
gris si cada uno de sus portentos se encuentra al al-
cance de la mano. Además, ¿qué sería de los buenos 
amigos a quienes les podemos arrebatar un libro de 
vez en cuando? E4

El inevitable 
precio de un libro

La increíble historia de Saúl Gallardo

Este es un destacado personaje que nació hace más 
de 80 años en Parras de la Fuente con el nombre de 
Isaac Gallardo Gómez, es el sexto hijo del matri-
monio formado por sus padres, doña Efrén Gómez 

García y el militar veterano de la Revolución mexicana, don 
Esaú Gallardo Alvarado, en el hogar que ambos formaron 
y que se encuentra aún vigente y en pie por la calle de An-
drés S. Viesca, la casa que Isaac reconstruyó y conservó en 
memoria de sus padres, a los que amó y cuidó toda su vida.

Hay quien dice que su nombre era Saúl, otros que era 
Isaac y alguien más dice que no, que su verdadero nombre 
era Esaú. Cualquiera que haya sido, nuestro amigo Saúl, 
Isaac o Esaú ya murió, según el aviso de nuestro amigo Ro-
berto Alvarado, su sobrino.

Y es que en honor a la verdad los nombres hebreos de 
Saúl, Isaac o Esaú no son que digamos nombres muy co-
munes y menos si lo lleva un personaje nada común como 
nuestro amigo Isaac, que es el nombre que al parecer prefi-
rió sobre Saúl, que era con el que más se conoció en Parras.

Su padre fue un valiente revolucionario de los «Dora-
dos de Villa» apegado a la religión bautista y su madre fue 
católica, mientras que Saúl, que en hebreo significa «el que 
ha sido pedido a Dios», fue educado en esa dicotomía en la 
que no pudo terminar su educación primaria.

Y así como don Evaristo Madero salió de Parras para 
ir a conquistar Monterrey, también Isaac, que en hebreo 
significa «el que hace reír», salió de Parras para buscar 

nuevos horizontes en la Sultana del Norte, el gran Mon-
terrey que don Evaristo conquistó en lo industrial y que 
Saúl conquistó para ser amo y señor de su vida nocturna 
de luces de neón, candilejas y diversión.

Isaac llegó a conquistar Monterrey a los 13 años de 
edad. Fue un excelente mesero en los clubes nocturnos de 
esa ciudad. Ahorró y tuvo la oportunidad de comprar su 
propio cabaret que fue conocido como «Casa Saúl», mis-
mo que se convirtió en el más lujoso y exclusivo de la ciu-
dad. Ahí pasaban lista las más bellas mujeres aspirantes 
a coristas, tiples, vedettes y cantantes. Sus parroquianos 
siempre fueron la crema y nata de Monterrey, políticos, 
industriales, diputados y artistas como Julio Alemán, An-
drés García, Olga Breeskin, Isela Vega, Pepe Jara, «Indio» 
Fernández y Erick del Castillo, quien mucho le rogó para 
hacer una película de su vida, «La increíble historia de 
Saúl», a lo que él siempre se negó.

Cabe destacar la nobleza de Isaac para con sus her-
manos Graciela, Eduardo, Francisca, Gustavo, Ramiro, 
Edmundo y Guillermina. Desgraciadamente, siempre hay 
buitres que aprovechan la muerte para ir a saquear las ar-
cas de su benefactor. ¡Sal y agua, se les vuelva! Isaac no 
merecía eso. Que en paz descanse este hombre que al igual 
que don Evaristo Madero era citado en el Casino de Mon-
terrey y en el club de golf Valle Alto, aunque haya sido en 
voz baja en todas partes donde siempre es muy «chic» el 
ser citado. Descansa en paz, amigo Isaac.

L as pugnas intramuros que últimamente ha aviva-
do el señor Mejía con mayor intensidad en el par-
tido Morena, demuestra que todavía no adquiere 
la madurez política que impone la democracia en 

el sentido de respetar las preferencias de sus correligiona-
rios cuando son lanzados a una competición. 

Para la elección de gobernador que se avecina, Morena 
propuso un método para seleccionar al candidato a presidir 
el comité de defensa de la 4T en donde, en este caso, los 
cuatro competidores aceptarían que el que obtuviera el pri-
mer lugar en las encuestas para tal fin mediante la rúbrica 
de los contendientes, sería primeramente el presidente del 
mencionado comité y posteriormente el candidato que lo 
representará en la jornada electoral del 4 de junio de 2023.

Las encuestas se llevaron a cabo y el poseedor del pri-
mer lugar fue el senador Armando Guadiana, el segundo 
lugar para Luis Fernando Salazar y en un lejano tercer lugar 
con una calificación mínima el señor Ricardo Mejía Berdeja 
pese a poseer, según él, la simpatía presidencial, por lo que 
por esa razón le darían el triunfo amañando las encuestas si 
fuera necesario, lo que no sucedió y de inmediato, una vez 
conocido el resultado envió un mensaje dirigido a la ciuda-
danía y declaró que todo eso fue una manipulación con el 
objeto de descalificarlo y sacarlo de la jugada, motivo por el 
que emprenderá alguna opción para impugnar el resultado.

Esa actitud originó una implosión que según el diccio-
nario es una acción de romperse hacia dentro con estruen-
do las paredes de una cavidad cuya presión es inferior a 
la externa, hasta aquí la definición, por lo que ese rompi-
miento de seguro provocará cuarteaduras en la estructura 
morenista, que en contrapartida arrojará beneficios a la 
coalición del PRI, PAN y PRD, dando pie para espantar a 
ese partido guinda que haría más daño.

De acuerdo con el resultado adverso obtenido, Ricardo 
Mejía mostró una inconsistencia en su criterio abrumado 
por la derrota de las encuestas, pues con esas actitudes, 
en caso de haber ganado, seguramente implementaría una 

administración pública estatal por caminos sinuosos que 
arruinarían lo hecho.

El señor Mejía es una persona que demostró su verdadero 
estilo de actuar al verse perdedor y por lo tanto mutilado su 
camino hacia Palacio de Gobierno, pues existe el riesgo de 
romper con su mecenas quién lo puso en un escenario con 
el fin de que interpretara el papel de primer actor, solo que 
no tuvo público en virtud de la falta de identificación con la 
sociedad debido a su nula presencia en el Estado.

Su camino político ha sido mutilado desde hace años, 
pues se fue de Coahuila al estado de Guerrero donde tam-
poco pudo sobrevivir sin alcanzar las metas que se propuso, 
y ahora en nuestro estado después de 20 años de ausencia, 
convertido en una figura fantasmal como si fuera un desga-
rrón de niebla. De igual forma ya en la realidad, se evaporó 
esa oportunidad que le edificó su protector sobre bases en-
debles tratando de imponerlo y lo único que logró fue en-
viarlo al matadero sufriendo un descabello fulminante.

Los coahuilenses nos hemos salvado de tener un Go-
bierno aderezado con ideas y formas de trabajar tan falli-
das como se hace nacionalmente, alejándonos de los avan-
ces que el actual Gobierno del estado nos ha ido llevando 
sobre caminos seguros.

Ahora la alianza necesita vigorizar una unidad tripar-
tita requiriendo de convicciones políticas comunes con el 
fin de ganar la gubernatura luchando en favor del candida-
to creando un ambiente de confianza y sin precipitaciones.

Las declaraciones del señor Mejía en su derrota, donde 
afirma que las encuestas en las que salió adelante el se-
nador Guadiana, dice que fueron amañadas con severas 
dudas de cómo se levantaron. Esas opiniones sí me pare-
ce que son sesgadas ya que se las debe adjudicar él mis-
mo, pues maña es la que pretendía hacer, pues teniendo 
20 años sin pisar Coahuila intentaba venir a gobernar con 
el absoluto desconocimiento de su historia y del contexto 
actual en todas las ramas de la actividad y su horizonte. 

Se lo digo en serio.

Mejía, un perdedor creador de pugnas

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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H O M E N A J E

FEDERICO SAÉNZ NEGRETE

C omo todos los grandes Raúl era 
humilde en su trato y sereno en 
su mirada. Su amable sonrisa, su 
andar cuidadoso y asertivo, nos 

tendía la mano para recorrer con pasión el 
universo de sus trazos. Como buen lagune-
ro, su naturaleza le impedía aceptar los en-
corsetados límites que seguido nos intenta 
imponer la realidad. Nunca se arredró ante 
las innumerables desventuras ni permitió 
que el desánimo coloreara sus lienzos, mu-
cho menos su plática. 

Cual Quijote del desierto empuñó sus 
pinceles para presentar épica batalla ante 
los demonios que nublan el entendimien-
to. Su agudo semblante de raigambre an-
cestral sabía discernir la luz fijando su 
vista en la entraña del color. Acariciaba 
la forma, la descomponía, la reinventaba 
mientras la mente le asignaba las tonali-
dades que su alma limpia y esforzada juz-
gaba preciso. 

Envuelto en un torbellino creativo, se 
aplicaba a tallar la tela con los pigmentos 
necesarios evitando con su entrega el in-
quieto paso del tiempo. Daba dos pasos ha-
cia atrás para captar la perspectiva y en un 
acto privado de piedad, viendo que lo hecho 
estaba bien, bendecía su trabajo con la gra-
f ía de su nombre. 

Su obra voló libre hacia los cuatro puntos 
cardinales olvidando muchas veces com-
pensar con metálico el esfuerzo del artista. 

No hay duda; su obra era de él y su obra 
era él. Para ser original no es preciso inven-
tar lenguajes o acuñar vocablos inverosí-

miles. Para ser original, auténtico, tan sólo 
hay que ser congruente, de una pieza con 
la vibración de tus células conectadas a la 
transparencia del aire y dejarse llevar por la 

reverberación del viento escaldado ante la 
implacable bendición del Sol.

Raúl Esparza no se esforzó por ser único 
o diferente, no tenía tiempo ni energía para 

frivolidades, él tan solo tenía un mandato 
estético por cumplir y ese se lo dictaba su 
corazón al que fue siempre fiel. 

Somos infinitamente más ricos por ha-
ber convivido con el maestro. Su obra nos 
ennoblece los sentidos y su recuerdo nos 
aviva la nostalgia por un tiempo en el que la 
decencia era norma y la generosidad no se 
calculaba, cuando la sonrisa, pícara eso sí, 
se regalaba sin hacer cuentas. 

Raúl Esparza navegó por nuestros de-
siertos poniendo su nombre a la utopía cro-
mática de sus desvelos.

Con humilde y asertiva grandeza, acari-
ció el barro y plasmó el universo en el Tem-
plo de la Encarnación. Infinidad de paredes 
atestiguan que es posible, muy posible, que 
un hombre camine por nuestras calles con 
la sencilla encomienda de entregar la vida 
en esforzada peregrinación buscando tan 
solo promover el bien, acariciar la verdad y 
entregarse a la belleza. 

Te la debía maestro, te la debía... E4 

Raúl Esparza... te la debía maestro
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S A L U D

Un caso psicosomático social

Lo que no se puede decir

D espués de un año de deambular en diferentes 
consultorios, incluyendo uno de cardiología, un 
paciente frisando los 30 años se quejaba de do-
lor leve pectoral y brazo izquierdo, intermitente 

y durante ese lapso después de haber gastado poco más de 
50 mil pesos en diversos estudios, incluyendo radiografía de 
tórax electrocardiograma, dos ultrasonidos, uno reportando 
crecimiento de bazo y otro con bazo normal, una tomogra-
f ía abdominal normal, una endoscopía gástrica reportando 
«gastritis», sin reportar várices esofágicas y después de re-
cibir tres meses de tratamiento con omeprazol, casi 100% 
efectivo para gastritis, repitieron la endoscopía gástrica re-
portando nuevamente la «gastritis», además, entre múltiples 
medicamentos prescritos, entre ellos uno muy notable, que 
se llama indarzona, antirreumático que contiene un corti-
coide llamado dexametasona asociado con indometacina, 
ambos con el potencial de provocar gastritis medicamento-
sa y la dexametasona con el riesgo de provocar el síndrome 
de Cushing que puede desencadenar diabetes, hipertensión 
arterial, obesidad, disminución de defensas inmunológicas y 
con ello facilitar infecciones de leves a graves.

Y precisando, este hombre ya tenía tratamiento con 
metformina para el azúcar que se había elevado a 180 
miligramos, y recibía losartan dizque por elevación de la 
presión arterial y había aumentado de peso. Es decir, la 
indarzona que había ingerido desde hace un año a dosis 
variables ya estaba provocando complicaciones.

Y lo más injusto de este caso: después de un año, de 
haberse gastado una verdadera fortuna para un trabajador 
como este, ni él, ni su desesperada familia contaban con un 
diagnóstico y pronóstico preciso de sus males, que en vez 
de mejorar habían empeorado por los efectos indeseables 
de los medicamentos que estaba ingiriendo.

Su preocupación principal seguía siendo el dolor del 
pecho y el brazo izquierdo, el cual había empeorado pues 
ahora los dolores también los sentía en otras regiones: 
cuello, espalda, piernas.

El interrogatorio minucioso y la exploración clínica 

ayudaron en correlación con todos los estudios comenta-
dos, a establecer la o las causas de sus males:

Tenía un negocio de pollería, vendía pollos destaza-
dos todos los días, con jornadas de sol a sol, y era zurdo 
predominante. Esto en parte explicaba el dolor en pecho y 
brazo izquierdo: agotamiento muscular, nada que ver con 
corazón el cual clínicamente y por electrocardiograma era 
normal. Además, era alcohólico, tomaba más de cuatro 
cervezas todos los días desde varios años antes, el alco-
hol puede provocar miositis (inflamación de músculos con 
dolor) y neuropatía que amplifica el dolor. 

Por otra parte, tenía una hija de 10 años con una rara 
enfermedad, osteogénesis imperfecta, un trastorno gené-
tico en el cual los huesos se fracturan (se rompen) con 
facilidad. Algunas veces, los huesos se fracturan sin un 
motivo aparente. También puede causar músculos débi-
les, dientes quebradizos, una columna desviada y pérdida 
del sentido del oído.  

Y precisamente, además de las actividades ya mencio-
nadas de este hombre, todos los días tenía que cargar los 
40 kilos de su hija para bañarla, darle de comer, o trasla-
darla de un lugar a otro.

Por todo lo anterior, si este hombre era capaz de tra-
bajar de sol a sol para mantener a su familia, parece obvio 
suponer que no padecía en realidad ninguna enfermedad 
grave por así decirlo, en el sentido de la capacidad f ísica. 
Un diabético descontrolado, por ejemplo, tiene muchas 
limitaciones f ísicas. Los trastornos psicosomáticos, la ma-
yoría de las veces, no limitan la actividad f ísica. 

Y para rematar, después de un año de sentirse mal, de 
no contar con un diagnóstico preciso, haber gastado un 
mundo de dinero en relación a sus ingresos, nomás de 
pensar en padecer de algún mal que pudiera limitarlo o 
causarle la muerte, a este hombre le aumentaba la ansie-
dad tan solo de pensar en que su hija y su familia no tu-
vieran su apoyo, sentía que «el mundo le caía encima», y 
en un medio de pobreza cultural lo hacía persistir en el 
alcoholismo convirtiendo su vida en un círculo vicioso por 

demás nocivo emocional que incluía una neurosis familiar 
desgastante anímicamente. 

Y lo peor, en el intento de controlar sus males, los me-
dicamentos que estaba recibiendo empeoraban toda su 
sintomatología.

Y aún con sus limitaciones y su estado emocional, este 
hombre reaccionó favorablemente al explicar y exponerle 
mis puntos de vista referente a sus males: en primer lugar, 
que f ísicamente contaba con una capacidad bastante normal 
al lograr cumplir con su responsabilidad de mantener a su fa-
milia mediante un trabajo por demás «pesado» y asegurarle 
que el dolor del pecho y del brazo en realidad eran de origen 
muscular por agotamiento relacionado con el gran esfuerzo 
cotidiano y nada que ver con su corazón, afirmándole con 
bastante seguridad que era poco probable que un infarto 
cardiaco lo privara de seguir asistiendo a su familia.

Comprendió tan bien lo anterior que decidió confiar en 
mis proposiciones: sus males eran más emocionales que 
f ísicos, no corría peligro de muerte, podría seguir asistien-
do a su familia, podía dejar de tomar medicamentos para 
la presión arterial y para su diabetes que eran provocadas 
por estrés y por la dexametasona y que solo debía tomar 
un par de medicamentos calmantes de sus dolores y un 
relajante suave del sistema nervioso. 

Le agradó mi propuesta y después de un par de con-
sultas en unos tres meses, había disminuido la ingestión 
de bebidas alcohólicas, su azúcar y su presión arterial se 
mantenían normales sin medicamentos, los dolores ha-
bían disminuido en un 80% al estar confiado en que eran 
por esfuerzo muscular y no de origen cardiaco.

La mejoría en realidad es consecuencia de haber perdi-
do el miedo a morir, más que al par de medicamentos que 
se le indicaron.

Muchas personas pululan en los consultorios privados 
e institucionales con este tipo de problemas: enfermos sin 
diagnóstico definido a los cuales no se les toma en cuenta 
en su entorno psico-socio-económico. 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Se puede decir… que Alito le echa más leña al «fuego»

P ero no se puede decir... que lo hace con apoyo de 
reformas a estatutos del «PRI». Con tal hecho el 
dirigente del Tricolor se aferra con uñas y dien-
tes, a seguir al frente de lo que queda del partido, 

que está más devaluado que una moneda de dos pesos, y 
que a los expresidentes del mismo, como a los militantes 
priistas se les invita a que protesten alzando la voz en con-
tra de eso, porque lo consideran un alevoso atropello, que 
se hizo a modo del dirigente, que se carga una ambición 
desmedida y descontrolada, que ha dicho a voz en cuello 
que «no» renunciará.

Se puede decir... que Lionel Messi 
es el ídolo de las «multitudes»

Pero no se puede decir... que es un jugador fuera de «se-
rie». Este héroe del fútbol argentino, al que no querían, no 
aceptaban y le hicieron el fuchi muchas veces, se alzó al 
rechazo de sus compatriotas, que jamás se imaginaron que 
haría un gran papel, siendo designado el mejor jugador de 
la final y del mundial, realizado en Qatar, recibiendo tam-

bién la Bota de Plata por haber anotado siete goles duran-
te dicho torneo, dando mucho de qué hablar de aquí a la 
eternidad, quedado grabado en letras de oro su brillante 
actuación, en la «historia» futbolera.

Se puede decir... que fue el atentado 
de «atentados»

Pero no se puede decir... que para nada se «midieron». 
Los que trataron de asesinar al periodista y comunicador 
Ciro Gómez Leyva, fue preparado y realizado por auténti-
cos profesionales en esos menesteres, que por fortuna no 
aterrizó, gracias a que manejaba una camioneta blindada, 
por lo que las balas no llegaron a tocarlo, que si hubiera ido 
en un vehículo común y corriente, no viviría para contarlo, 
salvándose de puro milagro, lo que pone en evidencia el 
clima de inseguridad que se vive, y que las autoridades hoy 
por hoy, no han tenido la «capacidad» de erradicar.

Se puede decir... que la hermana de Emilio Lozoya 
está en la «mira»

Pero no se puede decir... qué bonita «familia». Su her-

mano la involucró en delitos que cometió cuando fue di-
rector de Pemex, y de los cuales ha obtenido algunos am-
paros que la han protegido para no ser detenida, que con 
todo eso se le considera prófuga de la justicia, por eso el 
juez de la causa ha girado una cuarta orden de aprehen-
sión, que de cumplirse, iría a prisión para hacerle compa-
ñía a su hermano, quien actualmente se halla en la cárcel, y 
según los que saben del caso, si se le sentencia de acuerdo 
a Derecho, estará de por «vida» prisionero.

Se puede decir... que don Armando fue el «ganón»
Pero no se puede decir... que eso ya estaba «escrito». 

Cercano a los ochenta años de edad, el senador y empresa-
rio, se llevó de calle al subsecretario de Seguridad Pública, 
quien ya se sentía en el Palacio Rosa, y ahora viene lo bue-
no: a la gubernatura coahuilense le echará toda la carne al 
asador el señor gobernador, quien hace tiempo ha venido 
puliendo a su joven delf ín Manolo Jiménez, y que el gallo 
del presidente, le dobla la edad, o sea que seremos testigos 
de un match de pronósticos reservados, donde la moneda 
ya «está» en el aire.

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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R E F L E X I Ó N

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

La justicia es la primera virtud de las 
instituciones sociales como la verdad lo es 
de los sistemas de pensamiento.

ALBERTO VÁZQUEZ

E n 1971, John Rawls, profesor de 
Harvard, publicó su obra Teoría de 
la justicia en la que presenta una 
imaginaria que buscaba superar el 

utilitarismo vigente en el capitalismo. Esta 
obra político-filosófica es considerada mun-
dialmente como la más importante del siglo 
XX. Establece que los principios de justicia 
son un acuerdo entre personas racionales, 
libres e iguales en una situación contractual 
justa; conllevan a una validez universal y ca-
tegórica. Considera que solamente a partir 
de condiciones imparciales se pueden obte-
ner resultados imparciales que permitan la 
justa distribución de beneficios que maxi-
mizan el bien social e individual. Su lema 
«la justicia como equidad» busca que los 
derechos individuales del liberalismo clásico 
puedan compatibilizar con el ideal igualita-
rio de distribución justa; propuso «reconci-
liar la libertad y la igualdad».

Critica al utilitarismo por su falta de res-
peto a las personas a las que no considera 
como valiosas y dignas de protección por 
derecho propio; solamente son una insigni-
ficante gota en la mar de la utilidad social 
general. Dicho más claramente: se aceptan 

bajos niveles de utilidad para algunos a fin 
de maximizar la utilidad mayoritaria. 

Rawls parte de que la comunidad capi-
talista permite que los hombres nacidos en 
posiciones sociales diferentes tengan dife-
rentes expectativas de vida y éstas están de-
terminadas por el sistema político, econó-
mico y social. Así pues, es necesario volver a 
partir de una «posición original» en la cual 

los individuos bajo un «velo de la ignoran-
cia» elegirían los principios de justicia que 
desde su germen todos los seres humanos 
deben tener por igual; son libertades como 
prerrequisitos para lograr la realización o 
modificación de cualquier plan de vida y 
son condición necesaria para el autorres-
peto. Éstas son: libertad política (derecho 
a votar y a desempeñar cargos públicos); 
libertad de expresión y de reunión; de con-
ciencia y de pensamiento; libertad personal; 
aquella frente a la opresión psicológica, a la 
agresión f ísica y a la integridad de la per-
sona; el derecho a la propiedad personal, la 
libertad frente al arresto y a la detención ar-
bitraria. Así pues, cada persona debe tener 
un derecho inicial igual al compendio más 
extenso de libertades básicas que sea com-
patible y semejante para todos los demás. 

Exige una lógica contractual compuesta 
de dos principios que son características 
esenciales para una sociedad justa: 

1. Principio de libertades o de distri-
bución de igual número de esquemas de 
libertades para todos; estas son un bien 
de tal importancia, que las personas en la 
posición original no estarían dispuestas a 
arriesgarlas; nadie aceptaría una libertad 
desigual o menor a cambio de mayores be-
neficios económicos.

2. Principio de diferencia. Las desigual-
dades económicas y sociales deben apo-
yarse en el principio de la justa igualdad de 

oportunidades y habrán de ser conformadas 
de modo tal que: a) Sean ventajosas para to-
dos, b) se vinculen a empleos y cargos ase-
quibles para todos. Este fundamento genera 
ideas de fraternidad, amistad cívica y soli-
daridad moral porque incluye la necesidad 
de no querer mayores ventajas a menos que 
beneficien a los peor situados, excluyendo 
privilegios o servilismos; es decir que las 
desigualdades solamente estarían justifi-
cadas si incidieran a favor de quien menos 
posean bienes primarios.

El «velo de ignorancia» impide cono-
cer las circunstancias particulares de cada 
persona, su propia concepción del bien, 
sus atributos naturales y su posición social. 
A partir de él las personas eligen los prin-
cipios de la justicia sin saber cuáles van a 
ser sus circunstancias específicas, eso le da 
más valor a su decisión. Los principios que 
no emerjan del velo de ignorancia no serán 
aceptables. Así, al escoger principios de jus-
ticia elijen aquellos que protegen todo tipo 
de intereses individuales y colectivos, pues 
no saben cuáles serán los suyos.

Surge así un contrato social hipotéti-
co que establece principios de justicia que 
regirán la vida comunitaria, a través de un 
método que es justo por sí mismo, consis-
tente en que personas con igual capacidad 
tengan igual acceso a cargos y empleos. 
¿Será entonces posible construir una socie-
dad justa dentro del capitalismo?

Justicia social en el capitalismo
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