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6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia aborda un caso real de un vendedor que 
maltrata a un cliente como ejemplo de lección empresarial. 
«La experiencia del consumidor se rompe por lo más delgado. 
Despreciar al jefe siempre es un tiro en el pie», escribe.

7 MEDIOS
México arranca 2023 con más ataques a la prensa: el 1 
de enero se registró en Sonora la primera agresión del 
año contra un comunicador. Artículo 19 advierte que los 
reporteros de localidades pequeñas se han convertido en los 
principales blancos de los atentados.

8 REPORTAJE
Empleados y anunciantes de Twitter se unen contra la 
política dura de Elon Musk, la cual le ha costado a la empresa 
pérdidas millonarias y una demanda colectiva por violación 
de leyes laborales. El 57.5% de los usuarios quiere que el 
magnate renuncie como CEO, revela encuesta.

11 LUCES Y SOMBRAS
El año inicia con buenas nuevas en materia económica por el 
entusiasmo en torno a los bonos de la deuda emitidos por el 
Gobierno federal, pero con malas noticias en seguridad, por 
el motín en una cárcel de Ciudad Juárez que dejó al menos 
17 muertos.

12 FINANZAS
Acorralado por el recorte de participaciones federales, el 
Gobierno de Miguel Riquelme logra que el Congreso le 
autorice una nueva reestructura de la deuda. En cinco años, 
el estado ha pagado 15 mil millones de pesos en intereses, 
pero el monto del pasivo sigue creciendo. Los coahuilenses 
arrastrarán el lastre del moreirazo hasta el año 2048.

16 POLÍTICA
La división en Morena puede frustrar de nuevo la alternancia 
en el estado donde el PRI gobierna desde hace 93 años. 
Ricardo Mejía sigue los pasos de López Obrador y lanza en 
Coahuila el Movimiento por la 4T. El Consejo estatal del 
partido le pasa factura a Armando Guadiana y demanda un 
nuevo proceso para nombrar candidato a gobernador.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

L a elección de la presidenta de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, 

ocurrió dentro de los cauces constitucionales, 
como sucede en toda democracia. El proceso lo 
precedió la polémica por el supuesto plagio de una 
tesis de licenciatura atribuido la ministra Yasmín 
Esquivel —favorita del presidente Andrés Manuel 
López Obrador— y una campaña mediática, pro-
pias también de países libres. El resultado lo cele-
braron los poderes fácticos y los adversarios de la 
Cuarta Transformación a bombo y platillo, lo cual 
tampoco es raro donde existen intereses encontra-
dos y la lucha por el poder se exacerba conforme la 
sucesión presidencial se aproxima, como si hubie-
ran salvado a México del apocalipsis.

En el contexto político actual —de «complejidad 
nacional», dijo la ministra Piña —, la Corte es pre-
sentada como marioneta del presidente o modelo 
de autonomía y congruencia según convenga. La 
realidad es que así como al servicio diplomático lo 
demerita la designación de políticos sin experien-
cia, el máximo tribunal constitucional también se 
ha utilizado para pagar favores o defender a los gru-
pos de poder. Es el caso de Eduardo Medina Mora, 
colaborador de los presidentes Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Peña Nieto en temas de seguridad, jus-
ticia y política exterior. Medina renunció tras reve-
larse una investigación de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda en su con-
tra por lavado de dinero.

La composición de la Corte explica en parte la 
elección de Piña, cuya formación en el Poder Judi-
cial, su postura contraria a algunos asuntos priori-
tarios de la 4T y las expectativas generadas la com-
prometen no solo a impulsar una agenda en favor 
de la mujer, por ser la primera representante de ese 
género en la presidencia del tribunal, sino a darle 

solidez y credibilidad a una institución clave en el 
desarrollo democrático. De los 11 ministros de la 
Corte, elegidos para un periodo de 15 años, el Se-
nado le aprobó cinco al presidente Felipe Calderón 
—entre ellos Arturo Zaldívar—, dos a Peña Nieto 
—Norma Lucía Piña y Javier Laynez— y cuatro a 
López Obrador.

Yasmín Esquivel estaba lejos de ganar la vota-
ción. No solo por formar parte del grupo minori-
tario (4/7) y hallarse en medio del escándalo de la 
tesis, sino porque el ambiente en la Corte no es pro-
picio al presidente López Obrador, quien ha afron-
tado al Poder Judicial por sus vicios arraigados y 
algunas resoluciones adversas a su proyecto de 
país. El tribunal aún adolece de graves problemas 
(corrupción, nepotismo y tráfico de influencias) los 
cuales deben corregirse desde dentro. Los grados 
de impunidad en México incentivan el delito y ero-
sionan la confianza ciudadana en la institución.

El ascenso de Piña es un hito, pues la Corte siem-
pre había sido presidida por varones, pero mejor es 
que lo sea por sus resultados. De los magistrados en 
ejercicio, solo cuatro son féminas, tres de ellas pro-
puestas por el presidente López Obrador. Los pues-
tos de Zaldívar y de Luis María Aguilar, cuyos perio-
dos concluirán en 2024, podrían ser ocupados por 
mujeres para tener una Corte con mayoría femenina 
(6/5). El horizonte paritario planteado en la refor-
ma constitucional de 2019 es inexorable, pero debe 
basarse en competencias, no en cuotas y menos en 
complicidades. México tiene por primera vez un ga-
binete casi paritario y también el mayor número de 
gobernadoras (9 de 32). No es casual entonces que 
una mujer encabece la intención de voto para la pre-
sidencia. La democracia avanza y las instituciones se 
afianzan, así sea a trompicones, aunque para algunos 
sectores México sea una «dictadura».

Lección de democracia
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U n buen día, el científico John Polkinghorne, destacado 
miembro de Royal Society de Inglaterra tomó la decisión 
más trascendental de su vida, renunció a su cátedra de Fí-
sica Matemática en la Universidad de Cambridge. Hasta 

ese momento, trabajaba en la elaboración de modelos matemáticos que 
ayudaron a predecir el movimiento de las partículas subatómicas, con-
tribución que ayudó a comprender la estructura de la materia. Lo que 
nadie sabía es que Polkinghorne dejó todo para convertirse en sacerdote 
de la Iglesia Anglicana en un esfuerzo por unir a los dos grandes rivales: 
ciencia y religión. 

Autor de varios libros entre los que destacan La Fe de un f ísico, el 
doctor Polkinghorne fallecido hace un par de años, fue un entusiasta 
promotor de la compatibilidad entre la ciencia y la religión las cuales 
asegura, no se contraponen sino que se complementan pues se ocupan 
de temas distintos. Explica que mientras la ciencia intenta descubrir la 
realidad, la religión pregunta la razón de las cosas y que al final ambas 
tienen un solo objetivo común: La búsqueda de la verdad. 

El doctor Polkinghorne expuso «su verdad» del mundo como uno en 
donde la teoría evolucionista de Darwin es compatible con un Dios crea-
dor de todo y de todos. Argumenta que la evolución no se opone a la fe 
sino que al contrario encaja a la perfección con el regalo que Dios nos hizo 
con la creación. Critica a los teólogos pues dice deberían adquirir un ma-
yor conocimiento científico y pensar que la breve historia del hombre, no 
es nada comparada con los miles de millones de años que tiene la Tierra. 
Critica también que los teólogos piensen solo en nuestro mundo cuando 
existen miles de millones de planetas y galaxias en el Universo. 

El profesor Polkinghorne dice que la ciencia puede decirnos de qué 
materia está hecho un cuadro, los compuestos de sus barnices y hasta la 
técnica utilizada, pero lo que no puede hacer es explicar las emociones 
que ese cuadro despierta entre nosotros, algo que se explica solo a través 
de razones de naturaleza divina. Afirma que por sí misma la ciencia no 

da la respuesta a las cuestiones metaf ísicas, porque eso va más allá de 
sus capacidades pues ni aun los más brillantes científicos han logrado 
responder a las grandes preguntas que por siempre nos hemos hecho: 
¿Por qué es posible la ciencia? ¿Por qué es tan especial el Universo? ¿Por 
qué estamos aquí? ¿Qué o quién nos creo?, y quizás la más importante 
de todas: ¿Existe Dios? Considera que «la cuestión de la existencia de 
Dios» es la pregunta más importante que enfrentamos para entender 
nuestra realidad. Y es qué los humanos seguimos sin poder responder 
a la misma pregunta que hace casi 500 años hizo el gran matemático 
alemán Gottfried Leibniz: ¿Por qué hay algo en lugar de nada? 

El científico y sacerdote expone que aspectos de la ciencia como cos-
mología, teoría cuántica y la teoría del caos son junto a aspectos de la 
teología como la creación y la naturaleza divina de las cosas, temas que 
pueden confluir sin problemas a través de una fe firme. Refuta a los que 
dicen que es imposible que un mismo Dios creador de todo, hubiera for-
mado hermosos valles, montañas, mares, amaneceres y atardeceres pero 
a la vez enfermedades y desastres naturales, bondad y maldad, felicidad 
pero también desdicha humana. Como respuesta, el científico y sacerdote 
dice que la ciencia nos ayuda a comprender el proceso del Universo y que 
como en todo, la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda. 

Yo desde una muy humilde opinión agregaría lo que el filósofo y ma-
temático Bertrand Russel dijo: «la ciencia es lo que sabes, la filosof ía es lo 
que no sabes». Que si bien es cierto que la ciencia no puede explicar por 
sí sola los misterios de la creación y respondernos si Dios existe; y que 
si en todo caso Dios fue el creador de todas las maravillas del Universo 
y de nuestro planeta incluidos nosotros; también es altamente probable 
que dado lo que hemos hecho con nuestro planeta contaminándolo y 
destruyéndolo, y que como humanos llenándonos de pobreza, violencia, 
injusticias y desesperanza, persiguiéndonos, torturándonos y matándo-
nos como humanos, quizá también sea cierto que de existir Dios, hace 
mucho que se fue de esta Tierra

La fe de un físico

A compañé a un querido amigo (le llamaré Alberto) a comprar 
una caja de puros que pensaba regalar en Navidad. Fuimos a 
un centro comercial que tiene un establecimiento especiali-
zado, sitio que se ostenta como «Comunidad de amantes del 

habano, whisky, tequila y cocktails», un espacio muy bien puesto, que 
invita a quedarse un rato disfrutando mundanos placeres. Lo que pasó 
es una lección empresarial para quienes pretenden forjar una buena re-
putación y hacer crecer el negocio.

Alberto, emocionado, como niño llegando a una juguetería, solicitó 
acceso al cuarto donde los puros son mantenidos a la temperatura y hu-
medad correctas (walk in humidor). Un empleado del establecimiento 
nos advirtió que sólo podría ingresar uno de nosotros, argumentando 
que más de dos personas afectan las condiciones atmosféricas en de-
trimento del producto. Mi amigo, fumador experimentado, con años 
de visitar estos expendios en varias partes del mundo, mostró su ex-
trañeza. El empleado se limitó a señalar una placa que mencionaba sus 
políticas. Sugerí a Alberto que entrara él. Desde afuera yo observaba al 
dependiente tomar los puros con un guante negro, sin que Alberto los 
palpara. Otra insólita restricción del lugar era la prohibición de tocar los 
habanos, ritual que, como sabe todo fumador avezado, es parte del cor-
tejo. Alberto poco a poco migró su entusiasmo en desencanto. Salió del 
humidor con las manos en la espalda. No obstante, compró una caja (de 
la marca cuyo nombre evoca las vicisitudes de dos amantes de Verona).

Luego de pagar una buena cantidad, mi compañero, visiblemente incó-
modo, quiso decirle algo al custodio, digo, al empleado quien, como ya aten-
día a otro cliente (para el negocio, potencial transgresor), se limitó a señalar 
que esperara. Convencí a Alberto de irnos y mientras caminábamos se des-
ahogó conmigo. Juró que nunca más compraría en ese lugar. Se sintió mal-
tratado y desdeñado por un tipo que, si bien puede argumentar a su favor 
que tiene instrucciones superiores (e incluso tengan datos científicos para 
sus restricciones), le falta mucho tacto para lograr una experiencia positiva.

Asombra ver establecimientos que, con gran inversión y expectati-

vas, abren sus puertas para recibir a quien debería ser la persona más 
importante: el cliente, para luego descubrir que sus políticas y sus em-
pleados tiran todo por la borda.

Se atribuye a Sam Walton este inspirador mensaje: «Soy el hombre 
que va a un restaurante, se sienta a la mesa y espera pacientemente 
mientras el mesero hace todo menos tomar mi pedido. Soy el hombre 
que va a una tienda y espera en silencio mientras los vendedores termi-
nan sus conversaciones privadas (...) Soy el hombre que, cuando entra a 
un establecimiento comercial, parece estar pidiendo un favor, rogando 
por una sonrisa o esperando sólo ser notado. Debes estar pensando que 
soy una persona callada, paciente, del tipo que nunca crea problemas... 
te equivocas. ¿Sabes quién soy? ¡Soy el cliente que nunca volverá!». Y 
añade que se divierte viendo los millones gastados en anuncios para lle-
var clientes al negocio y luego no recibir buen servicio. «Sólo hay un jefe: 
el cliente. Y puede despedir a toda la gente de la empresa, del presidente 
al conserje, simplemente llevando su dinero a otro lugar».

Todo establecimiento es libre de poner sus reglas y tratar su mercan-
cía como si fueran libros incunables (bueno, no, me consta que en las 
bóvedas donde se salvaguardan esos tesoros, en condiciones climáticas 
óptimas, sí entran más de tres personas). Quizá parte de la filosof ía de 
esta casa de habanos es intimidar al visitante, haciéndolo sentir poco 
merecedor de estar ahí. Quizá el displicente empleado trata así a todos 
los clientes, harto tal vez de los novatos y mirones que entran sin com-
prar y que además no tienen nociones básicas del mundo del tabaco. 
Quizá su única capacitación ha sido «cuida que no toquen los habanos». 
No lo sé. Lo que resulta evidente es que no tuvo la sensibilidad para 
detectar a un conocedor, un buen cliente que no piensa volver y que ade-
más comentará lo sucedido entre su comunidad de amantes del habano, 
whisky, tequila y cocktails.

La experiencia del consumidor se rompe por lo más delgado. Despre-
ciar al jefe siempre es un tiro en el pie.

FUENTE: REFORMA

Despreciar al jefe
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En su análisis anual, Reporteros Sin 
Fronteras (RSF) advierte que du-

rante las dos últimas décadas el 80% de 
los periodistas asesinados se concentra 
en 15 naciones. Irak y Siria son los dos 
países con mayor cantidad de víctimas 
—299 y 279, respectivamente— mientras 
México ocupa el tercer puesto con 125. 
Esta cifra engloba el 7% de los asesinatos 
cometidos en 20 años contra los profe-
sionales de los medios.

Según las estadísticas disponibles del 
Barómetro de RSF, el número de periodis-
tas asesinados en el ejercicio de su activi-
dad a nivel mundial en 2022 es el más alto 
de los últimos cuatro años con 58 vícti-
mas mortales, lo que supone un aumento 
del 13.7%, en relación a 2021, que se cerró 
con 51 fallecidos.

En 2012 y 2013 el conflicto en Siria in-

fluyó en que se registraran las cotas más 
altas, con 144 y 142 asesinatos de perio-
distas, respectivamente.

Si bien, en el período estudiado, el 95% 
de las víctimas son hombres, cabe men-
cionar que 81 mujeres profesionales de 
la información han sido asesinadas, des-
tacando un peligroso repunte a partir de 
2012, con 52 fallecidas por el ejercicio de 
su profesión.

«Tras las cifras, se esconden los rostros, 
la personalidad, el talento y el compromi-
so de aquellas y aquellos que han pagado 

con su vida la búsqueda de información, la 
persecución de la verdad y su pasión por 
el periodismo. En cada uno de sus balan-
ces anuales, RSF ha puesto su empeño en 
documentar la violencia injustificable que 
apunta específicamente a los trabajadores 
de los medios. Este fin de año es la ocasión 
de rendirles homenaje y de instar al respe-
to absoluto de la seguridad de los periodis-
tas en todos los lugares en los que acuden 
a trabajar y dar testimonio de la realidad 
del mundo», expresó Christophe Deloire, 
secretario general de RSF. E4

M E D I O S

2023 INICIA CON NUEVOS ATAQUES A LA PRENSA; GOBIERNOS, REBASADOS

Reporteros de localidades pequeñas 
son los más vulnerables: Artículo 19
El país cerró 2022 con 
12 periodistas asesinados y la 
situación no mejora: el pasado 
1 de enero se registró en Sonora 
la primera agresión del año 
contra un informador

EDGAR LONDON

E l primer día del año se reportó el 
primer ataque contra un perio-
dista en México. Se trata de Ar-
mando Omar Castro, director del 

diario digital La Nota Prensa de Sonora, que 
sobrevivió a un atentado con arma blanca 
en Sonora. El mensaje resulta claro y con-
tundente para los tres niveles de Gobierno: 
Sigue pendiente establecer las garantías mí-
nimas necesarias para que los profesionales 
de la comunicación ejerzan su trabajo sin 
peligro de perder la vida.

A las 7:40 de la noche sobre la calle Real 
del Casaros, en la colonia Misión del Real, 
Omar Castro viajaba con su hija y un sobri-
no cuando su camioneta —que llevaba un 
letrero de La Nota Prensa de Sonora— fue 
interceptada por un hombre que al grito de 
«voy a matarte» sacó un machete y atacó 
al vehículo del lado donde se encontraba 
la menor sin que lograra herir a nadie, solo 
provocar daños materiales.

El periodista anunció que interpondrá 
una denuncia sobre el ataque del que fue 
objeto ante las autoridades ministeria-
les del estado. Hasta ahora, la Fiscalía de 
Sonora no ha emitido información sobre 
el asalto o detención del presunto res-

EL FENÓMENO EN CIFRAS
La organización internacional Artículo 19 
reportó el año pasado 12 comunicadores 
asesinados en México en posible relación 
con su labor periodística. El caso más re-
ciente es el de Juan Arjón López, quien fue 
desaparecido el 9 de agosto en San Luis Río 
Colorado, Sonora, y cuyo cuerpo fue halla-
do sin vida el 16 de agosto de 2022.

En lo que va de la actual administración, 
suman 37 crímenes de esta índole. Durante 
el sexenio de Enrique Peña Nieto se conta-

bilizaron 47 homicidios contra periodistas; 
fueron 48 en la administración de Felipe 
Calderón Hinojosa —la cifra más alta hasta 
la fecha y que se dio en medio del ataque 
frontal contra el narcotráfico— y 22 cuando 
el Gobierno de Vicente Fox Quesada.

En el período de 2000 a 2022, 157 pro-
fesionales de la información han perdido la 
vida por desarrollar su trabajo. De estos 145 
eran hombres y ocho mujeres.

El informe «Ya nadie publica eso. Dere-
cho a la verdad, violencia contra la prensa 
y afectaciones a comunidades y colegas», 
publicado por Artículo 19, destaca que «la 
contribución del periodismo en contextos 
de crisis de violencia y violaciones a dere-
chos humanos ha sido fundamental. En mu-
chas ocasiones, es gracias a los periodistas 
que hemos conocido las realidades de lo que 
sucede en muchos rincones del país. Son 
ellos quienes desde diferentes geograf ías y 
con miradas particulares nos han mostrado 
historias de violencia, corrupción, de resis-
tencia y de lucha. De ahí la radical impor-
tancia de conocer la verdad y promover la 
memoria alrededor de sus casos».

»(…) La violencia en contra de la pren-
sa no es un daño colateral, tiene el obje-
tivo de acallar a quienes valientemente, y 
pese a las adversidades políticas, sociales 
y económicas, salen a las calles a informar 
y cuestionar al poder. Al mismo tiempo, 
tiene el objetivo de despojarnos como so-
ciedad de esas voces, ojos y oídos que do-
cumentan los abusos de poder y nos per-
miten hacerles frente. Por ello, normalizar 
la violencia criminal y de Estado es impo-
sible en democracia; normalizarla cuando 
se dirige contra la prensa, es socavar la 
democracia misma.

»La desaparición y el asesinato de pe-
riodistas en México nos afecta a la socie-
dad completa. Porque nos deja sin la po-
sibilidad de escuchar las voces de quienes 
faltan, nos priva de comunicadores críti-
cos y conscientes. Porque abre silencios. 
Porque deja sin respaldo a grupos margi-
nados por la prensa comercial. Porque ya 
nadie cuenta esas historias». E4

ILESOS. Afortunadamente, la agresión solo provocó daños materiales 

ponsable, quien, según una publicación 
que hizo La Nota Prensa de Sonora en 
su cuenta oficial de Facebook, ya ha sido 
identificado.

Vale destacar que, así como Omar Cas-
tro, muchos de los periodistas asesinados el 
año pasado eran reporteros de localidades 
pequeñas que dirigían sus propios medios 
con un presupuesto precario y no contaban 
con la atención que le brindan las autorida-
des a los grandes exponentes de la prensa y 
la industria de la información.

«La violencia en contra de la 
prensa no es un daño colateral, 
tiene el objetivo de acallar a 
quienes valientemente, y pese 
a las adversidades políticas, 
sociales y económicas, salen 
a las calles a informar y 
cuestionar al poder». 

Periodistas asesinados por sexenio
Andrés Manuel López Obrador 37
Enrique Peña Nieto  47 
Felipe Calderón Hinojosa 48
Vicente Fox Quesada 22

Fuente: Artículo 19
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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?

México permanece en la lista de los países más peligrosos

Fuente: Reporteros Sin Fronteras

299
IRAK

279
SIRIA

125
MÉXICO

107
FILIPINAS

93
PAKISTÁN

Países con más periodistas asesinados desde 2003
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57.5% DE LOS USUARIOS PIDE QUE RENUNCIE COMO CEO, REVELA ENCUESTA

Twitter: empleados y anunciantes
desafían el garrote de Elon Musk
La política dura del magnate le 
cuesta a la empresa pérdidas 
millonarias y una demanda 
colectiva por violación de leyes 
laborales. La red social, al 
banquillo por el aumento de 
cuentas falsas y mensajes de 
odio, racismo y antisemitismo

EDGAR LONDON

L a red social Twitter no ha dejado 
de generar polémica y se ha con-
vertido en continuo blanco de crí-
ticas desde que pasó a manos del 

multimillonario Elon Musk, el 27 de octu-
bre de 2022, por 44 mil millones de dólares. 
Su política de gran garrote, el despido de 
trabajadores sin las bonificaciones adecua-
das, la imposibilidad de contrarrestar los 
bots en la red, la amenaza de crear mayores 
restricciones a los usuarios, de mano con la 
restitución de cuentas a figuras cuestiona-
bles como el expresidente Donald Trump, 
han creado un ambiente caótico y hostil 
dentro de la compañía y han echado por 
tierra los proyectos de un hombre que pre-
tendía cambiar el modo operacional de una 
de las más importantes redes sociales en el 
mundo sin contar con un plan efectivo para 
ejecutar dicha transformación.

El despido, durante su primera semana 
como CEO de la compañía, de aproximada-
mente la mitad de la plantilla de 7 mil 500 
personas, fue una señal inequívoca de cómo 
se manejaría Twitter bajo su tutela. Por si 
no bastara, a los empleados que sobrevivie-
ron al primer paso de la guillotina, les envió 
un ultimátum donde les advertía que para 
construir lo que él denomina Twitter 2.0, 
«sólo un rendimiento excepcional consti-
tuirá un aprobado». A quien no se compro-
metiera a un entorno de trabajo «duro» le 
aconsejaba que aceptaran tres meses de in-
demnización y abandonara la empresa. The 
New York Times informó que al menos mil 
200 empleados más habían dimitido.

El proceso de despido fue tan desor-
ganizado que la compañía tuvo que pedir 
que volvieran a algunos de los trabajadores 
despedidos. A varios se les explicó que fue 
un «error» y a otros que aún necesitaban 
de sus habilidades.

Los primeros cambios laborales impues-
tos por Musk incluyen la eliminación de los 
«días de descanso», que consistía en un día 
libre extra en toda la empresa cada mes; 
suprimir el trabajo a distancia y garantizar 
que los empleados estén en la oficina al me-
nos cuarenta horas a la semana.

Twitter terminó por ser objeto de una 
demanda colectiva, presentada por más de 

un centenar de antiguos trabajadores de la 
compañía, en la que se acusa a la empresa 
de violar las leyes laborales federales y esta-
tales al no avisar adecuadamente a las per-
sonas despedidas.

Twitter ha pedido a un tribunal federal 
de California que desestime dicha deman-
da por no considerar similar la situación de 
los demandantes, quienes ni siquiera logran 
definir una clase o rango de empleados y 
cuyas alegaciones son «vagas e imprecisas».

A pesar de ello, Shannon Liss-Riordan, 
la abogada que representa a los empleados, 
aprovechó la misma red social para publicar 
su respuesta: «Estamos listos para luchar 
contra ellos uno por uno, en nombre de 
potencialmente miles de empleados si eso 

llega a ser necesario. Elon Musk no está por 
encima de la ley.

¿MÁS LIBERTAD O MÁS ODIO?
«La libertad de expresión es el pilar de una 
democracia funcional, y Twitter es la pla-
za de una ciudad digital donde se debaten 
asuntos vitales para el futuro de la humani-
dad», planteó Elon Musk para defender uno 
de los ejes de cambio que pretende estable-
cer en la compañía.

Sobre qué estrategia iba a seguir para li-
diar con las publicaciones en la red social, 
el ingeniero jefe de SpaceX fue muy cla-
ro: «En caso de duda, déjalo existir. En un 
caso en el que quizás haya mucha contro-
versia, tal vez no quieras promocionar ese 
tuit. Creo que queremos ser muy reacios a 
borrar cosas y ser muy cautelosos con las 
prohibiciones permanentes».

Congruente con esta doctrina, Musk 
se opuso a la solicitud de algunos Gobier-
nos para que en su red satelital Starlink se 
bloquearan las transmisiones rusas —espe-
cialmente las relacionadas con la guerra en 
Ucrania—. Una posición que, en primera 
instancia defiende a rajatablas la libertad 
de expresión, pero que arrastra al mismo 
tiempo la divulgación de desinformación, 
los discursos de odio, el acoso y el spam, 
tendencias contra las cuales han estado lu-
chando las plataformas de internet.

Dicho y hecho. De acuerdo con hallaz-
gos del Center for Countering Digital Hate, 
Anti-Defamation League y otros grupos 

que estudian las plataformas en línea, antes 
de que el multimillonario adquiriera Twit-
ter, los insultos contra los afroamericanos 
aparecían en esta plataforma un promedio 
de mil 282 veces al día. Después de la com-
pra, la cifra saltó a 3 mil 876. Igual sucedió 
con las agresiones contra los homosexuales 
que subieron de 2 mil 506 a 3 mil 964 veces 
diarias y las publicaciones antisemitas as-
cendieron más del 61%.

Además, cuentas clasificadas por Estados 
Unidos como terroristas y que Twitter solía 
eliminar —como las del autodenominado Es-
tado Islámico— han regresado e incluso han 
pagado por un estado verificado en la red.

CUENTAS ¿VERIFICADAS?
Las cuentas verificadas —método para 
confirmar la identidad de una persona— 
se convirtieron en un fiasco cuando Musk 
puso a disposición esta «verificación» por 
un precio de 7.99 dólares al mes.

En las primeras horas tras anunciarse la 
medida, la plataforma se llenó de cuentas 
verificadas falsas. 

El periodista británico Brian Whelan 
fue uno de los que no dudó en demostrar 
la inoperancia de esta iniciativa. Pagó por 
verificar una cuenta suya en desuso y la mo-
dificó para hacerla pasar por una de Donald 
Trump. El truco fue efectivo por alrededor 
de dos horas. Una falsa compañía Nintendo 
publicó una imagen del icónico personaje 
de Mario haciendo un gesto grosero. Mu-
cho peor le fue a la farmacéutica Eli Lilly 

«Nadie quiere el trabajo 
que pueda mantener 
vivo a Twitter. No hay 
sucesor. La cuestión no 
es encontrar un CEO, 
la cuestión es encontrar 
un CEO que pueda 
mantener vivo a Twitter». 
Elon Musk, CEO de Twitter

«Estamos listos para luchar contra ellos 
uno por uno, en nombre de potencial-
mente miles de empleados si eso llega 
a ser necesario. Elon Musk no está por 
encima de la ley». 
Shannon Liss-Riordan, abogada
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cuando una cuenta verificada falsa se hizo 
pasar la misma y anunció que la insulina 
sería gratis. La «broma» le costó a la com-
pañía 14 mil millones de dólares tras el des-
plome de sus acciones.

«Aparentemente, debido a las prácticas 
de verificación laxas de Twitter y a la aparen-
te necesidad de dinero en efectivo, cualquie-
ra puede pagar ocho dólares y hacerse pasar 
por otro en su plataforma. Vender la verdad 
es peligroso e inaceptable», publicó Edward 
Markey, senador demócrata, víctima de una 
suplantación de identidad en Twitter.

La red social se vio obligada a retirar la 
opción de verificación pagada en Estados 
Unidos, aunque no da por descantada reac-
tivarla una vez que logre establecer mejores 
parámetros de comprobación.

El uso de bots o cuentas falsas en Twit-
ter es uno de los problemas más graves a los 
que se enfrenta Musk y que, por el momen-
to, no solo no ha podido detener, sino que 
ni siquiera da certeza de contar con una he-
rramienta adecuada para oponérsele. An-
tes de comprar la compañía, una auditoría 
desarrollada por SparkToro, del 13 al 15 de 
mayo de 2022, encontró que el 19,42% de 
las cuentas de Twitter eran bots.

PRUEBA Y ERROR… Y ERROR
Todo apunta a que la improvisación es la 
marca de desarrollo de Musk. Pero no la im-

provisación tecnológica —lo cual es aplau-
dible— sino la improvisación organizacio-
nal —lo cual es deplorable—. Un estilo de 
desarrollo inconcebible para una persona 
cuyo éxito en los negocios es indiscutible, 
pero que en el caso específico de Twitter 
pinta patas arriba.

El mejor ejemplo fue el anuncio sor-
presa que Elon Musk dio a la comunidad 
el 18 de diciembre, y según el cual Twitter 
incluiría en su política de uso la prohibi-

ción de enlazar otras redes sociales —Fa-
cebook, Instagram, Mastodon, Truth So-
cial, Tribel, Nostr y Post— porque «ya no 
permite la promoción gratuita de ciertas 
plataformas de redes sociales». En caso de 
que se detectara esta situación la cuenta 
de Twitter sería suspendida temporal-
mente si tras solicitar que se eliminen los 
enlaces a estas rdes sociales, el usuario no 
lo hacía.

Lo curioso es que prohibir enlazar a los 

perfiles de otras redes sociales es una medi-
da ilegal en la Unión Europea tras la entra-
da en vigor de la Ley de Mercados Digitales 
(DMA). Literalmente se señala que «evi-
tar que los consumidores enlacen a nego-
cios fuera de sus plataformas» va contra la 
DMA, por lo cual Twitter podía ser acree-
dor de una multa millonaria.

Sin embargo, eso no ocurrirá, porque 
aún no habían transcurrido 24 horas cuan-
do la red social había eliminado el mensaje 
que anunciaba los cambios de política. En 
su lugar apareció una encuesta de Twitter 
Safety donde preguntan sobre si deberían 
bloquear las cuentas que promocionan 
otras redes sociales.

El resultado final —tras la participación 
de 326 mil 890 usuarios— no dejaba lugar a 
dudas: 87% votó por el «no».

Y a propósito de encuestas. Ese mismo 
día creó otra donde preguntaba si debería 
renunciar al cargo de CEO de la compañía 
Twitter —los inversores de Tesla culpan a 
esta nueva responsabilidad por las pérdidas 
millonarias sufridas en 2022—. En esa edi-
ción se tuvieron en cuenta 17 millones 502 
mil 391 votos. De los cuales, el 57.5% optó 
por su renuncia.

Musk respondió que dimitiría «tan 
pronto como encuentre a alguien lo sufi-
cientemente tonto como para aceptar el 
trabajo». E4

De Trump a Bolsonaro, el trino político del pajarito
Una de las decisiones más polémicas 

tomadas por Elon Musk, apenas se 
adueñó de Twitter, fue el restablecimiento 
de la cuenta oficial del expresidente Do-
nald Trump, quien había sido expulsado 
no solo de esta red social, sino también de 
Facebook e Instagram, en enero de 2021, 
por sus polémicas declaraciones en el mi-
tin Save America que provocó el asalto al 
Capitolio de los Estados Unidos el día 6 
ese mismo mes.

En ese entonces Twitter estaba en ma-
nos de su anterior dueño, Jack Dorsey, y 
había emitido una prohibición de por vida 
en la cuenta de Trump «debido al riesgo 
de una mayor incitación a la violencia». 
Sin embargo, Musk decidió llevar a cabo 
una encuesta el 19 de noviembre de 2022 
donde participaron alrededor de 15 mi-
llones de personas y finalizó con un re-
sultado de 51.8% de votos a favor de re-
gresarle la cuenta al magnate neoyorkino.

Al día siguiente, el propio Musk pu-
blicó en Twitter: «El pueblo ha hablado. 
Trump será reintegrado. Vox Populi, 
Vox Dei». Unos minutos después del 
mensaje, la cuenta de Trump volvió a 
estar visible. El último tuit data del 8 de 
enero de 2021.

La decisión ya era voz cantada. Antes 
de comprar Twitter, Musk había señalado 
que entre las personas a las que le daría la 
bienvenida a la red estaba el expresidente. 
Además, a partir de una investigación rea-
lizada por la periodista Bari Weiss, don-
de se expone la teoría de la existencia de 
una black list en el sistema de Twitter para 
desechar aquellos usuarios no deseados, el 
también CEO de Tesla había manifestado 
«bajo la presión de cientos de empleados 

activistas, Twitter critica a Trump, un 
presidente estadounidense en funciones, 
aunque ellos mismos reconocen que no 
violó las reglas».

Falta aún por verse si el republicano 
—quien busca la candidatura para la Casa 
Blanca en 2024— retomará su cuenta @
realDonaldTrump, donde llegó a tener 88 
millones de seguidores y que aun, al resta-
blecerse tras casi dos años sin uso, conta-
ba con un millón. 

Por el momento dijo no tener ningún 
interés. «No veo ninguna razón para ello», 
declaró durante la reunión anual de lide-
razgo de la Coalición Judía Republicana, el 
mismo día que reactivaron su cuenta. El 
expresidente señaló que se quedará con su 
plataforma, Truth Social, la aplicación de-
sarrollada por su startup Trump Media & 
Technology Group (TMTG), que apuntó 
tiene una mejor participación de los usua-

rios que Twitter y estaba funcionando «fe-
nomenalmente bien».

«Voten ahora con positividad, pero no 
se preocupen, no nos vamos a ir a ninguna 
parte. Truth Social es especial!», escribió.

FACEBOOK EN FILA
Lo que sí parece estar bastante claro es 
que la postura de reconciliación demos-
trada por Elon Musk servirá de trampolín 
para que otras redes sociales lo imiten. Se 
espera que este mes Facebook determine 
si trae de vuelta a Donald Trump. El re-
sultado debía estar listo para el 7 de enero, 
pero el debate interno en la compañía está 
siendo complejo.

«Creemos que cualquier empresa pri-
vada... debe actuar con gran cautela cuan-
do pretenda, básicamente, silenciar voces 
políticas», declaró Nick Clegg, presidente 
de asuntos globales de Meta (Facebook), 

durante una conferencia del Consejo de 
Relaciones Exteriores.

La acotación tiene lugar cuando se 
acerca la campaña presidencial 2024 y 
los republicanos acusan a la red social de 
Mark Zuckerberg de silenciar importantes 
voces de su partido.

De cualquier manera, todo parece ser 
cuestión de tiempo para que se levante el 
veto sobre Donald Trump. No en vano, la 
plataforma ya se apresuró en advertir que 
se aplicaría un «estricto conjunto de san-
ciones de rápida escalada que se activarán 
si Trump comete nuevas infracciones en 
el futuro».

¿LULA EN LA ECUACIÓN?
Elon Musk considera «posible» que el 
personal de Twitter diera preferencia a 
los candidatos de izquierda durante la 
primera y segunda rondas de elecciones 
presidenciales de Brasil, en las que el ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó 
un tercer mandato.

«He visto muchos tuits preocupantes 
sobre las recientes votaciones de Brasil. 
(…) Si esos tuits son correctos, es posible 
que el personal de Twitter diera preferen-
cia a los candidatos de izquierda», escribió 
Musk tras ser cuestionado por un posible 
manejo de los sufragios por parte de la an-
terior dirección de la compañía.

Lula da Silva y Jair Bolsonaro utilizaron 
ampliamente Twitter durante sus campa-
ñas. Sin embargo, a varios aliados de Bol-
sonaro —incluido el candidato más votado 
a la Cámara baja del Congreso, Nikolas 
Ferreira— se les suspendieron sus cuentas 
por orden judicial tras la segunda vuelta por 
cuestionar los resultados electorales. E4

TOMA DEL CAPITOLIO. Resultado de una arenga incendiaria

Los cambios de Twitter con Musk
	■ La mitad de los 7 mil 500 empleados 
fueron despedidos.
	■ La compañía se encuentra bajo la presión 
financiera de la deuda.
	■ Altos ejecutivos que no fueron despedi-
dos han renunciado.
	■ La desinformación proliferó en la plata-
forma durante las elecciones intermedias 
de EE. UU.
	■ Un proyecto clave para expandir los 
ingresos de las suscripciones causó 
inconvenientes.
	■ La cuenta de Donald Trump volvió a ser 
visible el 19 de noviembre de 2022, 
incluyendo sus tuits anteriores.

	■ Las expresiones de odio y posturas 
radicales se han multiplicado.
	■ Publicistas horrorizados amenazan con 
abandonar la red social.
	■ Se incrementan las restricciones para el 
uso de cuentas enlazadas de usuarios.

Los retos de Musk con Twitter
	■ Lograr mayor libertad de expresión.
	■ Cambiar el algoritmo a código abierto 
(software libre).
	■ Eliminar los ejércitos de bots y spam.
	■ Autenticar a los humanos.
	■ Incluir el botón de EDITAR en  
la red social.
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H agamos un poquito de historia para entrar a 
las reflexiones del tema que hoy me permito 
compartir con ustedes, estimados leyentes. La 
creación de un Ejecutivo inhibidor de la ac-

ción del Legislativo obedece a que en las disposiciones de 
la Constitución de 1857, el Ejecutivo prácticamente esta-
ba acorralado por los legisladores, teniendo muchas veces 
que actuar al margen de la Carta Magna. Derivado de esta 
circunstancia, los Constituyentes de Querétaro generan 
un sistema presidencialista, con carácter de poder absolu-
to, al que le otorgan un amplio margen de actuación frente 
a los otros dos Poderes de la Unión, es decir al Legislativo 
y al Judicial. El sistema presidencial clásico, puro, es de fac-
toría norteamericana, pero en los países latinoamericanos 
fue adquiriendo matices propios, que al final del día, como 
en el caso de México, la preeminencia del Ejecutivo acabó 
por socavar a los otros dos poderes, rompiendo los equili-
brios, y lleva por nombre, presidencialismo, con su signo 
distintivo autoritarismo. 

En el Estado democrático, la división de poderes, con-
cede al Poder Ejecutivo competencia para ejecutar las 
leyes expedidas por el Poder Legislativo y las sentencias 
y resoluciones dictadas por el Poder Judicial. En los regí-
menes presidenciales, como el nuestro, el Poder Ejecuti-
vo es unipersonal, no colegiado, como los otros dos. De-
rivado de esto se le faculta para que designe a quienes lo 
auxilien en su función administrativa. Esto, en términos 
llanos, va generando la red conformada con miembros 
de su partido, con allegados, con incondicionales, con-
vertidos en alta burocracia, círculo rojo. Muchos de esos 
cargos no pasan por la aprobación del poder Legislativo. 
Así llegan inútiles y corruptos. 

También en un régimen de esta naturaleza, el presiden-
te de la República es el encargado de la política internacio-
nal, está facultado para declarar la guerra —se requiere la 
aprobación del Congreso—, es el jefe supremo de las Fuer-
zas Armadas e interviene en la designación de sus altos 
mandos, al igual que en el nombramiento de los embaja-
dores, tiene a su cargo funciones en materia de comercio 
exterior. Goza de facultades extraordinarias por cuanto a 
la suspensión de garantías, puede convocar al Congreso. 
Tiene competencia para iniciar leyes, vetarlas para hacer-
les observaciones, y para emitir decretos. De los artículos 
80 al 89 en nuestra Constitución se regula al Poder Ejecu-
tivo. Por favor léanlos, se explicarán el porqué del auto-
ritarismo acendrado que vivimos. ¿Por qué tenemos que 
seguir manteniendo al monstruo?

De acuerdo con los especialistas en el tema Scott Main-
waring y Matthew Shugart, cuando un presidente concen-
tra poderes de decreto, de iniciativa exclusiva y preferente 
y, además, tiene la facultad de convocar al Congreso a se-
siones extraordinarias, se trata de un mandatario poten-
cialmente dominante, con poderes casi plenipotenciarios 
y con el control de la agenda. Me faltó agregar que también 
tiene poderes para convocar a la ciudadanía a referéndums 
o consultas populares. Nos consta.

Ahora mismo, cuando esto escribo, México se acaba de 
salvar de que una señora de todas las simpatías del presi-
dente ocupara la presidencia de la Suprema Corte de la 
Justicia de Nación, el órgano de mayor jerarquía del Poder 
Judicial de la Unión. Bravo por los ministros que votaron 
en contra de semejante atropello, y si la susodicha tuviera 
una poquita de vergüenza presentaría su renuncia al cargo. 
Pero todo parece indicar que hasta ahí la van a dejar. Lo 
que me duele mucho también es la falta de contundencia 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Pero entro al punto. Si usted lee el artículo 95 de la Car-
ta Magna se va a encontrar con los requisitos que debe 
de cubrir quien aspire a ser electo ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: 
«Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Tener cuando 
menos treinta y cinco años cumplidos el día de la desig-
nación; 

»Poseer el día de la designación, con antigüedad míni-
ma de diez años, título profesional de licenciado en de-
recho, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 

»Gozar de buena reputación y no haber sido condena-
do por delito que amerite pena corporal de más de un año 
de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza y otro que lastime seriamente la bue-
na fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena. 

»Haber residido en el país durante los dos años anterio-
res al día de la designación y 

»No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General 
de la República, senador, diputado federal, ni titular del 
poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el 
año previo al día de su nombramiento. Y que los nombra-
mientos de los ministros deberán recaer preferentemente 
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la impartición de justicia o que 
se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia 
y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad 
jurídica». 

Ojalá que le diera una repasada la señora Yasmín. A ver 
si eso la mueve a retirarse de un lugar que no merece. 

Y ahora cito el artículo que ya debería ser modificado: 
«Artículo 96. Para nombrar a los ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia, el presidente de la República some-
terá una terna a consideración del Senado, el cual, previa 
comparecencia de las personas propuestas, designará al 
Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se 
hará por el voto de las dos terceras partes de los miem-
bros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo 
de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho 
plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro 
de dicha terna, designe el presidente de la República». En 
caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad 
de la terna propuesta, el presidente de la República some-
terá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta 
segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la perso-
na que dentro de dicha terna, designe el presidente de la 
República».

¿Por qué el titular del Ejecutivo tiene que ser el que pro-
ponga a los ministros de la SCJN, si se trata de un poder 
constituido, de la misma jerarquía, e insistir en que si no 
se ponen de acuerdo en el Senado, sea el presidente quien 
designe? ¿Por qué? Ya es hora de irle desmantelando el an-
damiaje. El actual mandatario ha ido abatiendo a cuanto 
organismo de control fue creado para contenerlo. Y si lo 
dejamos, el futuro es la dictadura. Y quitar a un dictador 
no es tarea fácil. Ahí están Cuba y Venezuela. 

El mal persiste: 
presidencialismo despreciable

¿Por qué el titular del Ejecutivo 
tiene que ser el que proponga a 
los ministros de la SCJN, si se 
trata de un poder constituido, 

de la misma jerarquía, e 
insistir en que si no se ponen 
de acuerdo en el Senado, sea 
el presidente quien designe? 

¿Por qué? Ya es hora de ir 
desmantelando el andamiaje

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

MÉXICO PUDIERA ENCONTRARSE  
en la antesala de una sexta ola de COVID-19. De 
acuerdo con el informe técnico semanal de la 
Secretaría de Salud, al corte del 3 de enero, el país 
acumula 7 millones 252 mil 944 casos positivos 
y 331 mil 197 defunciones a causa del virus, pero 
durante la última semana se reportaron 30 mil 333 
casos nuevos y 167 muertes por esta enfermedad. Las 
entidades que acumulan el mayor número de casos 
—64% del total— son: Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis 
Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora. México 
inició 2023 con una ocupación hospitalaria del 7% 
y del 2% para camas con ventilador para atender 
casos graves de COVID. En 2022, México contabilizó 
3 millones 242 mil casos de COVID-19, 26.38% 
más que los contabilizados en 2021, de acuerdo con 
los informes técnicos de la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal; sin embargo, la mortalidad a causa 
de la enfermedad fue significativamente menor. 
Se estima que el 76.1% de la población cuenta con 
una dosis de la vacuna anticovid y el 63.5% tiene el 
esquema de vacunación completo.

ZACATECAS CONTINÚA CON LA VIOLENCIA 
en su más alto grado. El 3 de enero de 2023 fue 
hallado el cuerpo de Raúl Calderón Samaniego, 
abogado que había sido reportado como 
desaparecido el 31 de diciembre en el municipio de 
Jerez, de ese mismo estado. El cadáver presentaba 
heridas por arma de fuego. Calderón Samaniego 
también se desempeñaba como bajista en el grupo 
musical Los Románticos De Zacatecas. Hasta el 
momento no se ha informado las posibles causas del 
atentado. «Se están recabando más datos de prueba 
que lleven al esclarecimiento de los hechos, así como 
la identificación de el o los probables responsables 
de estos lamentables hechos», expuso la Fiscalía de 
Zacatecas mediante un comunicado. Una semana 
antes de la desaparición de Calderón Samaniego, 
otros cuatro jóvenes también se esfumaron tras 
tomar una carretera en la comunidad de Víboras, 
municipio de Tepetongo, Zacatecas. El estado ha 
sido señalado en varias ocasiones por ser territorio 
de disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación 
y el Cártel de Sinaloa. El 2022 la entidad cerró con 
889 homicidios dolosos y 3 mil 309 casos de personas 
desaparecidas.

EL MOTÍN QUE TUVO LUGAR EN EL CENTRO 
de Reinserción Social (Cereso) 3 de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, el 1 de enero, acumula hasta ahora 17 
muertos, entre ellos 10 oficiales de custodia y siete 
personas privadas de la libertad. El motín contó 
con el apoyo de un grupo de personas con armas de 
fuego que, a bordo de vehículos blindados, arribaron 
al Centro Penitenciario, donde dispararon a los 
oficiales de seguridad. El altercado fue aprovechado 
por 30 reos que se dieron a la fuga, entre ellos 
Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, El Neto, líder 
del grupo criminal Los Mexicles. «Lo ocurrido es 
muy lamentable, y ahora más que nunca debemos 
reforzar el compromiso de trabajar juntos para 
dar un mensaje contundente a los generadores de 
violencia: hay estado de derecho, y nadie puede 
violar la ley y salir impune», publicó en sus redes 
sociales Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. 
El primer paso fue cesar al director del Cereso, 
Alejandro Alvarado Téllez, quien se encuentra bajo 
investigación por parte de la Fiscalía del Estado. Dos 
días después arribó al Aeropuerto Internacional 
Abraham González de Ciudad Juárez, un equipo de 
300 elementos del Ejército Mexicano para reforzar la 
seguridad del lugar.

EL GOBIERNO FEDERAL COLOCÓ  
el 3 de enero 4 mil millones de pesos en bonos de 
deuda con plazos de cinco y 12 años. En el movimiento 
participaron 383 inversionistas institucionales a 
nivel global provenientes de América, Europa, Asia y 
Oceanía. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) asegura que la alta demanda de esta operación 
de bonos reafirma la confianza de los inversionistas 
extranjeros en adquirir deuda del Gobierno de México. 
Mismos que, de acuerdo con información del Banco de 
México, han mostrado mayor entusiasmo por bonos de 
deuda mexicana en las últimas 10 semanas. Portafolios 
no residentes incrementaron sus posiciones en el país 
en 45 mil 304 millones de pesos, un flujo positivo que 
rompe con la salida consistente que se observó durante 
2020 y 2021. «El Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador continuará monitoreando las condiciones en 
los mercados financieros internacionales con el objetivo 
de identificar ventanas de oportunidad que le permitan 
seguir cubriendo sus necesidades de financiamiento 
externo bajo condiciones favorables», informó Hacienda. 
México, además, ofrece en este ámbito uno de los 
márgenes más competitivos entre sus pares de América 
Latina.

EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, 
Coahuila, se verá beneficiado con, al menos, 5 mil 
nuevos puestos de trabajo, luego que General Motors 
(GM), el mayor fabricante de automóviles en Estados 
Unidos, anunciara su interés por incrementar su 
producción en las plantas de esta entidad. La compañía, 
además, dio a conocer el 3 de enero a la secretaria de 
Economía de México, Raquel Buenrostro, sus esfuerzos 
para producir en 2024 sólo vehículos eléctricos en 
dichas instalaciones. El anuncio es coherente con las 
declaraciones vertidas en abril de 2021 por la directiva 
de General Motors cuando reveló una inversión a 
mediano plazo de mil millones de dólares para ampliar 
las capacidades de su complejo en Ramos Arizpe y 
acondicionarlo para recibir la fabricación de autos 
eléctricos. El proyecto pretende extenderse a otras dos 
armadoras en el país para 2025. La administración de 
General Motors asegura que se trata de una expansión 
de su portafolio de autos eléctricos permitiendo mayor 
accesibilidad para adquirir un vehículo con este tipo 
de motor, a la vez que apunta al segmento de crossovers 
eléctricas de tamaño mediano como próxima meta a 
cumplimentar.

NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ  
se convirtió el 2 de enero en la primera mujer presidenta 
para la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Se 
necesitaron tres rondas de votación para que, en la 
última de estas, se impusiera —seis votos a cinco— al 
ministro Alfredo Gutiérrez. Piña deberá mantener su 
cargo hasta el cierre de 2026 y se espera que su gestión 
difiera de la del ministro Arturo Zaldívar, quien en su 
camino para los eliminar vicios acumulados durante 
años en los tribunales, estableció una estrecha relación 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
La trascendencia de su elección va más allá del tema 
de género porque, con su decisión, los ministros 
devolvieron la presidencia de la Corte a una jueza 
de carrera. Empresarios, consejeros, legisladores de 
oposición y magistrados electorales coincidieron en que 
en esta ocasión los ministros ejercieron plenamente su 
autonomía. En cuanto a asumir el cargo siendo mujer, 
Piña expresó que «me siento muy fuerte, porque sé 
que estamos todas aquí, nos colocamos por primera 
vez al centro de la herradura de este tribunal Pleno, 
demostrando, demostrándonos que, sí podemos».
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EL ESTADO PAGA 15 MIL MDP POR INTERESES, PERO EL PASIVO SUBE A 36 MIL 285 MDP

Coahuila arrastrará lastre del
moreirazo hasta el año 2048
Acorralado por la falta de 
liquidez y el recorte de 
participaciones federales, la 
administración logra que el 
Congreso le autorice una nueva 
reestructura de la deuda. La 
Comisión de Finanzas descarta 
incrementos o aplazamientos; 
«Es un fraude. Nadie puede 
explicar por qué debemos más»: 
Rodolfo Walss

GERARDO MOYANO

A poco más de 11 años de que 
se revelara que el Gobierno 
de Humberto Moreira (2005-
2011) había incrementado la 

deuda estatal de 323 millones a 33 mil mi-
llones de pesos utilizando documentos fal-
sos, el estado ha pagado un monto similar 
al adeudado por concepto de intereses. Sin 
embargo, el pasivo directo con los bancos 
sigue creciendo: 36 mil 285 millones de pe-
sos y contando.

En los cinco años de Gobierno de Miguel 
Riquelme, la administración estatal ha desti-
nado 21 mil 572.9 millones de pesos al pago 
de la deuda pública, de los cuales casi 15 mil 
millones han sido dedicados al pago de inte-
reses, sin que el monto total del adeudo dis-
minuya. Al contrario, ha aumentado.

Esto, debido a que el estado ha perdido 
en cada una de las reestructuras solicitadas 
por el Ejecutivo estatal al Congreso local de 
mayoría priista. El primer refinanciamiento 
fue aprobado en septiembre de 2011, du-
rante el interinato de Jorge Torres López, 
con lo cual no solo se «legalizó» la contra-
tación de la deuda, sino que se contrataron 
más créditos para pagarla, alcanzando un 
monto de 35 mil 945 millones de pesos.

En octubre de 2014, el Poder Legislati-
vo autorizó al Gobierno de Rubén Moreira 
(2011-2017) a realizar una segunda rees-
tructura hasta por 37 mil millones de pesos, 
con un plazo máximo de pago de 30 años. 
De ese monto, el Gobierno refinanció 34 
mil millones de pesos, pero pidió un présta-
mo de 2 mil 500 millones, con lo que al final 
del sexenio la deuda bancaria directa sumó 
37 mil 250.1 millones de pesos (más 437 
millones del Programa de Financiamiento 
para la Infraestructura y la Seguridad en los 
Estados, Profise).

En enero de 2018, a solo días de que Mi-
guel Riquelme asumiera como gobernador 
del estado, la Secretaría de Finanzas (Sefin) 
al mando de Blas José Flores Dávila lanzó 

la licitación para reestructurar por tercera 
vez la deuda estatal. Ese año, la deuda con 
los bancos cerró en 37 mil 102.2 millones de 
pesos (más 423.6 millones de crédito Pro-
fise). El nuevo refinanciamiento a 30 años 
convirtió a Coahuila en el estado que más 
se tardará en liquidar sus pasivos.

En diciembre pasado, la administración 
de Riquelme solicitó al Congreso autoriza-

ción para realizar la cuarta reestructura con 
el objetivo de afrontar los problemas de li-
quidez y los recortes en las participaciones 
federales. Con el voto en contra de la oposi-
ción (PAN, UDC y Morena) el proyecto de 
dictamen fue aprobado vía exprés el 21 de 
diciembre, cuatro días antes de Navidad.

Si bien el coordinador de la Comisión de 
Finanzas, Jesús Montemayor Garza, asegu-

ra que la autorización se dio para «buscar 
mejores condiciones y mejores tasas de in-
terés (…) sin que esto implique una nueva 
deuda ni ampliar el plazo de ésta», el di-
putado local Rodolfo Walss —quien votó 
en contra del dictamen— denuncia que se 
trata de un nuevo fraude, pues no se explica 
que el monto de la deuda siga aumentando 
sin que se aprueben nuevos empréstitos, se 
capitalicen intereses o se conviertan los cré-
ditos de corto a largo plazo.

Walss, quien en junio pasado renunció al 
PAN por su posible alianza con el PRI en las 
elecciones estatales de este año, duda que el 
Gobierno pueda negociar mejores tasas de 
interés y destaca que ni el secretario de Fi-
nanzas ni ninguno de los funcionarios que 
han comparecido ante el Congreso han po-
dido explicar el incremento del pasivo.

«Hoy debemos más de lo que debíamos 
hace seis años y de lo que debíamos cuan-
do inició la deuda con Humberto Moreira 
y Jorge Torres López. Y la única explicación 
son las reestructuras. Ahí es donde está el 
truco», asegura en entrevista con Espacio 4.

Lo cierto es que el estado debe hoy 36 
mil 285 millones de pesos de deuda banca-
ria directa (herencia del moreirato), 355.3 
millones de crédito Profise y 3 mil 310 mi-
llones de créditos a corto plazo, lo que suma 
la friolera de 39 mil 595.6 millones de pesos, 
según documentos de la Sefin con cierre al 
15 de diciembre de 2022.

Así las cosas, cada coahuilense debe 
poco más de 12 mil 500 pesos, los cuales 
terminaría de pagar en 2048, si es que no 
hay aplazamientos, nuevos créditos o tasas 
de interés más altas.

La única esperanza de que se castigue 
el «moreirazo» y se logre una reestructu-
ración que favorezca a los habitantes de la 
entidad, dice Walss, es que el próximo go-
bernador tenga voluntad política de hacer-
lo, sin importar el color de su partido.

GM: El coordinador de la Comisión 
de Finanzas, Jesús Montemayor, 
asegura que la nueva autorización de 
reestructura de la deuda no habilita al 
Gobierno a incrementar el monto ni los 
plazos de pago. ¿Es así?

 » RW: El problema con las reestructuras 
es que en todas las que ha habido —inclu-
so la que hubo en este Gobierno de Miguel 
Riquelme— misteriosamente aparece más 
deuda. Los números no cuadran. Lo único 
que se ha demostrado es que el Gobierno ya 
encontró la manera de hacer negocio con la 
deuda vía reestructuras, porque no hay ma-
nera de explicar que debamos más dinero si 
—como dicen ellos— no hay créditos nue-
vos, ni se capitalizan intereses, ni los cré-
ditos de corto plazo se pasan a largo plazo.

Cuando empezó el Gobierno de Riquel-

Barril sin fondo
La deuda atará a los próximos Gobiernos y generaciones de coahuilenses

2011

2011

2014

2018 2022

Humberto 
Moreira

Rubén 
Moreira

Jorge 
Torres

Monto original

Primera reestructura

Segunda reestructura

Tercera reestructura Cuarta reestructura*

33 mil 
mdp

36 mil mdp

37 mil 250.1 mdp

37 mil 102 
mdp

36 mil 285 
mdp

Miguel Riquelme

*En proceso
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«No hay movimiento 
ni aumento del mon-

to del endeudamiento, 
tampoco hay capitaliza-
ción de los intereses sobre 
el monto actual, sino lo que estamos 

autorizando es que se pueda salir a 
buscar mejores condiciones y mejores 
tasas de interés».

Jesús Montemayor (PRI)  
Coordinador de la Comisión de 
Finanzas

«Hoy debemos más de 
lo que debíamos hace 
seis años y de lo que 
debíamos cuando inició 
la deuda con Humberto 
Moreira y Jorge Torres López. Y la única 
explicación son las reestructuras. Ahí es 
donde está el truco. Es un fraude».
Rodolfo Walss  
Diputado local (sin partido)

F I N A N Z A S

me, debíamos menos dinero —hablando ex-
clusivamente de la deuda de largo plazo— 
de lo que debemos al día de hoy. Entonces 
¿de dónde salió más deuda?

Me pueden decir «es que la mayoría son 
intereses», y lo entiendo, pero si hay pagos 
de capital —pequeñas cantidades, pero sí 
los hay—, en el peor de los casos debería-
mos deber lo mismo, pero ¿cómo es que se 
debe más dinero?

Yo no puedo autorizar esto. Es algo in-
creíble e inexplicable. Ni el secretario de Fi-
nanzas, ni ninguno de los funcionarios que 
han comparecido ante el Congreso, lo han 
podido explicar.

¿Se puede llegar a aplazar la fecha de 
pago hasta después del año 2048?

 » Sí puede pasar. Se supone que origi-
nalmente la deuda estaba contratada a un 
plazo de 25 o 30 años, pero a partir de hoy 
nos faltan otros 15 años de pagar. Esto es 
un total desbarajuste que nadie ha podido 
explicar. Es un fraude.

Si sumamos todos los pagos que hizo 
Rubén Moreira y los que ha hecho Miguel 
Riquelme, estamos hablando de casi el 
monto original de la deuda, los 36 mil mi-
llones de pesos. Yo entiendo que una parte 
sean intereses, pero esperaría que me digan 
«debemos 22 mil» o «25 mil millones», pero 
no es posible que debamos más. Hoy debe-
mos más de lo que debíamos hace 6 años 
y de lo que debíamos cuando inició la deu-
da con Humberto Moreira y Jorge Torres 
López. Y la única explicación son las rees-
tructuras. Ahí es donde está el truco. No te 
puedo decir cómo, pero algún movimiento 
financiero hacen que repentinamente apa-
rece más deuda justamente después de las 
reestructuras.

¿Tuvieron tiempo los legisladores de 
oposición de analizar el proyecto de 
dictamen enviado por el Ejecutivo o fue 
una aprobación exprés?

 » Sí fue rápido, expreso y sorpresivo, pero 
tuvimos tiempo de revisarlo. No era un 

dictamen muy complejo ni largo. El pro-
blema es que incluso cuando compareció 
el secretario de Finanzas, no pudo explicar 
de dónde salió más deuda. Yo estoy seguro 
de que sí hay quien lo sepa, pero no te lo 
van a decir, porque hay un negocio detrás 
de refinanciamiento. Y no es casualidad que 
Riquelme lo quiera hacer en su último año 
de Gobierno y tampoco que la solicitud de 
autorización se haya aprobado a unos días 
de Navidad, cuando la gente está pensando 
en las fiestas y otras cosas.

El principal argumento del Ejecutivo 
para solicitar la reestructuración es 
que han disminuido las participaciones 
federales ¿Es válido y suficiente?

 » El objetivo que ellos dicen que persiguen 
es: «queremos buscar menos tasas de inte-
rés», lo cual se ve poco menos que imposi-
ble, porque en el mercado las tasas de inte-
rés han aumentado, entonces ¿quién te va a 
dar una mejor tasa de interés ahorita? Por 
otro lado, argumentan que ahora se deben 
tener tres mensualidades de pago respal-
dadas con los ingresos federales y quieren 

bajar a dos. Pues yo no sé si algún banco se 
los vaya a autorizar. Lo que me queda claro 
es que muy probablemente los bancos van 
a pedir algo a cambio, pues es su manera 
de hacer negocios: nunca pierden. Pero si 
efectivamente lo logran, pues qué bueno, 
porque sí le daría mayor liquidez al estado 
al tener menos dinero congelado como ga-
rantía de pago.

De haber alternancia en el Gobierno 
del estado este año ¿se pueden reabrir 
las investigaciones por la contratación 
ilegal del pasivo?

 » Sí es posible, porque las denuncias exis-
ten. De hecho cuando tú preguntas, la res-
puesta que te dan es que ahí están las de-
nuncias pero no te pueden dar información 
porque están en fase de investigación y la 
ley marca que es información confidencial, 
lo cual es cierto. Entonces sí se puede, pero 

suponiendo que no se pueda hacer algo 
con respecto al tema de la contratación, sí 
se pueden investigar las reestructuras, tan-
to las que hizo Miguel Riquelme como las 
de Rubén Moreira. Si hubiera delitos, no 
han prescrito.

¿Alcanza con la alternancia en el 
Gobierno o se necesitaría un Congreso 
sin mayoría priista?

 » Lo que falta es voluntad política de quien 
sea que gobierne, del color que sea. Inclu-
so los propios priistas podrían darnos una 
sorpresa. Y también podría pasar que llegue 
un Gobierno de oposición y no haga nada 
al respecto. No se necesita la mayoría en el 
Congreso para hacer una investigación al 
respecto. Basta con que el Ejecutivo tenga 
la voluntad de hacerlo.

Teniendo en cuenta que los aspirantes 
de Morena al Gobierno del estado 
tomaron el tema de la deuda como 
bandera política ¿hay posibilidades de 
que se avance al respecto? Por ahora, 
el ungido (Armando Guadiana) no 
ha vuelto a mencionar el tema y se le 
reclama su cercanía con el  
gobernador Riquelme…

 » Yo diría que los cuatro que estuvieron en 
la encuesta de Morena han mantenido una 
postura en contra de la deuda de Coahuila. 
Entonces sí hay una esperanza.

Más allá del castigo a los responsables 
de la contratación ilegal ¿se puede 
lograr una reestructura que realmente 
beneficie a los coahuilenses?

 » Es una buena pregunta. Sí creo que hay 
una manera de hacer una buena reestruc-
tura siempre y cuando el Gobierno tenga 
la intención de hacer un buen negocio. Me 
refiero a un buen negocio para el Gobierno, 
no para los funcionarios, que es lo que ha 
pasado con las reestructuras. No están bus-
cando mejores condiciones para el Gobier-
no, sino la manera de crear arreglos bajo la 
mesa con los bancos. E4

El monto es superior a la 
inversión en salud, seguridad 
y desarrollo social

E l pasado 20 de diciembre, el pleno del 
Congreso local aprobó la iniciativa de 

Presupuesto de Egresos 2023 del Gobier-
no del estado de Coahuila por un monto 
64 mil 256.3 millones de pesos.

De ese total, la entidad erogará 6 mil 726 
millones por concepto de deuda pública, de 
los cuales 2 mil 17.6 millones irán para la 
amortización de la deuda interna y 4 mil 
411.6 millones 602 mil 426.89 al pago de 
intereses con instituciones de crédito (más 
12 millones para gastos de la deuda, 74.1 
millones de costos por coberturas y 210.5 
millones para adeudos fiscales anteriores).

El monto que el estado desembolsará 
para el pago de la deuda supera el presu-
puesto de todas sus dependencias, excep-
to el de la Secretaría de Educación, que se 
llevará 22 mil 860 millones de pesos (un 

aumento de 10.58% en comparación con 
el año pasado).

Por ejemplo, el Presupuesto 2023 des-
tina 3 mil 363.6 millones de pesos a Segu-
ridad Pública y Procuración de Justicia, 4 
mil 342.7 millones pesos al Programa de 
Salud y mil 834.2 millones para los pro-
gramas de Asistencia y Desarrollo Social, 

según informó el secretario de Finanzas, 
Blas José Flores Dávila, en su comparecen-
cia ante el Congreso, el pasado 30 de no-
viembre de 2022 (al cierre de esta edición, 
el presupuesto 2023 no se había publicado 
en la página web de la Secretaría de Finan-

zas de Coahuila).
 Lo cierto es que al final 

del sexenio, el gobierno de Miguel Riquel-
me habrá destinado 28 mil 299 millones 
de pesos al pago de la deuda, de los cuales 
apenas 4 mil 658.2 habrán servido para 
amortizarla, mientras que 19 mil 164.3 se 
habrán ido en intereses, además de 56 mil 
180.7 millones en gastos y 2 mil 239 millo-
nes en costo por coberturas. E4

Darán 6 mil 726 mdp a bancos por servicio de la deuda
Montos destinados al pago de la deuda en el sexenio

Año Amortización Intereses Gastos Costo por Coberturas Adeudos anteriores Total del año
2018 264,072,551.40 3,201,883,522.56 9,298,550.73 80,517,853.23 500,000,000.00 4,055,772,477.92
2019 75,647,195.29 3,431,254,139.59 8,292,937.64 74,720,893.85 400,000,000.00 3,989,915,166.37
2020 277,768,240.35 3,375,148,850.14 7,989,459.6 144,074,880.24 300,000,000.00 4,104,981,430.39
2021 73,761,049.10 2,149,038,318.39 8,289,373.60 1,217,141,327.77 300,000,000.00 3,748,230,068.8
2022 1,949,325,511.66 2,595,450,227.73 10,239,002.64 649,078,665.22 470,000,000.00 5,674,093,407.25
2023 2,017,670,471.42 4,411,602,426.89 12,081,468.48 74,112,859.23  210,580,000.81 6,726,047,542.83
Total 4,658,245,019.22 19,164,377,485.3 56,190,792.69 2,239,646,479.54 2,180,580,000.81 28,299,040,093.56

Fuente: Secretaría de Finanzas de Coahuila

Fuente: Sefin (15.12.22)

MONTO DE LA DEUDA
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E n 2002 Jorge de la Serna, cronista e historiador 
del rey de los deportes, publicó un interesan-
te libro al que puso por título Los años 20 ¡Qué 
beisbol! En éste da cuenta don Jorge, con esti-

lo propio muy ameno, tanto de los principales aconte-
cimientos que durante los años fabulosos de esa década 
se registraron en el ámbito del beisbol mexicano, como 
en la sociedad de nuestro país, con observaciones muy 
agudas y acertadas.

Cuatro años después, en 2006, muy merecidamente Jor-
ge de la Serna Marroquín fue electo miembro del Salón de 
la Fama del beisbol mexicano, en su carácter de cronista. 
Algunos pensamos que por los días de su entronización nos 
daría la sorpresa presentando la continuación de su libro, 
ahora sobre la década de los años 30. Pero no sucedió así.

Uno o dos años después, en una reunión de la Peña 
Beisbolera del (ex) DF, de la que don Jorge era miembro 
distinguido, le pregunté qué tanto le faltaba para terminar 
su libro sobre el beisbol mexicano en los años 30. Me con-
testó que le faltaba todo, porque ni siquiera lo había empe-
zado. Al preguntarle la razón, me dijo que se le complica-
ba demasiado llevar a cabo la investigación, básicamente 
—aunque no sólo— hemerográfica, es decir, revisando la 
prensa de la época (principalmente los diarios La Afición, 
Excélsior y El Universal) como fuente de información para 
la elaboración del volumen, y al mismo tiempo desempe-
ñar el trabajo que tenía en la oficina de la Confederación 
Deportiva Mexicana (Codeme), que era de lo que vivía.

Le consulté entonces qué le parecería si conseguíamos 
uno o dos mecenas que le cubrieran el salario que percibía 
en la Codeme y tal vez un poco más, para que de esa mane-
ra se pudiera dedicar de tiempo completo a la preparación 
del libro. «De mil amores —contestó de inmediato—, y no 
sólo de los 30 sino también de los años 40 y 50, que es la 
saga —así la llamó— en que he pensado». Me dijo a cuanto 
ascendía su percepción en la Codeme y sobre esa base em-
pecé a buscar mecenas.

Por fortuna no me resultó dif ícil encontrar a alguien 
que apoyara el proyecto. Fue don Antonio Pascual Feria, 
presidente de ANAFARMEX (una agrupación de farma-
céuticos) y miembro también de la Peña Beisbolera capita-

lina, quien generosamente ofreció retribuirlo con un poco 
más de lo que De la Serna ganaba en la Codeme, con dos 
condiciones: La primera, que redactara un artículo quin-
cenal, también sobre beisbol, para una revista sobre temas 
farmacéuticos que él editaba. Y la segunda, por considera-
ción a don Jorge, que de ese trato sólo tuviéramos conoci-
miento los tres, como así ocurrió.

Al día siguiente De la Serna fue a presentar su renun-
cia a la Codeme y de inmediato puso manos a la obra. 
Luego, periódicamente visitaba mi oficina para entregar-
me los avances que iba teniendo, de los cuales yo daba 
puntual cuenta al Sr. Pascual Feria, quien a su vez le de-
positaba lo ofrecido.

Todo iba bien hasta que don Jorge empezó a tener pro-
blemas de salud. Paulatinamente ésta se fue deteriorando 
y en un par de ocasiones hubo de ser hospitalizado. Como 
es de suponer, el avance en la investigación y redacción del 
nuevo libro se fue haciendo lento o bien se suspendía por 

periodos más o menos prolongados, a pesar de lo cual don 
Antonio Pascual Feria continuó con el apoyo ofrecido.

Alrededor de las 3 de la tarde del 25 de marzo de 2011, 
encontrándome yo en Torreón, recibí una llamada telefó-
nica de una de las hijas de don Jorge para comunicarme la 
triste noticia de que su padre acababa de fallecer. De inme-
diato me comuniqué con cuantos peñistas me fue posible, 
pero por ser Viernes Santo todos se encontraban fuera de 
la Ciudad de México, excepto don Antonio Pascual Feria, 
quien en una nueva demostración de gran solidaridad hu-
mana apoyó a la familia en todo lo relativo al funeral de 
don Jorge, incluida una misa por su eterno descanso.

De la Serna dejó escritos casi cuatro años para el libro 
sobre el beisbol mexicano en la década de los años 30, así 
como una breve autobiograf ía que tituló «Memorias de 
un cronista de beisbol», escrita con chispeante ameni-
dad, a la que bien vale la pena hacer referencia en alguna 
ocasión posterior. 

Jorge de la Serna, historiador del beisbol mexicano

Caballo de Troya

D e no ser por la sociedad, en su mayoría apar-
tidista, el Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador y Morena serían dueños completos 
de la situación. La movilizaciones contra la 

inseguridad, los feminicidios y en favor del Instituto Na-
cional Electoral (INE), así como el activismo en las redes 
sociales, han logrado contener los impulsos de la Cuarta 
Transformación. En ciertos casos también han revertido 
decisiones y presionado al Congreso para frenar iniciativas 
presidenciales en materia político electoral. Sin embargo, 
en las Cámaras de Diputados y de Senadores Morena y sus 
aliados contaron con los votos suficientes para modificar 
las leyes secundarias y ajustar a su proyecto la estructura 
del INE con el argumento de la austeridad, apoyado por 
unos y rechazado por otros.

Mientras la sociedad civil libra sin arredrarse batallas 
por la democracia, la justicia y una división de pode-
res auténtica para acotar a uno de los presidentes más 
fuertes desde Carlos Salinas de Gortari, quien cambió 
la Constitución a su arbitrio de acuerdo con el PAN, la 
Iglesia y otros poderes fácticos, los partidos duermen a 

sueño suelto. En vez de asumir su papel de oposiciones, 
de emendar errores y de elaborar una agenda acorde con 
la nueva realidad política del país y del mundo, desde su 
derrota aplastante en 2018 los partidos tradicionales op-
taron por ocupar la cómoda posición de espectadores y 
dejar el trabajo al ciudadano. El PRI, el PAN y el PRD 
esperan cosechar donde no siembran, en lugar de ser los 
catalizadores de la energía social.

La sacudida a la partidocracia anquilosada vino de un 
activista de derechas, Claudio X. González, cuya falta de 
carisma, liderazgo y desconexión con los estratos más am-
plios de la población refleja a los partidos. El fracaso de 
la alianza Va por México —versión actualizada del Pacto 
por México desde el cual el presidente Peña Nieto se au-
toproclamó «salvador» de México— en la arena electoral 
es su consecuencia. Alejandro Moreno (PRI), Marko Cor-
tés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD) han dejado en manos 
del sector privado la agenda política y prestado sus siglas a 
causas ajenas a la sociedad, pues en algunos casos buscan 
recuperar privilegios, imponer condiciones al Gobierno y 
proteger sus intereses.

El PAN y el PRD perdieron su esencia opositora y el PRI 
jamás la tuvo. Votar con Morena la reforma del presiden-
te López Obrador para ampliar las funciones de las fuer-
zas armadas en asuntos de seguridad pública hasta 2028 
lo confirma. Moreno, Cortés y Zambrano son los peores 
líderes en el momento más crítico. Los partidos se han 
vaciado no solo de contenido, sino de militantes. Muchos 
han emigrado a Morena y otros abandonaron las activida-
des partidistas en espera de momentos más propicios, los 
cuales tardarán en llegar o acaso nunca se presenten.

Mientras los restos carcomidos del dinosaurio sigan 
en poder de Alejandro Moreno, Rubén Moreira y Caroli-
na Viggiano, el otrora partido hegemónico continuará su 
marcha inexorable hacia a la extinción. Las maniobras del 
exgobernador de Campeche para continuar en la presi-
dencia del PRI han generado un movimiento para cambiar 
a la actual dirigencia por inepta y arbitraria. Sin embargo, 
mientras el discurso de Miguel Osorio, Claudia Ruiz Mas-
sieu, Dulce María Sauri, Héctor Astudillo y Roberto Ma-
drazo sea solo retórico, Moreno y sus secuaces estarán al 
servicio del presidente y serán el caballo de Troya de la 4T.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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1. Como todo en la vida, lo que empieza termi-
na y el 2022 se va, ¿y qué nos deja? Para La-
tinoamérica en esta década se inició una ola 
progresista que se extiende para aliviar la des-

igualdad, la pobreza, la falta de empleo, el hambre y otras 
herencias de más de 30 años de neoliberalismo en los que 
el señor Mercado hizo a un lado al estado y éste renunció 
a sus deberes constitucionales de brindar bienestar a las 
colectividades. Aquí ofrezco una síntesis de algunas de mis 
columnas de este año.

2. El progresismo comenzó en nuestro país en el 2018 
con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Vulnera-
bles, los discapacitados, adultos mayores, las madres con 
hijos pequeños, las becas para los estudiantes de educa-
ción media y superior, entre otros están en vigor y ayu-
dan; además su Gobierno se dio a la tarea de localizar a los 
evasores de impuestos, recuperando para el estado miles 
de millones de pesos para aplicarlos en los programas de 
beneficio social e infraestructura. La ola progresista se ex-
tendió a Uruguay, Argentina, Venezuela, Ecuador, Colom-
bia y Bolivia, todos de Gobiernos progresistas han traído a 
la región una bonanza económica importante. 

3. En agosto 10 mineros quedaron atrapados por la inun-
dación de la mina el Pinabete en la Región Carbonífera; los 
mineros laboraban a 65 metros de profundidad en una es-
tructura insegura que no cuenta con paredes construidas, 
por lo que se le considera una trampa mortal, el accidente 
hizo evidente que no se verificaron las condiciones de segu-
ridad. Es una zona de contaminación total, del aire, de los 
acuíferos y con daños irreversibles a la salud de los trabaja-
dores, los mineros ahogados permanecen en el pozo. 

4. La organización civil Asociación de Usuarios del 
Agua de Saltillo, (AUAS), que durante más de dos déca-
das se ha dado a la tarea de localizar las fallas y omisiones 
por parte de Aguas de Saltillo, (AGSAL), las que afectan a 
los más de 250 mil usuarios urbanos, denuncian por ano-
malías y omisiones que han sido múltiples y ante ellas las 
diversas administraciones municipales se han mostrado 
como testigos mudos, contraviniendo así los contratos fir-
mados por las autoridades municipales y Agsal.

5. Saltillo, ciudad violenta, eso lo he expuesto duran-
te años en este espacio. No sólo las mujeres, los adultos 
mayores y aquí hasta los animales son objeto de violencia 
dura, de muerte muchas veces, también los infantes, las 
niñas y los niños, como Valentina niña de 11 años quien se 
suicidó a causa de presunto abuso sexual, su familia exige 
justicia, más se enfrentan a la impunidad. Las golpizas a 
los y las niñas son lo más cotidiano en las familias y es un 
flagelo para los infantes y la sociedad. Los relatos pueden 
extenderse ad infinitum.

6. La derrota del moreirato en las elecciones de las 
Secciones del SNTE, la 38, la 35 fue toda una nota en el 
ámbito nacional, casi no hubo noticieros en los que no se 
comentara; ¿por qué la relevancia?, yo diría que mostró la 
dignidad del magisterio de esa organización sindical que 
ha sido humillada, pisoteada por un grupo que se sintió 
el 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 oscu-
ra y nefasta para Coahuila, el despertar de una ciudadanía 
despreciada y humillada durante muchos años por parte 
del partido oficial de los Gobiernos estatales priistas que 
no tuvieron rival.

7. La protesta es un derecho, reprimir es un delito. El 14 
de septiembre de 2022, el Gobierno del estado, con minús-
culas, desalojó a los maestros de la Sección 38, la UA de C 
y la UAAAN que se instalaron en un plantón durante 135 
días en la Plaza de Armas, lugar público; ellos exigían so-
lución a la problemática de seguridad social que padecen 
los trabajadores y pensionados, el señor que desgobierna a 
Coahuila los desalojó, mediante corporaciones policiacas 
en contubernio con el exalcalde, el carita, ahora precan-
didato del gobernador al Gobierno del estado, el man-

datario insiste en reprimir y criminalizar el movimiento 
magisterial; en lugar de dar solución a la crisis ha exten-
dido su prepotente acción represiva contra la ciudadanía 
en general y bloqueó completamente el acceso a la Plaza 
de Armas, espacio de encuentro, convivencia y expresión 
de la libertad, imponiendo un verdadero estado de sitio y 
violando derechos humanos como el ejercicio de manifes-
tación, de expresión y de libre tránsito de los coahuilenses, 
es el ejercicio de un dictador.

8. La Organización de las Naciones Unidas afirma que 
la corrupción es una de las grandes amenazas en contra del 
bienestar y la paz de las naciones, es un flagelo, una plaga 
que tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de 
la sociedad y está profundamente ligada a los conflictos y 
la inestabilidad económica política y social. Coahuila ob-
tiene galardones de oro durante este siglo. Solo basta tener 
en cuenta que los tres Gobiernos estatales de este siglo que 
adquirieron, «a modo» una deuda pública millonaria que 
pagaremos los coahuilenses, pasaran generaciones para 
saldar el adeudo. El robo ha sido institucionalizado en los 
«Cinco años que estamos mejor», una burla obscena, in-
moral e indecente.

Hagamos votos para que los coahuilenses despierten y 
la lucha por los derechos humanos se fortalezca en el 2023. 
No basta decir no, el 2023 ofrecerá la oportunidad de dejar 
atrás 93 años de Gobiernos corruptos y represores. Feliz 
año 2023.

ACEPTÉ EL RETO
El doctor Rodolfo Garza Gutiérrez y su esposa Gloria To-
bón me han distinguido con su amistad desde hace muchos 
años. Hemos participado en varios movimientos sociales 
por los derechos humanos y ciudadanos. Hace algunos me-
ses Rodolfo me regaló un libro que contiene su autobiogra-
f ía, el que se titula: Viaje en el tiempo. Crónicas autobiográ-
ficas. Es un texto de 421 páginas en las que relata su vida, 
desde sus orígenes familiares hasta los tiempos actuales, por 
ello elegí el título de esta columna. Por supuesto el libro se 
inicia con una reflexión concienzuda en la que el autor des-
cribe las que considera que son las razones para las que ha 
vivido, sopesa cómo la vida lo ha moldeado, los resultados 
de las decisiones que ha tomado y a quienes han afectado, 
en parte es una forma un tanto filosófica-existencial de cali-
brar las etapas vividas, lo aprendido, las posibles equivoca-
ciones, sus efectos y consecuencias.

Además de sus primeros años de vida y sus vivencias 
familiares aborda sus estudios universitarios de maestría 
en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York en los 
Estados Unidos, en donde estudió la maestría en Pomolo-
gía-estudio de los árboles frutales y las técnicas de culti-
vo con semillas: ahí experimentó la discriminación racial 
implacable hacia los estudiantes afroamericanos y la lucha 
de ellos por su sobrevivencia digna, fueron vivencias muy 

fuertes, de gran tensión y su conclusión sobre el tema fue 
que el color de la piel no importa, lo hay que defender es la 
fraternidad de la humanidad.

Posteriormente —ya casado con Gloria Tobón, co-
lombiana ella— emigraron a Israel a fin de especializar-
se en el campo de la fruticultura y dar continuidad a sus 
investigaciones de la maestría. Sabían del conflicto de la 
guerra Árabe-Israelí, aún así, ya con dos hijos y también 
con la meta de que Gloria continuara sus estudios sobre 
el tratamiento y conservación del agua, lo cual fue posible 
y se instalaron allá. En ese entonces, la ilustre chapaneca 
Rosario Castellanos era la embajadora en Israel, los Garza-
Tobón forjaron una gran amistad con ella quien murió por 
accidente electrocutada al intentar instalar una lámpara 
en su hogar. Aunque en Israel pasaron grandes carencias 
y angustias en parte por los conflictos bélicos-raciales, no 
obstante, lograron sus objetivos académicos.

En su regreso a México, Garza Gutiérrez inició su tra-
bajo profesional como docente en el Colegio de Posgradua-
dos de la Universidad de Chapingo, aunque volvió a Salti-
llo para desempeñarse como investigador en el Centro de 
Investigación en Química Aplicada y como profesor de la 
UAAAN; fue director de Ecología durante el Gobierno de 
Rogelio Montemayor y desempeñó un destacado programa 
en defensa de los ecosistemas que incluyó la eliminación del 
ácido sulfúrico en AHMSA, el Decreto de Cuatrociénegas y 
la clausura de Proyeso, entre otros, Rodolfo evalúa su trán-
sito por el Gobierno de Montemayor como positivo porque 
comprobó que se pueden hacer cambios si se cuenta con au-
toridad, conocimientos y voluntad de actuar positivamente.

El doctor Garza se involucró en las luchas ciudada-
nas; en 1992 se fundó en Saltillo la Asamblea Ciudadana 
Coahuilense, con el objetivo de mejorar la calidad de los 
servicios públicos y con ellos la vida de los saltillenses, for-
mó parte de la Alianza Cívica que se proponía, trabajar 
en contra de los fraudes electorales como el de 1988 y por 
elecciones en las que el voto contara y se contaran, formó 
parte como Consejero Electoral Distrital del IFE. Es socio 
fundador de la Asociación de Usuarios del Agua de Salti-
llo (AUAS.AC.) con su esposa Gloria y otros saltillenses 
interesados en el cuidado y la equidad de la distribución 
del agua de la ciudad y estuvo al menos en siete organiza-
ciones más en defensa de los derechos civiles, políticos y 
humanos. Además, fue candidato a alcalde de Saltillo por 
el partido Morena y miembro del Cabildo de la adminis-
tración municipal pasada.

Rodolfo fue absolutamente solidario con el Padre Pedro 
Pantoja, director de Belén, Casa del Migrante de Saltillo, 
de la que dice se hacían milagros para proveer alimentos, 
agua y cubrir las necesidades de las personas en tránsito. 
Fue tan fuerte su amistad y colaboración mutua que habla 
de él en presente y sí, fue un sacerdote ejemplar que Salti-
llo tuvo la gloria de contar con él.

El recuento

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

MEJÍA SIGUE LOS PASOS DE AMLO Y LANZA EN COAHUILA EL MOVIMIENTO POR LA 4T

Tambores de guerra en Morena;
consejo le pasa factura a Guadiana
La división puede frustrar de 
nuevo la alternancia en el estado 
donde el PRI gobierna desde 
hace 93 años. El coordinador de 
los Comités de Defensa ganó 
las encuestas, pero no tiene el 
apoyo del órgano colegiado. 
La mayoría demanda un nuevo 
proceso para nombrar candidato 
al Gobierno del estado

GERARDO HERNÁNDEZ G.

E l subsecretario de Seguridad Públi-
ca, Ricardo Mejía, será la piedra en 
el zapato de Armando Guadiana y 
Manolo Jiménez, virtuales candi-

datos de Morena y del PRI a la gubernatura, 
respectivamente, e incluso podría subvertir 
el proceso electoral, de por sí complejo. Tras 
su eliminación de la carrera sucesoria, Mejía 
recibió del presidente Andrés Manuel López 
Obrador nuevas encomiendas: «mantener 
la paz y la tranquilidad», buscar soluciones 
«al problema de Altos Hornos de México» 
y cuidar el desarrollo del Programa Agua 
Saludable para La Laguna, las cuales le per-
mitirán aumentar su presencia en el estado 
y en detrimento de Guadiana y del goberna-
dor Miguel Riquelme. El movimiento evo-
ca al de Carlos Salinas de Gortari en 1994 
cuando nombró a Manuel Camacho comi-
sionado para la paz en Chiapas y eclipsó a 
Luis Donaldo Colosio.

Mejía perdió las encuestas de Morena 
para coordinar los Comités de Defensa de la 
4T, pero no ha dado su brazo a torcer. En su 
gira de mediados de diciembre, creó el Movi-
miento Coahuilense por la Cuarta Transfor-
mación. Si el desarraigo le costó la candidatu-
ra, la idea de agrupar a liderazgos y sectores 
afines a su proyecto e inconformes con la si-
tuación política actual consiste en mantener 
una actividad permanente en el estado.

El funcionario sigue la pauta de López 
Obrador, quien, después de perder la pre-
sidencia en 2006 y 2012, en elecciones su-
puestamente fraudulentas, recorrió el país, 
recogió demandas sociales y fundó el Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (More-
na) que lo llevó al poder. Frente a la atonía 
y degradación de los partidos tradicionales 
(PRI-PAN-PRD) y sus alianzas con la oli-
garquía, AMLO se convirtió en el líder de la 
oposición. Mejía ha tomado el mismo cami-
no con el aparente visto bueno del presiden-
te, quien con una mano palmea a Guadiana 
y con la otra alienta a su colaborador.

El subsecretario busca catalizar el males-
tar social y el deseo de cambio, presentes en 
distintos sectores de Coahuila desde hace 

varios sexenios. Ese impulso se 
manifestó en las elecciones de 2017 

cuando el PRI retuvo la gubernatura por una 
diferencia de apenas 40 mil votos. El PAN, 
Morena y el candidato independiente de-
nunciaron fraude y legiones de coahuilenses 
colmaron las calles para demandar la anula-
ción de los comicios. Sin embargo, después 
de que el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación ratificó el triunfo del 
PRI, Guillermo Anaya, Armando Guadiana 
y Javier Guerrero se olvidaron del asunto. La 
fuerza social quedó a la deriva y, decepciona-
da, terminó por diluirse.

Ricardo Mejía, por lo visto, no quiere 
cometer el mismo error, sino capitalizar el 
ánimo generado en los últimos nueve meses 
cuando regresó a Coahuila —tras 17 años de 
ausencia— con el deseo de ser gobernador. 
Luego de que Mario Delgado, líder de More-
na, anunciara el 12 de diciembre la candida-
tura de Guadiana, bajo la figura de coordina-
dor de los Comités de Defensa de la 4T, Mejía 
anunció movilizaciones en Coahuila, pero el 
presidente lo disuadió y lo comprometió a 
aceptar el resultado de las encuestas.

Como quiera, Mejía regresó a Coahui-
la para reunirse con sus simpatizantes. En 
Múzquiz, municipio gobernado por Mo-
rena, anunció la creación del Movimiento 
Coahuilense por la Cuarta Transformación. 
«Caben todos los sectores... (y) es todavía 
más grande porque refleja los sentimientos 
y agravios de los coahuilenses que quere-
mos un cambio». Entre porras y peticiones 

para registrar su candidatura, el lagunero 
arengó: «Ustedes me impulsaron como di-
rigente, pero es un movimiento colectivo en 
torno a dos propósitos principales: impul-
sar la Cuarta Transformación del presiden-
te López Obrador en Coahuila y terminar 
con el nefasto, ruin y corrupto moreirato. 
Defensa de la 4T y fin del moreirato corrup-
to, esas son nuestras banderas». La ruta 
está trazada: Mejía, como AMLO, buscará 
el poder tras la derrota. En su caso, no en las 
urnas, sino en las encuestas.

SUCESIONES ESCABROSAS
Armando Guadiana ha acusado los efectos 
del nombramiento de Ricardo Mejía como 
representante presidencial en el estado. Las 
diferencias entre el senador y el subsecre-
tario de Seguridad Pública parecen insalva-
bles. El PRI, sin los votos del PAN, no gana-
ría; y Guadiana, sin los de Mejía, estaría aún 
más lejos de obtener un resultado favorable 
en los comicios del 4 de junio, en los cuales 
también se renovará el Congreso local. An-
tes de que Morena designara coordinador 
de los Comités de Defensa de la 4T, la coa-
lición PRI-PAN-PRD aventajaba apenas por 
tres puntos porcentuales al partido guinda. 
Una semana después, la intención de voto 
por Manolo Jiménez, virtual candidato de la 
alianza, era de 34.7% contra 26% de Guadia-
na y 2.7% de Alfonso Danao, de Movimien-
to Ciudadano (Massive Caller, 20.12.22).

Al día siguiente apareció una declara-
ción de Guadiana donde pide al represen-

tante de AMLO «arreglar 
ya las cosas como debe ser porque con el 
divisionismo los únicos beneficiados son 
los de enfrente» (Zócalo Saltillo, 21.12.22). 
El coordinador de los Comités de Defensa 
se reunió el 23 de diciembre con cuadros de 
Morena y llamó a Mejía a sumase a su pro-
yecto. La respuesta no ha llegado. El jefe de 
campaña de Guadiana será el expanista Fer-
nando Salazar, quien desempeñó la misma 
función con Guillermo Anaya, candidato de 
Acción Nacional en las elecciones de 2017. 
El PAN obtuvo el 36.4% de la votación coali-
gado con Unidad Democrática de Coahuila, 
Encuentro Social y Primero Coahuila.

Guadiana necesita la alianza con Ricardo 
Mejía, su principal contrincante por la can-
didatura al Gobierno del estado. Mientras 
más tarden en aparecer juntos y dar señales 
de avenencia —como Jericó Abramo y Ma-
nolo Jiménez para conjurar el riesgo de rup-
tura en el PRI— más se polarizarán los gru-
pos en Morena. El valor de un gesto o de una 
fotograf ía es simbólico, pero crean percep-
ciones. En la sucesión presidencial de 1994, 
el descontento de Manuel debilitó a Luis Do-
naldo Colosio. La crisis se ahondó cuando el 
presidente Carlos Salinas nombró a Cama-
cho comisionado para la paz en Chiapas. (En 
una tesitura similar, López Obrador designó 
a Mejía como su representante en Coahuila.)

Cuando por fin Camacho declinó a su 
aspiración, ya era tarde. El contexto es dis-
tinto con respecto a la sucesión estatal, pero 
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da una idea de cómo la rebeldía de un actor 
incide en el ánimo social. Si antes de la deci-
sión de Morena por Guadiana, la embestida 
política y mediática contra Mejía era por «no 
respetar las reglas», hoy lo es por inconfor-
marse con el nombramiento del senador. La 
emergencia del subsecretario de Seguridad 
en el escenario político de Coahuila no pue-
de ignorarse. Máxime porque su discurso ha 
puesto en aprietos al aparato estatal.

Un acuerdo entre Guadiana y Mejía im-
plicaría, necesariamente, incorporar a la 
agenda política algunas propuestas del Mo-
vimiento Coahuilense por la Cuarta Trans-
formación y a los liderazgos contrarios a la 
imposición de Guadiana. Solo así el pacto 
podría traducirse en votos. En Morena co-
existen dos bandos: el de mayor influencia, 
formado por la base y el consejo estatal, 
pugna por la candidatura del subsecreta-
rio de Seguridad; y el cupular respalda a 
Guadiana. El empresario minero no genera 
expectativa ni convence a la mayoría, pues 
se le percibe débil y más cercano al PRI y 
al Gobierno que a la 4T y al presidente Ló-
pez Obrador. Guadiana tiene la candidatura 
como en la bolsa, pero no la simpatía del 
electorado, sobre todo de los jóvenes.

SIN FRENTE ÚNICO, DERROTA
Ricardo Mejía no es ni con mucho un po-
lítico superdotado y eficiente como lo de-
muestra su trayectoria parlamentaria y en 
el servicio público. Si se le mide por sus 
resultados al frente de la Subsecretaría de 
Seguridad Pública, está reprobado. El fra-
caso de la estrategia contra la delincuencia 
se le atribuye al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pero los gobernadores tam-
bién son responsables, pues la mayoría de 
los delitos y homicidios dolosos se comete 
en los estados. Las policías locales son in-
suficientes, adolecen de vicios y su prepa-

ración es inadecuada. Lo mismo pasa con 
las fiscalías y los tribunales, sometidos a la 
voluntad del mandatario de turno cuando 
en teoría son independientes.

El mejor perfil de Morena para las elec-
ciones de gobernador —reconocido así 
por tirios y troyanos, empresarios y analis-
tas— era Javier Guerrero. Ha sido cuatro 
veces diputado federal, colaboró con tres 
presidentes de la república —ahora mismo 
es director de Operación y Evaluación del 
IMSS— y dirigió la Secretaría de Finanzas 
que entregó deuda cero y pasivos con pro-
veedores por 340 millones de pesos. Sin em-
bargo, no son tiempos de políticos reflexivos 
y mesurados, sino de estridentes, mediáti-
cos e improvisados. Y en contradicción con 
la 4T, de actores como Armando Guadiana 
cuyo mayor mérito es ser millonario.

Mejía pasó casi 18 años fuera de su tie-
rra, pero entendió mejor la situación políti-
ca y social del estado que quienes han per-
manecido aquí toda su vida, adormecidos 
y sin un compromiso real de cambio. En 

primer lugar las oposiciones; y en segundo, 
las elites beneficiarias del stau quo. En po-
cos meses, el lagunero generó una corriente 
capaz de arrebatarle a los Moreira el con-
trol de las secciones 35 y 38 del SNTE y de 
evitar el continuismo en la Unión Regional 
Ganadera de Coahuila.

También puso sobre la mesa los desmanes 
del moreirato, evidenció el entreguismo de 
las oposiciones, dio cauce a un movimiento 
que trascenderá las elecciones e incluso po-
dría inclinarlas hacia la alternancia si antepo-
ne el interés del estado y el proyecto de la 4T 
a sus aspiraciones personales. A diferencia de 
liderazgos como el de Andrés Manuel López 
Obrador, Mejía logró avanzar desde una po-
sición privilegiada: subsecretario de Seguri-
dad Pública y encargado de la sección Cero 
Impunidad en las conferencias matutinas.

La circunstancia le permitía esperar el 
dedazo de Palacio Nacional y la interven-
ción de AMLO para evitar que Armando 
Guadiana, Luis Fernando Salazar y Reyes 
Flores se registraran, pero aceptó entrar 

Entre el desarraigo y el dedazo demoscópico, el conflicto
La presidenta del consejo 
político de Morena en el 
estado, Yamille Mtanous, 
acusa a Mario Delgado —líder 
nacional— de violar el estatuto

S i el desarraigo de Ricardo Mejía le hizo 
perder las encuestas para coordinar los 

Comités de Defensa de la Cuarta Trans-
formación y la candidatura al Gobierno 
del estado, Armando Guadiana puede 
pagar caro haberse atenido al dedazo del 
líder de Morena, Mario Delgado, así como 
su desapego de la base y de los cuadros de 
la 4T. El cierre de filas del consejo estatal 
del partido del presidente Andrés Manuel 
López Obrador con el subsecretario de 
Seguridad Pública representa un golpe al 
triunfalismo y al ego del senador con li-
cencia. La autoridad máxima de Morena 
en Coahuila ha pedido reponer el proceso 
para postular a Guadiana.

El mensaje de Layla Yamille Mtanous, 
presidenta del consejo estatal de Morena, a 
Delgado es simple, pero rotundo: Coahui-
la no se toca, no es moneda de cambio y 
tampoco se negocia. El órgano colegiado 

se reunió el 27 de diciembre en Saltillo y 
contó con la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes (37 de 72). La demanda de Mta-
nous tiene sustento, pues en la asamblea 
del 10 de noviembre, convocada para ele-
gir al coordinador de Defensa de la Cuarta 
Transformación, 42 consejeros votaron por 
Mejía y cuatro por Guadiana.

No obstante, Delgado anunció el 12 de 
diciembre que Guadiana sería el candida-

to a la gubernatura. La decisión, basada en 
tres encuestas, está en tela de juicio, pues 
la dirigencia nacional de Morena omitió 
instalar la Comisión Estatal de Elecciones. 
La falta a los estatutos podría invalidar el 
nombramiento de Guadiana. Josué Her-
nández, asesor jurídico de Morena, de-
claró que los candidatos al Gobierno y al 
Congreso local surgirán de un nuevo pro-
ceso. La convocatoria respectiva se publi-
cará en los próximos días.

«Esto no se acaba hasta que se aca-
ba», sentenció Mejía en una reunión con 
simpatizantes en Múzquiz. Uno de los 
aliados del subsecretario de Seguridad 
Pública en Morena es Alfonso Durazo, 
presidente del Consejo Nacional. El ór-
gano tiene, entre otras funciones, evaluar 
la evolución del partido, discutir sus re-
glamentos y presentar la plataforma elec-
toral en cada uno de sus procesos elec-
torales. La relación de Mejía con Durazo 
data de cuando Luis Donaldo Colosio era 
líder del PRI. Antes de ser gobernador, el 
sonorense fue jefe del lagunero en la Se-
cretaría de Seguridad Pública.

Mario Delgado obtuvo la presidencia 
de Morena en 2020 por encuestas. Porfirio 
Muñoz Ledo lo superaba por dos a uno, 

pero un vuelco inesperado en las tenden-
cias cambió el resultado. El exlíder de la 
Cámara de Diputados denunció que una 
facción pretende apropiarse de Morena 
para controlar la sucesión presidencial del 
año próximo, y la acusó de desviar recur-
sos públicos en favor de Delgado. «Es un 
bloque de poder. Había una oficina (…) de 
donde se supo por documentos que ahí se 
daba dinero. Los hechos son, según las de-
nuncias de los diputados, que se gastaron 
453 millones de pesos (...) de la Cámara de 
Diputados» (Proceso, 15.11.20).

Gibrán Ramírez, otro de los aspiran-
tes a la presidencia del partido guinda, 
declaró sobre el caso de Coahuila que la 
intención era imponer al tercer lugar (Ri-
cardo Mejía): «Conozco bien la trampa 
de las encuestas de Morena. Manejan los 
universos de cada pregunta para que sal-
ga como quieren». Las denuncias contra 
Armando Guadiana por supuestas opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita 
y lavado de dinero no lo convierten en el 
candidato idóneo, dijo. «Podemos hablar 
largo y tendido sobre las relaciones polí-
ticas de Guadiana y Mejía, pero el tema 
no es ese, sino el fraude en las encuestas» 
(Infobae, 07.12.22). E4

en el juego de las encuestas y, a pesar del 
impulso presidencial, perdió. Quizá cons-
ciente de que su desarraigo de casi dos dé-
cadas representaba su mayor desventaja, 
dedicó nueve meses a ganar territorio y 
base social y a recoger banderas sociales y 
políticas ignoradas por liderazgos de barro 
y oposiciones de membrete.

Morena puede cometer el mismo error 
que las oposiciones hace seis años, las 
cuales, de haberse unido, habrían vencido 
al PRI y al moreirato. Empero, Guillermo 
Anaya, Armando Guadiana y Javier Gue-
rrero decidieron ir cada uno por su lado. 
Reaccionaron cuando el aparato había im-
puesto a su delf ín y el Instituto Electoral de 
Coahuila —apéndice del Gobierno— acató 
los resultados de una de las elecciones más 
desaseadas de la historia. La opción de Mo-
rena para ganar la gubernatura es que Gua-
diana y Mejía formen un frente único. De lo 
contrario, la historia de 2017 se repetirá y 
habrán tirado por la borda la oportunidad 
de la alternancia. E4

«Conozco bien la trampa de las en-
cuestas de Morena. Manejan
los universos de cada pregunta para 
que salga como quieren»
Gibrán Ramírez, excandidato  
a la presidencia de Morena

«Estamos diciéndole a Mario Delgado que Coahuila no se toca, que Coahuila 
no es una moneda de cambio, que Coahuila no se negocia».
Layla Yamille Mtanous, presidenta del consejo estatal de Morena
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P artamos de una premisa: el conflicto bélico-
económico-político no es Rusia contra Ucra-
nia, es Estados Unidos contra Rusia; se libra 
en Ucrania, pero tiene otros significados. ¿Por 

qué se dice esto? De acuerdo con diversos politólogos, 
entre ellos Atilio Boron, doctor en Ciencia Política por la 
Universidad de Harvard, catedrático de la Universidad de 
Buenos Aires e investigador de dicha facultad, precisan 
que existen (es algo con gran divulgación) numerosos do-
cumentos oficiales que indican que, desde el año de 1992 
ya se planteaba que una vez disuelta la Unión Soviética, 
Rusia continuaba siendo una amenaza para los Estados 
Unidos de Norteamérica.

Informes detallados —que para la desgracia yankee 
se filtraron a la prensa—, realizados por Paul Wolfowitz 
(quien fue exsubsecretario de defensa de los Estados Uni-
dos y décimo presidente del Banco Mundial obligado a 
dimitir en 2007) y su equipo, sugerían que el país referido 
tenía que seguir combatiendo a Rusia, sin importar que 
fuese comunista o capitalista. A palabras dichas por ese 
tiempo, y de acuerdo a publicaciones de The New York Ti-
mes, «Rusia es demasiado grande, demasiado rica, tiene 
demasiado petróleo, demasiado gas, demasiada agua, de-
masiada tecnología e inclusive, tiene armamento nuclear 
similar al nuestro, qué por lo tanto, cualquiera que sea 
su régimen político, va ser un obstáculo para el interés 
nacional de los Estados Unidos y para nuestras posicio-
nes en Eurasia y fundamentalmente en Europa Oriental 
(…) así que se tiene que avanzar con sanciones y hostiga-
miento hacia Rusia…».

Aún desaparecida la conglomerada soviética y disuelto 

el pacto de Varsovia, el establishment gringo lo apoyaba; a 
pesar de que con lo anteriormente mencionado no existía 
motivo. Pero esa era y es la postura dominante que se vino 
a reforzar en el año 2019 con un informe de la corpora-
ción Rand, que es un think thank que depende —aunque 
no se diga— del Pentágono financieramente hablando y 
que emplea a casi 2 mil funcionarios generadores de ideas, 
que, para efectos inmediatos, emula a una universidad de-
dicada a temas de defensa, disfrazada en temas de salud, 
cooperación y desarrollo.

Por otra parte, en ese mismo año, de acuerdo a decla-
raciones de Atilio Boron se logró filtrar en parte un infor-
me de la fundación Rand en donde se aconseja que había 

llegado la hora de intensificar las sanciones en contra de 
Rusia con el único objetivo de desangrarla en una guerra 
y desangrarla económicamente, para el único objetivo de 
contrarrestar el efecto expansivo de Rusia; para tal efecto, 
se recomendó una guerra en donde en un principio fue 
«instalar armamento letal en Ucrania». 

Con lo expuesto, sugiero que hay que tener en conside-
ración todos los elementos anteriormente mencionados, 
porque en realidad Rusia —en la actualidad— está reac-
cionando a una agresión que fue recomendada por el think 
thank Rand. Por tal motivo, Ucrania solo es un pretexto 
subjetivo y la meten en la guerra haciéndole un golpe de 
Estado en el 2014 (EE. UU. tuvo un papel invasivo) don-
de el Gobierno de Yanukóvich ya había sido reconocido 
por la Unión Europea y por la comunidad internacional; 
pero ¿cuál era el problema de Yanukóvich? Que no esta-
ba de acuerdo en que la Unión Europea instalara bases de 
la OTAN en su país, porque con obviedad, Rusia se iba a 
oponer e inconformar de maneras distintas. A palabras de 
Yanukóvich, reproducidas después por el presidente Putin: 
«un misil en Ucrania llega a un punto importante de Rusia 
en cinco minutos, por lo tanto, jamás Estados Unidos per-
mitiría misiles en Tijuana para que llegarán a Los Ángeles 
o San Francisco en un tiempo similar (…) ¿Por qué sí lo 
debe admitir Rusia?».

Desgraciadamente, mucha prensa es mucha informa-
ción y mucha información también es desinformación y 
en muchas ocasiones es lo que se suele llamar información 
de propaganda. ¿Qué es lo que no se entiende? Rusia desde 
hace años extendió el diálogo en el Parlamento Europeo y 
otras instancias.

La guerra del mundo multipolar se decide en Ucrania

Riquelme mantiene la sucesión bajo control todavía
Alianzas con clanes políticos le 
permiten acorazar su proyecto 
y cuidar a su delfín. El PAN 
aportará votos y recibirá 
cargos, alcaldías y diputaciones

E l PRI ha logrado mantener la cohe-
sión y su alianza con el PAN le per-

mitirá sortear las elecciones para gober-
nador y diputados con menor presión, 
mas no sin riesgo. La ruptura en Morena, 
causada por la designación de Armando 
Guadiana como coordinador de los Co-
mités de Defensa de la 4T, le favorece, 
pero cometería un error si se conf ía. Pues 
la posibilidad de la alternancia en uno de 
los dos estados donde la hegemonía de 
PRI no se ha derrumbado y el desgaste 
del modelo político caldea el ambien-
te y atrae a los votantes. La maquinaria 
electoral del Gobierno está aceitada y las 
posiciones repartidas, pero esta vez una 
parte significativa de la tajada —diputa-
ciones, alcaldías y puestos en la adminis-
tración— será para Acción Nacional.

Mantenerse alejado de los escándalos 
y de una dirigencia nacional desprestigia-
da y en crisis por los cambios arbitrarios 
al estatuto del PRI para extender la presi-

dencia de Alejandro Moreno hasta 2024 
le ha permitido al gobernador Miguel 
Riquelme manejar la sucesión sin sobre-
saltos, pero no exenta de conflictos, sobre 
todo con el Gobierno federal. La última 
jugada del presidente Andrés Manuel 
López Obrador consistió en nombrar al 
subsecretario de Seguridad Pública, Ri-
cardo Mejía, como su representante en 
Coahuila en temas de seguridad, econo-
mía e infraestructura.

Al Gobierno estatal se le reprocha atri-
buirse el mérito de la tranquilidad  y los 
menores índices de delincuencia, no obs-
tante que las fuerzas federales asentadas 
en Coahuila superan en personal, equipo 

y capacidad a las policías locales. Riquel-
me se ha referido tangencialmente al tema 
—«para que no digan»—, pero el recono-
cimiento por el apoyo lo dirige al Ejército 
y a la Guardia Nacional, no al presidente, 
quien es su comandante. Pedir la ayuda de 
Ricardo Mejía para «mantener la paz y la 
tranquilidad» en el estado, como lo hizo el 
presidente en la rueda de prensa del 15 de 
diciembre, forma parte del debate.

Otra cosa que le funcionó a Riquelme 
fue atraer a miembros de grupos políticos 
que pudieran significar algún riesgo para 
su proyecto sucesorio y su delf ín, Mano-
lo Jiménez. En esa lógica, incorporó a su 
equipo a hijos y hermanos de exgoberna-

dores, exrectores de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila y exalcaldes. Quien 
parecía dispuesto a romper con el PRI por 
la imposición cupular de Jiménez era el di-
putado Jericó Abramo, pero también ter-
minó por alinearse, seguramente a cambio 
de alguna promesa política como la candi-
datura el Senado o a la alcaldía de Saltillo. 
Sin embargo, el gobernador perdió dos al-
files. Jorge Morán y Shamir Fernández se 
pasaron a las filas de Ricardo Mejía.

La coalición con el PAN es produc-
to de las circunstancias. Acción Nacio-
nal no ganaría por sí solo la gubernatu-
ra, pero podría hacer perder al PRI. El 
PRD ha sido siempre satélite del tricolor. 
Aporta pocos votos, pero en una elección 
cerrada, ayuda. El acercamiento del Go-
bierno y su partido con el PAN tampoco 
es nuevo. Empezó con Rubén Moreira y 
se intensificó en la administración de Ri-
quelme. Expanistas y aun militantes en 
activo ocupan cargos en el aparato del 
estado, organismos autónomos y en el 
Tribunal Superior de Justicia. En sentido 
contrario, Rodolfo Walss renunció a esa 
fuerza en protesta por su alianza con el 
PRI. La única voz crítica en el Congreso 
es la de Walss, quien lo mismo pide en-
juiciar al gobernador que pone contra las 
cuerdas a secretarios de estado y exhibe 
sus aficiones al trago y al ocio. E4

RIQUELME-JIMÉNEZ. Sucesión sobre ruedas, por ahora

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR



19

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

L a política y quienes se relacionan con ella actúan 
en función de incentivos, percepciones y senti-
mientos. El miedo juega un papel decisivo. Mu-
cho más con el presidente López Obrador, espe-

cialmente de los factores de poder que debieran contener 
los excesos del Ejecutivo. La culpa, los esqueletos en el 
clóset o el simple temor de no conflictuarse con la autori-
dad llevaron a una forma de ejercicio abusivo del poder sin 
contención. La popularidad y la falta de oposición crearon 
en el presidente la falsa convicción de estar en forma y fon-
do en lo correcto.

La amenaza recurrente del presidente de combatir 
a los corruptos, el ejercicio discrecional y abusivo de la 
UIF con Santiago Nieto, la temprana persecución públi-
ca y denuesto de funcionarios ejemplares como Guiller-
mo García Alcocer de la CRE, la prisión injustificada de 
Rosario Robles, la suspensión del aeropuerto de Texcoco 
bajo la tesis de corrupción generalizada, así como la fron-
tal embestida contra el huachicol le permitió al presiden-
te ganar iniciativa y que el respaldo popular se elevara a 
cifras superiores a 80%.

La incursión presidencial en las mañaneras se volvió el 
medio propagandístico a la carta. La información a que 
están obligadas las autoridades fue subvertida por calum-
nia, subjetividad y el golpe abusivo a particulares, titulares 
de órganos autónomos, funcionarios judiciales, periodis-
tas, empresarios. Quienes debieron contener la arbitra-
riedad cayeron en pasmo, con lo que se volvió natural, 
regular y aceptable un flagrante recurso ilegal del poder 
presidencial, al tiempo que no ha tenido empacho en decir 
que es el presidente más criticado desde Francisco I. Ma-
dero, cuando buena parte de los medios ha mantenido una 
postura de connivencia.

Contener al poder no sólo es juego de partidos, medios 
de comunicación y factores de influencia; están además los 
procedimientos judiciales. López Obrador candidato puso 
en jaque al Poder Judicial Federal al anunciar su intención 
de crear un órgano supremo constitucional, a manera de 
combatir lo que él consideraba corrupción por la colusión 
del juzgador con el poder del dinero mal habido. El temor 
fundado por una reforma de tal magnitud llevó a la Corte 
a una postura defensiva, especialmente por la existencia 
de precedentes aislados pero notorios de nepotismo y ve-
nalidad. El escándalo de la ministra Jasmín Esquivel y la 
elección de la ministra Norma Piña como presidenta de 
la Corte por la mayoría del pleno es el punto de inflexión.

La Corte es un órgano colegiado. La designación de 
Norma Piña ocurre después de la debacle de Yasmín Es-
quivel, vista como el intento de López Obrador de domi-
nar al Poder Judicial Federal. Su innoble y fuera de pro-
porción ataque al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 
y el pésimo manejo del escándalo de su favorita, concluyó 
en una pronta decisión sobre una ministra independiente 
de sólidas credenciales de desempeño. En la SCJN hay un 
antes y un después. La afinidad al presidente se reduce a 
dos ministras, una en jaque y otra confundida y con escasa 
influencia y credibilidad.

Esto no significa que la Corte pase a la condición de 
oposición al presidente; se acredita ahora con mayor cla-
ridad el desempeño del máximo tribunal del país para sal-
vaguardar la legalidad y la constitucionalidad de los actos 
de autoridad, incluidas las decisiones legislativas y, para 
el caso concreto, resolver sobre las reformas a la Guardia 
Nacional y lo ya avanzado y por concretar en materia elec-
toral. También es el caso del Tribunal Electoral y el incum-
plimiento de sentencias relacionadas con funcionarios 
públicos federales. El reto actual es frenar las campañas 
anticipadas de funcionarios federales y sancionar la inob-
servancia de los tiempos legales.

El imperio de la ley, la certeza de derechos y abatir la 
impunidad son fundamentales para el país. No es la co-
rrupción el origen de los problemas nacionales, como ha 
señalado con convicción el presidente López Obrador; 

tampoco es la desigualdad. La causa profunda de muchos 
de nuestros males es la impunidad. Avanzar en este objeti-
vo es de imperiosa urgencia y en tal empeño todos -ciuda-
danos, sociedad, organizaciones y autoridades- tienen una 
tarea por cumplir. Indispensable contar con un Poder Ju-
dicial independiente de cualquier tipo de influencia, jueces 
que actúen con la convicción de que su único y exclusivo 
compromiso es con la legalidad.

EL FIN DEL RÉGIMEN POPULISTA
La crónica de Federico Rivas Molina en El País sobre el 
regreso de Lula da Silva al Gobierno de Brasil es ilustra-
tiva del ocaso de un régimen populista. La izquierda y el 
populismo son diferentes y, en el caso de Brasil, opuestos. 
Al igual que AMLO, Bolsonaro apostó por Trump; espe-
ró hasta el último para reconocer el triunfo de Biden, y 
la postura de su Gobierno sobre la defensa del Amazonas 
mereció el desprecio internacional, asunto que trae al pre-
sente la devastación que ha provocado la construcción del 
Tren Maya.

El relevo en los Gobiernos se acompaña del optimis-
mo, en ocasiones desbordado. En Brasil es fundado y al 
menos hay razones: Lula ya fue presidente y el balance 
le es favorable, particularmente con el antecedente del 
Gobierno populista de Bolsonaro. Rivas Molina cita, asi-
mismo, relaciones internacionales fracturadas, el presti-
gio del país muy debajo de su mérito, historia y pueblo. El 
entusiasmo quizás sea mayor en el exterior que entre los 
propios brasileños; lo cierto es que el populismo, como 
siempre, tiene un ocaso dramático y vergonzoso. Sucedió 
también con Donald Trump, a quien la justicia persigue 
y posiblemente alcance. Desentenderse de las leyes tiene 
consecuencias que trascienden al ejercicio gubernamen-
tal, y vuelve más profunda la herida por la derrota, pre-
cedida por la obsesión de mantener cuotas de poder para 
así ganar impunidad.

Estos casos llevan a pensar en qué acontecerá al con-
cluir el Gobierno de López Obrador. En varios temas la 
situación del país es considerablemente peor a la que 
deja Bolsonaro, más allá del descuido o manejo irrespon-
sable de las relaciones internacionales. La economía en 
deterioro, la inseguridad pública creciente y la impuni-
dad, además de la persistente corrupción, serán prueba 
de que las cosas no solo son más graves a las que existían 
cuando inició el Gobierno, sino que la gran expectativa 
de cambio quedó en el cajón de las intenciones. Además 

Bolsonaro cuestionó al sistema electoral, AMLO lo ha 
alterado para mal.

Desde luego, el acento dependerá de la elección de 2024 
y su desenlace, particularmente de presentarse la alternan-
cia en el poder, aunque las cosas serían diferentes inclu-
so si prevaleciera el partido y el o la candidata de López 
Obrador. Son tres los escenarios posibles: primero, el me-
nos probable, se reproduce el triunfo de Morena en térmi-
nos semejantes a 2018, con mayoría en ambas Cámaras y, 
en coalición con mayoría calificada, en la de Diputados y 
casi absoluta en el Senado, además de ganar las elecciones 
locales. Un nuevo líder o lideresa llegaría a la presidencia 
que, para ejercer su propia autoridad se desmarcaría del 
poderoso presidente saliente, a manera de dejar en claro 
quién manda y quién ganó la elección. Los Gobiernos del 
PRI ofrecen sobrada evidencia de lo que ocurre con la al-
ternancia cuando hay dos poderes en disputa y un déficit 
de legitimidad democrática, que hoy se está construyendo 
al anticipar tiempos de campaña y debilitar al INE, al Tri-
bunal Electoral y al Poder Judicial Federal.

Segundo escenario y, por ahora, el más probable, gana 
Morena en condiciones de poder dividido, esto es, sin ma-
yoría absoluta en las Cámaras del Congreso y la oposición 
prevalece en territorios relevantes, como en la Ciudad de 
México. En esta circunstancia, el o la nueva presidenta en-
frentaría el dilema de continuar con el liderazgo autorita-
rio y vertical heredado o conciliar postura a manera de po-
der transitar su propuesta en el Congreso y el nuevo mapa 
de poder. El mensaje de diálogo, entendimiento y eventual 
reconciliación sería el eje del nuevo Gobierno. Habría al-
gunos señalamientos autocríticos para ganar credibilidad 
y reiteración de que mantendría lo mejor del pasado, pero 
se revisaría lo que no estuviera funcionando.

Tercer escenario, gana la oposición. En este hay varian-
tes, un triunfo cerrado que, en una democracia con juga-
dores poco avenidos a las reglas de la competencia justa, 
abriría la puerta a la disputa poselectoral. La definición 
judicial sería el preámbulo de una nueva polarización con 
efectos políticos inéditos, sin excluir al caos. Más razo-
nable para el país sería un triunfo opositor convincente, 
aunque nunca es suficiente para los malos perdedores. El 
hecho es que la alternancia conduce a un camino inexora-
ble y complicado en extremo: abatir la impunidad y, por la 
crisis de por medio, sensato sería desde el inicio plantear 
un Gobierno de salvación nacional, tema a comentar en 
otra ocasión.

La Corte después del affaire Yasmín

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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E l pasado domingo 1 de enero de este año 2023, 
el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) inició 
legalmente el proceso electoral para renovar 
la gubernatura del estado y las diputaciones 

del Congreso local con la votación del próximo 4 de 
junio.

Previo al anuncio legal del inicio del proceso hoy ya 
se sabe que el PAN, PRD Y PRI competirán en alianza 
con un candidato de unidad, como parte del proyecto que 
se pretende consolidar para las elecciones federales del 
próximo año 2024.

El otro frente (opositor en Coahuila) es encabezado 
por Morena que seguramente llevará en la boleta al Par-
tido del Trabajo (PT); mientras que Unidad Democrática 
de Coahuila (UDC) y Movimiento Ciudadano competi-
rán con un candidato y el Partido Verde (PVEM)también 
presentará un abanderado, todos para la gubernatura.

Es decir que muy probablemente la boleta para elección 
de gobernador podría tener hasta siete nombres y foto-
graf ías, en caso de que los tres aspirantes independientes 

registrados logren recabar las firmas que exigen las leyes 
electorales.

Si los independientes no consiguen su registro con las 
firmas serán cuatro personajes los que se disputarán la 
gubernatura de Coahuila en una campaña cuya duración 
será de ocho semanas y comenzará el 2 de abril para ter-
minar el 31 de mayo.

Los partidos deberán registrar a sus candidatos, tanto 
a la gubernatura, como a las diputaciones locales, del 14 
de enero al 12 de febrero, fecha ésta última en la que los 
coahuilenses ya conocerán por nombre y apellido a los 
que buscarán competir por el poder ejecutivo estatal y las 
diputaciones locales.

Los procesos de Coahuila y el Estado de México, re-
visten una importancia adicional al futuro político y de 
Gobierno de ambas entidades, pues para muchos son el 
laboratorio, y al parecer hasta ahora es así, para las elec-
ciones federales del año 2024, cuando se renovará la pre-
sidencia, el senado y el congreso federal.

Las estrategias (buenas y malas), incluso los actos de 

corrupción o violencia, podrían ser el experimento per-
fecto para lo que los mexicanos evalúen en las elecciones 
federales del próximo año.

El entorno coahuilense no es el mismo del Estado de 
México, ni en lo político, social y gubernamental, pues son 
condiciones diferentes con un padrón electoral diverso y 
polarizado por posiciones geográficas, condiciones de sa-
lud, productividad, empleo y paz social, entre los factores 
principales de análisis y desarrollo de cada proceso.

Pero hay coincidencias en las que destacan los movi-
mientos internos y externos de los partidos, sus alianzas 
con candidatos y las divisiones con diferencias que hasta 
ahora son más claras y evidentes al interior que al exterior.

Adicional a ello hay que dejar bien claro que las cir-
cunstancias que hoy vive el país y los dos estados con 
elecciones en este año, son radicalmente diferentes a las 
de hace 6 y 8 años con yerros gubernamentales, pero so-
bre todo con una severa crisis económica y de seguridad 
que seguramente serán dos elementos que motivarán y 
determinarán la decisión de los electores en 2023 y 2024.

P ara una generación de Estado a cargo de po-
líticos envueltos en las sombras, desposeídos 
de afecto y solidaridad para la vida de los que 
integran la sociedad mexicana de hoy, por más 

que expresen su preocupación pública por ellos y lanzan 
incansables ladridos de un discurso que quiere convencer 
de que sus metas de trabajo son, precisamente, ellos, la 
cuestión educativa debe parecerles poco menos que un 
abismo ante el cual se quedan completamente mudos.

No los culpo, sin embargo; la educación es un asunto 
complejo y sumamente desafiante. Para los profesiona-
les de la materia, esclarecer, siquiera, el concepto entra-
ña serias dificultades que, de entrada, obstaculizan su 
abordamiento.

Wilhem von Humboldt, en una obra de superior lu-
cidez intelectual llamada Los límites de la actuación 
del Estado, publicado por la Universidad de Cambridge 
en 1969, privilegiaba una concepción racionalista de la 
naturaleza humana, sobre la cual destacaba la acción 
creativa libre como esencia, precisamente, de la natu-
raleza humana.

La referencia es importante porque, justamente en 
ese ámbito, insertaba la educación. He de agregar que a 
Humboldt se le reconoce un status, ganado a pulso, como 
teórico educativo, como profesional de la educación y, 
sobre todo, como el fundador del sistema universitario 
moderno e inspirador de trabajos esenciales en torno al 
tema de autores como Bertrand Russell y John Dewey, ni 
más ni menos.

Humboldt representa una corriente de pensamiento 
en torno a la educación y que me interesa destacar aquí: 
es una concepción humanista que considera al alumno 
del mismo modo que un jardinero considera a un árbol 
joven, es decir, como algo “con cierta naturaleza intrínse-
ca que adquirirá una forma admirable si goza del terreno, 
el aire y la luz apropiados”.

Aquí, la escuela debía ser un agente donde el proce-
so educativo se guiará por un espíritu de reverencia ante 
algo que se muestra ante algo sagrado, indefinible, ilimi-
tado, único, individual, pero sumamente valioso porque 
representa el principio que hace crecer la vida.

Del lado opuesto están otros autores que tienen una 
mirada distinta sobre el mismo tema. Entre ellos, Iván 

Ilich, para quien la escuela debería desaparecer por ser 
un obstáculo para el desarrollo normal de los alumnos.

Si bien no comparto este último planteamiento, me 
sirve porque durante los momentos más álgidos de la 
pandemia y los posteriores a ésta, los rezagos educa-
tivos se volvieron más agudos, se profundizaron los 
problemas y ha surgido la necesidad de un debate serio 
sobre estos asuntos.

Por ejemplo, ha vuelto a aparecer ese tipo de escuela 
donde la educación prioriza valores que, aunque impor-
tantes, no constituyen el fundamento de lo que Humboldt, 
Russell y Dewey, privilegiaban como la mejor opción.

Valores como la puntualidad o la obediencia resultan 
inapropiados para la formación de una persona. Lo de-
seable es que sea un individuo creativo, independiente y 
libre, supuestos relativos a la naturaleza humana.

La educación pospandemia en México, ha puesto en 
evidencia que las autoridades educativas de nuestro país 
han realizado un vano esfuerzo por mejorar f ísicamente 
las escuelas, cuyo deterioro durante la contingencia sani-
taria, dejó saldos sumamente negativos.

Vano esfuerzo también ha resultado el hecho de ela-
borar programas de trabajo adecuados para fortalecer el 
sistema escolar. El resultado visible es un estancamiento 
en el proceso formativo. En cambio, se ha hecho fuerte 
esa abstracción llamada educación.

De nueva cuenta, hoy se asume el sistema escolar 
como un dogma de validez universal que ha dado por 
resultado el surgimiento de las sociedades industriales; 
también se ha vuelto a eludir el análisis crítico de la ideo-
logía que la sustenta.

Es un hecho ineludible que la escuela, tal y como 
funciona hoy en sus diferentes niveles, resulta absoluta-
mente ineficaz a la hora de confrontarse a sí misma con 
la realidad. De hecho, como yo lo percibo, la existencia 
de una educación basada en la escuela contribuye, entre 
otras cosas y de manera tajante, a acentuar la polariza-
ción social.

Es así porque la escuela concentra sus servicios en una 
minoría al no poder atender a la población entera. Esta 
minoría termina convirtiéndose en una élite de privilegio 
que ha facilitado el camino a la construcción de una es-
tructura política de tipo fascistoide, con miras a separar 

a los que tienen escuela de los que no; y aún los de ciertas 
escuelas consideradas de alto prestigio de aquellas otras 
de menor rango.

Así pues, hacia afuera, con la sola existencia de la es-
cuela hay una cierta llamada a la violencia pues los di-
ferentes métodos de admisión constituyen una práctica 
de verdadero reclutamiento que sugiere más tarde el se-
cuestro y la reclusión por muchas horas del día durante 
muchos años de los niños y jóvenes de este país en ese 
momento ritual que es la escuela.

Eso se vive hacia el interior donde, además, el alumno 
debe sortear otros escollos de particular dureza: exáme-
nes a criterio de los docentes, ambigüedades en el desem-
peño profesional de los maestros y una carga administra-
tiva de burocracia inacabable.

En tiempos de crisis como los que hoy atraviesa la 
educación en México, igual que en otras áreas de acción, 
existe una ausencia de políticas públicas capaces de res-
catar del naufragio el proceso educativo. A lo largo de 
todo este sexenio, por ejemplo, la Secretaría de Educa-
ción, aunque oficialmente cuenta con un titular, en los 
hechos se mantiene apócrifa y las universidades sucum-
ben poco a poco ante la falta de recursos financieros.

Esas políticas públicas al respecto, hoy ausentes en 
el gobierno de la cuarta transformación, quizá podrían 
intentar llenar las lagunas conceptuales en torno a las 
teorías de aprendizaje; llenarlas porque la falta de ellas 
hace muy dif ícil plantear cuestiones fundamentales de 
la educación. 

Sin ellas es imposible determinar eficientemente 
cómo se relaciona lo aprendido con la experiencia sobre 
la base de lo que se aprende.

Después de la pandemia resultaría bueno volver a 
considerar que los asuntos de educación poco tienen que 
ver con nombramientos de titulares en los organismos 
educativos (mayormente si son tan erráticos como ha 
ocurrido en México durante este gobierno), sino con un 
debate serio y profundo en torno a nuevos valores educa-
tivos que pongan énfasis en libertades y autonomía indi-
viduales de los alumnos.

Es decir, actuar con mucha cautela a la hora de querer 
tratar de controlar la vida, el carácter y el modo de pensar 
de otra persona. Todo un desaf ío.

Coahuila 2023: año electoral y laboratorio político nacional

Ideas sobre educación III

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

Carlos Aguilar
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El Pez EN EL AGUA
22 RELATO
Una bicicleta puede ser mucho más 
que un vehículo para divertirnos. 
En escenarios complejos como el 
que nos presenta Eduardo Izaguirre, 
representa el escape de una vida sin 
sentido y la posibilidad de alcanzar 
una existencia plena… o al menos 
intentarlo.

24 NECROLOGÍA
Pelé ha fallecido. Sin embargo, nos 
advierte Alejandro Tovar, su partida 
física no representa su desaparición 
ni mucho menos su olvido. La 
destreza inigualable que demostró 
en cada cancha de futbol le garantiza 
la inmortalidad entre sus millones de 
admiradores.

26 OPINIÓN
Comenzar el 2023 con un buen 
libro es una opción maravillosa, 
refiere Sergio Arévalo. Con vista a las 
elecciones para la gubernatura de 
este año, el PRI debe apartarse de 
la parsimonia y desterrar su imagen 
espectral, asevera Francisco Aguirre. 
El primer año como alcalde de José 
María Fraustro rindió los frutos que 
esperaban los saltillenses, elogia 
Alfredo Reyes.

27 SALUD
Los accidentes que se presentan en 
una cancha de futbol no se deben 
a las exigencias propias de este 
deporte, argumenta el doctor Ignacio 
Espinosa, sino a la combinación de 
múltiples factores.

27 OPINIÓN
Emilio Lozoya da largas a la 
restitución financiera pendiente tras 
el desfalco de Agronitrogenados. A 
juicio de Ángel García se puede decir 
que el exdirector de Pemex sigue 
dando atole con el dedo, pero no que 
cumpla su promesa de devolver lo 
robado.

28 SOCIEDAD
A partir de una obra de Agnes Heller, 
Javier Prado hace notar que las tres 
oleadas sociales de la segunda mitad 
del siglo XX, poseen la impronta 
feminista. Fernando Antonio 
Cárdenas, por su parte, nos convida 
a luchar por la erradicación de la 
pobreza.

29 REFLEXIÓN
La perpetuidad de los partidos 
políticos en México lacera la esencia 
de la democracia y pone en duda sus 
funciones, nos ilustra Vázquez. 

Gabriela si tu supieras
Lo mucho que yo te quiero
Que no quieras a tu abuelo
Eso le pasa a cualquiera

Y si es que tú consideras

Que yo estoy muy viejo y feo 
Te diré que en un museo 
Se aprecian las cosas viejas

Y cuando pasen los años
Comprenderás por qué razón

Los que hoy muy viejitos son
No eran así en el antaño
Pero con los desengaños
Que uno sufre en esta vida
Hasta el aire que respiras 
Se transforma con los años.

JESÚS SANTIAGO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
(La Habana 1926-2000). Graduado de Profesor de la Escuela Formadora de Maestros de La Habana (Nor-
mal). Ejerció la profesión durante más de 30 años en escuelas rurales de su ciudad. En sus momentos libres 
se dio a la redacción de varios poemas que fueron consolidados en su libro Momentos de inspiración.

Gabriela II
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R E L AT O

EDUARDO IZAGUIRRE

L a voz de su mamá, que provenía 
del dormitorio, era como un 
grito tribal de guerra, un coro 
de tambores golpeados con 

furia. Las paredes del único piso que 
daba forma a su casa se remecieron. El 
mensaje fue claro: tenía hambre, quería 
comer inmediatamente y no había a la 
mano nada que pareciera alimento.

Con la cara pegada a la ventana, sucia 
por las gotas secas y terrosas de la lloviz-
na capitalina, Nora opacaba el vidrio aún 
más con su aliento. Su respiración era 
profunda, como si con ello pudiera disol-
ver la barrera que la separaba del exte-
rior. La sala, más pequeña que el dormi-
torio, era un refugio temporal. Su madre 
quedaba fuera de su campo de visión y así 
era más sencillo ignorar los aullidos que 
profería.

De un momento a otro, su tío Rulo se 

Ciclovida
hizo presente. Aporreó la puerta de la 
casa, un tablón de madera con los bordes 
pelados, como si se estuviera peleando 
con él, como si tuviera delante al vecino 
más antiguo de la cuadra. Al infeliz lo 
agarró a patadas la noche anterior, por-
que se le ocurrió pedir al tío y sus amigos 
que detuvieran el escándalo de música y 
carcajadas que habían desatado y guar-
daran la caja de cervezas que se renovaba 
sin demora apenas abrían la última. Era 
medianoche, hora en la que no hay dis-
tancias y los ruidos parecen ocurrir en 
todo sitio al mismo tiempo. Con el vecino 
ensangrentado, camino a que lo atienda 
un médico, la juerga continuó hasta el 
amanecer.

Nora lo había visto llegar apurado, 
como siempre, pero no abrió hasta que 
los golpes hicieron una grieta más a la 
vieja madera. Ella deslizó el pestillo y 
tuvo que saltar para que la puerta no la 
derribara. La luz de la tarde se metió a 

la sala como una ráfaga que eliminó las 
sombras. A cada paso de Rulo, que avan-
zó sin mirar atrás, un aroma embriagador 
se fue apoderando de la casa. Se dirigía al 
dormitorio de su hermana con una bolsa 
colgando de su mano derecha y que con-
tenía un pollo a la brasa. En ese instante, 
durante los segundos que bastaron para 
que el olor del aderezo tomara posesión 
del lugar, Nora tomó su vieja bicicleta, 
oculta tras el sofá de cojines endurecidos 
por el tiempo, y rodó hacia la calle.

En pocos minutos alcanzó la avenida 
28 de julio y se la tragó el torrente tumul-
tuoso de vehículos. La presión para que 
abandone el carril derecho superaba su 
ímpetu. El cobrador de un bus, prendi-
do de la puerta como un chimpancé que 
amenazaba estirar el brazo y pellizcarle 
una pierna, le lanzó un beso, un chas-
quido alargado que le dio asco. Nora no 
se amilanó y puso mayor empeño en los 
pedales, sintiendo el jeans a punto de 
reventar con la hinchazón de sus mus-
los. Percibió las copiosas gotas de sudor 
bajando por su pecho todavía plano, las 
sienes inundadas, la camiseta pegada a 
las axilas. Quería sombra, pero la única 
cercana, y que desdeñó por peligrosa, era 
de los buses corriendo a su lado y que le 
llevaban un cuerpo de alto. 

22 
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«Ni siquiera hubo una 
mirada, de aquellas 
que descubres atentas 
a tus movimientos, 
ansiosas porque se 
crucen con la tuya, no 
importa si es leve, casi 
imperceptible, hecha 
con el rabillo del ojo».

«Con los ojos 
convertidos en dos 
ampollas rojas, hizo un 
recorrido minucioso 
del ave y le arrancó 
una pata. En la presa 
quedaron marcadas las 
fauces de un animal 
salvaje y masticar el 
gran trozo de carne 
se le hizo complicado, 
aunque asumió el reto 
con entusiasmo».

sus hombros ardiendo. Mientras recupera-
ba energía, y a la espera de que su respira-
ción volviera a un ritmo normal, se enfocó 
en el objetivo: la bolsa del pollo. 

La mesa estaba a un metro de la cama, 
pero sabía bien que todas las distancias, 
para ella, eran largas. Así que empezó. In-
tentó pisar firme, aunque no pudo apaci-
guar el temblor de su cuerpo flácido. Deci-
dió que le rompería un palo de escoba en la 
cabeza a Nora, por no estar, por obligarla a 
esto. Aprovechando que le tomaría tiempo 
llegar al pollo, se puso a imaginar todas las 
formas posibles de castigar a su hija y en to-
das abundaba el dolor f ísico, provocado por 
sus dedos, orugas rígidas y gordas, o por 
lo que tuviera a mano, como el bacín, por 
ejemplo, cargado de orines fermentados. 
Emocionada, se dio cuenta de que sus uñas 
grasientas tocaban ya el borde de la mesa. 
Una risa diabólica alborotó su garganta. 
El júbilo que experimentó ayudó a que le 
importara poco no tener dónde sentarse. 
Cogió la bolsa y la desgarró con desespero, 
creando hilachas de plástico a pesar de que 
no hacía falta, porque no tenía nudo. Sacó 
la caja de cartón y la destapó a la altura de 
su nariz. Con los ojos convertidos en dos 
ampollas rojas, hizo un recorrido minucio-
so del ave y le arrancó una pata. En la presa 
quedaron marcadas las fauces de un animal 
salvaje y masticar el gran trozo de carne se 
le hizo complicado, aunque asumió el reto 
con entusiasmo. De inmediato, sin engullir 
la masa ensalivada, volvió a morder la pata 
tibia y jugosa. El nuevo bocado, ya dentro, 
empujó el anterior hasta la garganta y, sin 
que la lengua lo pudiera evitar, se atascó. 
La mujer soltó la caja. El pollo mutilado, las 
papas fritas, un pote de ensalada, todo ter-
minó regado sobre la mesa. Intentó escupir, 
pero no tuvo éxito. Aterrada, se metió las 
manos a la boca para tratar de alcanzar la 
carne, en vano. Pronto, su cuerpo se desplo-
mó y el rostro le cambió de color, de un rojo 
encendido a un violeta sin luz, y de ahí a un 
azul nocturno. Al final, con el último resto, 
dio golpes a su pecho, el puño cerrado y tres 
toques, como en la misa, por mi culpa, por 
mi culpa, por mi gran culpa, y fue todo. Ex-
piró con los ojos muy abiertos, quizás sor-
prendidos de lo que alcanzaron a ver.

Nora abandonó 28 de Julio antes de lle-
gar a la plaza Manco Cápac. Entró al as-
falto pedregoso de la avenida del mismo 
nombre y no se detuvo hasta el cruce con 
Isabel La Católica. Allí, aprovechando la 
luz roja, hizo lo posible para recobrar el 
aliento porque iba a continuar, quizás has-
ta la avenida México, o simplemente hasta 
que se sintiera en verdad lejos. Apoyó la bi-
cicleta en una pared cercana, pintada con 
un mensaje que decía «Terreno en litigio», 
y se sentó a la sombra. Le incomodaba la 
humedad caliente de su camiseta. Hervía. 
Creyó morir, pero no por las sensaciones 
de su cuerpo. Desde un lugar que supuso 
parte de un sueño filtrado a la realidad, 
escuchó la voz de Pepe que le decía hola. 
¿Qué hacía por aquí a esta hora? Él, fresco 
como recién duchado, se acercó para darle 
un beso en la mejilla. Nora enrojeció, salía 
fuego de su cara, y pensó en el asco que 
Pepe debía sentir por la transpiración de su 
piel, el efecto de papel engominado despe-
gándose luego del saludo. Él olía rico. Ella 
enmudeció.

—Está de puta madre tu bicicleta.
No se acordaba de la bicicleta. El arma-

toste aquel tenía su edad y así dif ícilmente 
podía calificar como de puta madre. Creía, 
incluso, que las llantas de superficie lisa y 
rayos oxidados se desbaratarían si conti-
nuaba avanzando, pero prefirió no ahon-
dar en detalles desalentadores. Trató de 
mirar los ojos de Pepe, de sumergirse en 
el océano marrón de sus pupilas, como es-
cuchó en alguna canción de la radio, pero 
fue imposible. Demasiado intensos para 
su abrumadora timidez. Y al esquivarlos, 
terminaba fijándose en el paso veloz de las 
combis que repletaban Manco Cápac tras 
él, pequeños aviones gordos incapacitados 
para alzar vuelo. Él no paraba de hablar.

 —¿Verdad que te cambias de colegio?
No, no era verdad. No había cambio, 

simplemente se iba del colegio. O, para de-
cirlo con abierta sinceridad, la retiraban. 
Como no había quién se hiciera cargo de 
los cuidados de su madre, ella era la suer-
tuda, la ganadora del puesto, la más califi-
cada, su ocupante natural después de todo, 
ya que no recordaba a nadie más haciendo 
las labores que siempre hizo. Sin horario 
de entrada ni salida, con almuerzos inclui-
dos —las sobras que dejaba su madre— y 
un techo bajo el cual dormir. Todo lo ne-
cesario para la vida. Pero nada de esto le 
contó a Pepe. Luego de un breve silencio 
incómodo, cayó en la cuenta de que de-

bía asentir con la cabeza, al menos, y así 
lo hizo, para quedar luego hipnotizada, 
escudriñando el avance del tráfico tras el 
muchacho.

—Carajo, esa vaina no me gusta… no 
me gusta nada. O sea, no te voy a ver más.

Nora volvió a enrojecer. Porque apuntó 
sus ojos sobre él, con descaro, apenas ter-
minó de escuchar cómo Pepe confesaba su 
desazón, y le provocó abrir la boca, mucho, 
tanto que imaginó que se vería como los 
hipopótamos del zoológico. Cuando se dio 
cuenta de lo que su cara hacía, el intento 
por disimular la delató más, pero no se de-
tuvo en la vergüenza y se enfrascó en un 
repaso de sus encuentros con Pepe, de las 
veces que dentro del colegio él le había di-
rigido la palabra en forma, por decirlo de 
alguna manera, amable. Solo recordaba la 
tarde en que le pidió un par de céntimos 
porque no le alcanzaba para el pan con 
chorizo. Ni siquiera hubo una mirada, de 
aquellas que descubres atentas a tus mo-
vimientos, ansiosas porque se crucen con 
la tuya, no importa si es leve, casi imper-
ceptible, hecha con el rabillo del ojo. Pepe 
nunca hizo algo así, y le constaba porque 
el último año había estado al tanto de él, 
de sus llegadas tarde, de sus descarados es-
fuerzos por copiar en los exámenes y del 
incesante chacoteo contra la mayoría de 
profesores. También le había visto atender, 
con inédito entusiasmo, algunas clases de 
historia, preocuparse por el estado de su 
cabello con una frecuencia exasperante 
y mirar alelado a Pamela, la chica que se 
sentaba tres carpetas delante de ella. Por 
eso no entendía a Pepe, esa súbita pena, la 
declaración que le acababa de hacer. No 
lo entendía, pero sí la emocionaba, como 
en los cumpleaños sorpresa donde nadie 
te saluda el día entero y al final, cuando 
vuelves a casa, se devela el engaño y de 
golpe recibes una dosis extrema, casi inso-
portable, de cariño y felicidad. Nada más 
que, mientras reflexionaba vencida por el 
encanto adolescente del muchacho, oyó 
con asombro y turbación su risa de hiena 
histérica y el hechizo se cortó, y de su ros-
tro cruzado de arrugas alegres brotó la fría 
verdad: era una broma, Norita, y él mano-
teó con dureza el hombro frágil de Nora, 
como si se tratara de una compinche de 
toda la vida. Solo una broma.

A ella le quedaron segundos nada más 
para procesar el efecto de la carcajada, que 
se fue diluyendo absorbida por ronquidos 
de motor y bocinas chillonas. Pero alcanzó 
a ver el cambio brusco de expresión en la 
cara de Pepe, la mueca alegre que se deshi-
zo y se convirtió en un gesto de sorpresa, 
desconcierto, incluso alcanzó a ver miedo 
en ese rostro y la huida que siguió. A ella 
le brotaron lágrimas copiosamente. Era el 
efecto del jalón, el cuero cabelludo exigido 
al límite de su resistencia, la pérdida re-
pentina de un buen manojo de sus cabellos 
hirsutos. La necesidad de gritar se le cortó.

—¡Maldita perra, te encontré!
El tío Rulo mordía las palabras, su agi-

tación era grande porque caminaba la ve-
reda a trancos extensos y arrastraba a Nora 
hacia el taxi amarillo y descalabrado que 
esperaba cruzando Isabel La Católica. An-
tes, se dio maña para coger, con la fuerza 
del brazo que tenía libre, la bicicleta que 
reposaba serena contra la pared y la lanzó 
con estudiada precisión a la pista, para que 
las llantas del primer bus que apareció la 
hicieran añicos. E4

Rulo entró entusiasmado al dormitorio 
de su hermana, quien había dejado que su 
cuerpo se extendiera por completo sobre el 
colchón. Se veía como un cetáceo varado 
en la playa. La cama era pequeña, de plaza 
y media, y calzaba perfecto en el extremo 
izquierdo de la habitación. La estructura 
metálica que la soportaba había cedido y 
parecía esbozar una sonrisa cómplice. En 
el lado opuesto, las sábanas enredadas, 
como un laberinto de algas, decoraban el 
colchón aún más pequeño de Nora. Con 
el olor del pollo, la mujer  estremeció. De 
pronto, era una gelatina que temblaba de 
alegría y emitía gritos emocionados, igual 
que un perro que se queja de un pisotón. 
Abrió los brazos para recibir a Rulo, sin 
perder de vista la bolsa que se mecía como 
un péndulo en los dedos torcidos de su 
hermano. 

Rulo hizo el preámbulo de los saludos, 
de preguntarle si se sentía mejor, si la vio 
el doctor otra vez, que por qué no hace el 
intento de abandonar la cama, así podría 
llevarla al centro comercial nuevo que está 
en la avenida. Pero ella se ahorró muchas 
explicaciones, algunas pocas palabras dejó 
salir y se referían a que Rulo se veía bien, 
que la barba lo hacía más viejo de lo que 
era, pero lindo de todas maneras, y que 
olía rico eso que le trajo y que ya sabía qué 
era. Él comenzó a reír satisfecho, había lo-
grado que el buen humor de su hermana 
floreciera. Entonces, hizo un espacio sobre 
la pequeña mesa ubicada entre las camas, 
apartando las cuatro o cinco bolsitas de pa-
pel con el logo del seguro social y las tiras 
de pastillas que contenían, todo alrededor 
de un vaso con restos de un líquido espeso 
que parecía un jugo de papaya oxidado y 
una jarra de vidrio desportillada. Sus ojos 
continuaron el recorrido hasta la cocinita 
a querosene, puesta en la única esquina 
libre, delante de la cama de Nora. Sintió 
asco por la olla que la coronaba, chancada 
por todos sus lados, ennegrecida y con res-
tos malolientes de un guiso sin fecha. En-
furruñado, gritó el nombre de Nora como 
un hincha en el estadio que insulta al árbi-
tro por no cobrar un penal. Dejó el pollo 
embolsado sobre la mesa y volvió a gritar, 
más rabioso porque la chica no contestaba, 
sumando al nombre un carajo y la amenaza 
de hacerle sangrar la cara. Cuando volvió a 
la sala, porque estaba decidido a romperle 
los huesos a la muchacha, solo encontró la 
puerta de la calle abierta. Maldijo y, a voz 
en cuello, con los pies sobre el cemento 
cascado de la vereda, avisó a su hermana 
que ya volvía, que lo esperara.

La mujer escuchó el arrastre del tablón 
de la entrada y llamó a Rulo con voz des-
falleciente, casi agónica, pero solo al prin-
cipio. De un momento a otro, se volvió 
potente, atronadora, parecía el rugido de 
un león hambriento. El olor de la comida 
caliente le recordaba que el pollo a la brasa 
estaba ahí, cerca, a un palmo, y solo tenía 
que bajar de la cama para comérselo. Pero 
no se atrevió. Debía esperar a Rulo, pero 
¿cuánto tiempo? El estómago comenzó a 
crecerle, quejidos internos aparecieron en 
varios puntos del vientre, como lamentos; 
la saliva brotó abundante, escapando por 
una comisura. Retiró la sábana que la cu-
bría. Por instinto, buscó el brazo huesudo 
de Nora, pero al dar con la nada clavó su 
puño sobre la cama, colérica. Consiguió 
sentarse al borde del colchón, el sudor me-
loso en toda su piel, las articulaciones de 
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Hoy, cuando se va una 
celebridad, nos damos cuenta 
de que uno viaja hacia los 
templos sagrados del futbol y, 
de regreso, ya es otro

ALEJANDRO TOVAR

E n la vida, el cine y la literatura nos 
conducen a crear sueños con esos 
protagonistas que parecen nun-
ca envejecer. Aunque el tiempo 

transcurra y vengan otros, nos apegamos a 
su época estelar y los vamos queriendo más, 
a pesar de que la tecnología nos invade y 
muestra nuevos héroes, porque, juntos, ha-
cen que las nuevas generaciones compitan 
en el mar de la especulación. Son como los 
ritmos musicales y los cantantes, cada cual 
tiene su etapa y crea su propio legado.

Ahora que Pelé se fue a los 82 años, 
comenzaron las comparaciones y las di-

ferencias con Maradona, con 
Messi, con Di Stéfano, 

Espiando a Pelé
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con Cruyff, con Cristiano. Cada cual toma 
al suyo, pero solo pueden hablar de datos 
en el aire o impresos, porque videos no hay 
muchos, pues el brasileño brillaba en tiem-
pos donde la tecnología era un niño que iba 
naciendo. Ahora mismo, los mayores no 
recordamos todo lo que deseamos, sino lo 
que nos asalta, convocados por una palabra 
o por una imagen. Hoy, cuando se va una 
celebridad como Edson Arantes do Nasci-
mento, Pelé, nos damos cuenta de que uno 
viaja hacia los templos sagrados del futbol y, 
de regreso, ya es otro.

De acuerdo con la esencia de la vida, es 
ser libre y feliz. El futbol suele ser un fenó-
meno de varias cabezas, donde algunas de 
ellas sirven para encontrar alegría y delirio. 
Otras, tienen rostro de maldad y conducen 
a caminos de tristeza y desesperanza. Pero 
aun así, ahí están las multitudes, sin que na-
die pueda entenderlo.

El autor mismo, que odia escribir en pri-
mera persona, era un chaval en 1970, pero 
un dedazo de Dios lo puso en el Mundial de 
México, siendo apenas un colaborador del 
diario local que sentía al futbol como parte 
de su organismo.

Pasaron 52 años, pero está clavado en la 
mente y el corazón. Fue el domingo 21 de 
junio. Llovió el sábado y en la mañana, tem-
prano, al llegar al Estadio Azteca, a las diez, 
se había despejado porque Dios quería ver 
también a Pelé con Brasil maravilloso.

Félix en el arco. Carlos Alberto, Brito, 
Piazza, Everaldo, una defensiva con dos 

laterales que se mandaban al ataque. 
Dos centrales sobrios, firmes, duros. 
Delante de ellos el finísimo Clodoaldo, 
artista del medio campo para recupe-
rar y repartir. Gerson era el cerebro 
creativo, el hombre de la batuta y la 
pausa, con Roberto Rivelino al lado, un 
zurdo de gran dinámica y pegada.

Delante, la furia morena de Jair-
zinho, como el caballo que retaba a 

Ben Hur, como punta excepcional, con 
diagonales al área y alto sentido del re-

mate. Pelé al centro, pero con tendencia 
a participar en el armado y atacar por todo 
el frente delantero. A la izquierda navega-
ba Tostao, un corcel fino, manejador de 
gambeta, de visión clara y de gran espíritu 
de sacrificio para ir y venir. Un equipazo. 
Italia, fue el rival. Tremendo grupo, con 
astros como Rivera, Mazzola, Rosatto, De 
Sisti, Bonisegna, Domenghini, etcétera.

Jamás lo olvidará este pecador. Saque de 
manos de Clodoaldo para Rivelino, que al 
primer bote le mete la izquierda al segundo 
palo, donde salta el tremendo Burgnich, el 
fiero defensor italiano se iza con Pelé. La ca-
beza negra del astro arriba con un rematazo 
a segundo palo que derrotó al gran Albertosi 
a media altura. Con ese golazo, este reporte-
ro supo por qué el mundo cree en el amor.

El empate lo marcó Bonisegna, en un des-
piste defensivo, pero enseguida, cuando los 
italianos habían minado toda la cancha, en-
tró en acción el maestro Gerson de Oliveira, 
que en las puertas del área, por el centro, me-
tió el zurdazo abajo, a la izquierda de Alber-
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tosi: 2-1 El Azteca todo era como un volcán 
en erupción y los cien mil dentro nos sentía-
mos afortunados de entrar en un espasmo de 
vida increíble, con el corazón acelerado y con 
la mirada profunda, como la de los grandes 
fotógrafos con tendencias magistrales. Era 
como una invitación a quitarse las caretas 
para que la gente se acercase a la verdad. Ese 
mediodía, hubo la orden absoluta para des-
pedir la vida que transcurre lenta y perezosa.

Edson se especializó en dirigir el tráfico, 
jugó de la media cancha hacia adelante, pero 
navegando afuera del área, como esos felinos 
que preparan el asalto definitivo. Los italia-
nos tenían consigo el coraje y el empeño, aun-
que con maneras menos románticas, pues 
Brasil asediaba la mente de todos con un em-
brujo que partía de la maestría de sus movi-
mientos, con sus astros circundando todo el 
proceso, con Pelé como piedra angular, como 
un estandarte, como un conquistador. En un 
entrevero dentro del área, Albertosi no se en-
tiende con su defensa y Jair les hace el tercero, 
con un balón de rebote. Ya todo el optimismo 
azul del arranque era mal visto.

El colofón vino cuando Edson captura 
una pelota cedida por Tostao en las afueras 
del área. Con el rabillo del ojo mira la llegada 
de Carlos Alberto, como el arco y la flecha. 
Aguanta la marca y cede apenas dentro tres 
metros. El contacto del capitán fue un de-
rechazo rasante, formidable, que se coló al 
rincón derecho de Albertosi. Era el 4-1 y el 
campeonato en una fiesta maravillosa, con el 
público mexicano adherido a los brasileños, 
que eran como un nuevo puñado de profetas.

MORIR A PATADAS
Cuatro años antes, en Inglaterra, Pelé sucum-
bió por las claras agresiones de los portugue-
ses, sobre todo del capitán Graca que lo dejó 
en desgracia y Brasil, sin él, perdió la brújula. 
Sus tobillos tardaron largo tiempo en sanar.

Eran otros tiempos muy distintos, porque 

Edson irrumpió en la escena mundialista en 
1958, con solo 17 años, encima en Suecia, y 
acompañado de veteranos: con Gilmar en el 
arco, Djalma Santos, Bellini, Nilton Santos, 
Zito, Zózimo, Garrincha, Didí, Vavá, Edson 
y Zagallo, prácticamente los mismos que 
fueron a ganar el cetro en Chile 1962, con la 
diferencia de que Pelé se lastimó temprano 
y tuvo que entrar en su sitio el joven astro 
del Botafogo, Amarildo, que ahí se convirtió 
en figura y después se fue a Europa para ser 
crack del Milán italiano.

Pelé jugó cuatro copas del mundo y ganó 
tres (1958, 1962 y 1970). Jugó 14 partidos 
en esas justas y marcó una docena de goles.

Muchos jóvenes se preguntan ahora —
como el español José Luis Perales— «¿y 
cómo era él?». Fue en plenitud un jugador de 
media cancha al frente, franco, potente y go-
leador, dotado de una maravillosa técnica y 
conducción, con gran fortaleza f ísica, ambi-
dextro, habilidoso y visionario. Llegó al San-
tos siendo niño y lo debutaron de 15 años.

Después del 58, su fama creció tanto que 
recorrieron el mundo para que todos vieran 
a la joya del futbol. Con él jugaban haciendo 
una delantera diabólica y fenomenal, Men-
galvio, Dorval, Coutinho y Pepe. Vinieron 
varias veces a México y solo perdieron un 
partido contra Necaxa 4-3, con dos golazos 
del Dante Juárez.

Ese gran triunfo mexicano se vio opa-

cado por una clara agresión del defensor 
argentino del Necaxa, Pedro Dellacha, que 
golpeó a Pelé con una temeraria entrada por 
la espalda y tuvo que salir lesionado. Della-
cha negó después mala intención, «pues él 
(Pelé) chocó conmigo».

La delantera rojiblanca fue con Baeza, 
Evaristo, Juárez, Ortíz y Peniche. Todos, in-
cluyendo a los propios brasileños, dirigidos 
por el famoso DT Lula, quedaron sorpren-
didos. En ninguna gira les habían hecho 
cuatro goles.

LA MANCHA
En los años 70, Santos accedió a un acto de 
circo en una cancha de futbol. El príncipe 
consorte de Inglaterra, Felipe de Edimbur-
go, quería ver en acción a Edson, el famoso 
jugador, y acudió a Brasil, pero le fue colo-
cada una casaca roja para que el daltónico 
visitante lo distinguiera entre sus compañe-
ros, todos de blanco. Algo irreverente sobre 
las reglas de la misma FIFA.

Su vida está plagada de anécdotas, porque 
fue un personaje fuera de serie. Se comen-
ta que en casa había varios coches, pero él 
prefería salir a pasear en un VW clásico, por 
su comodidad. También gustaba de caminar 
por las calles de São Paulo disfrazado para 
evitar que la gente lo siguiera. Edson daba 
autógrafos y se tomaba fotos con todo mun-
do, pero odiaba que lo molestaran cuando 

estaba comiendo. Eso no lo permitía.
Pelé se retiró en 1974. Quería descansar 

y vivir en familia con su gran patrimonio, 
pero él era una estrella del futbol, no un con-
tador, no un inversor y fue estafado cruel-
mente, le aconsejaron realizar operaciones 
que fracasaron y, al retiro, se encontró en 
la completa ruina, con sus cuentas bloquea-
das y los acreedores tocando a la puerta. La 
fortuna entonces, su buena fortuna eterna, 
le volvió a salvar cuando el Cosmos de Nue-
va York lo llamó para armar un gran equipo 
con Franz Beckenbauer, Giorgio Chinaglia, 
Carlos Alberto, Manuel María y otros.

Dejó pues el retiro a los 34 años y volvió 
al futbol por un contrato de 2.8 millones de 
dólares. Y volvió en grande. Jugó tres años 
en la urbe y ganaron dos títulos, aprendió el 
inglés y cambió su forma de ver el mundo, 
pues supo manejar mejor sus ingresos, ahora 
por el bando de las presentaciones y marcas 
diversas, las giras y las presentaciones perso-
nales, así como otras mujeres, como la famo-
sa presentadora de la TV infantil, Xuxa.

Pelé se ha ido luego de una larga enferme-
dad, a los 82 años, tras una vida intensa, con 
su futbol solía estar metiéndose al bolsillo al 
mundo entero. En la cancha era un profeta 
con la pelota, un hombre dotado por la natu-
raleza para ser querido por todos y para po-
seer virtudes que servían de guía para matar 
el estrés. Hizo del futbol un juego colectivo 
de inteligencias. Una gacela de elegancia y 
elasticidad, una especie de jugador especial, 
que como el fotógrafo fino tenía siempre la 
urgencia de ver la belleza, pues temía perder 
su mirada en lo cotidiano.

Edson sabía bien que en algún lugar está 
la trastienda del alma y nunca quiso bajarse 
de su propia película. Vivió como entre al-
godones y alfombras tendidas por la fama, 
hasta que se dio cuenta de que, como todos 
los humanos, tenemos un lugar en la nómi-
na de la muerte. E4

EL REY Y MARADONA DEPORTISTA EJEMPLAR
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Fraustro, un año redondo de resultados Amor en tiempo 
modernos

¿ Qué sabes sobre Amazon? Aparte de que amamos 
buscar cosas que en ocasiones nunca compramos, 
pero nos gusta saber que los pudimos encontrar 
más barato de cómo lo vimos en la tienda X. Ama-

zon como dato ñoño fue fundada en 1994, impulsada 
por lo que el fundador de Amazon, Jeff Bezos llamó su 
«marco de minimización de la lamentación», que descri-
bió sus esfuerzos para defenderse de su arrepentimiento 
por no participar anteriormente en el auge comercial de 
Internet durante ese tiempo. 

Bezos después de leer un informe sobre el futuro de 
Internet que proyectaba un crecimiento anual del co-
mercio web creó una lista de 20 productos que podrían 
comercializarse en línea. Redujo la lista a los cinco pro-
ductos más prometedores que incluyeron: los discos 
compactos (ya casi extintos), computadoras y programas 
para las mismas, los videos, y los libros. 

Finalmente decidió 
que su nuevo negocio 
vendería libros en 
línea, debido a la gran 
demanda mundial de 
literatura. Los precios 
bajos para los libros, 
junto con el gran 
número de títulos 
disponibles fueron 
las razones de su 
éxito. La empresa 
no paró allí, ahora 
no solamente ven-
de libros, también 
uno puede auto-
publicarse de una 
forma más fácil y 
económica de lo 
que sería con una 
editorial. 
Existen opiniones 
diversas sobre esto, pero ya es una reali-
dad y Socorro Aguirre lanzará su próximo libro a través de 
esta plataforma. 

«Formar desde el amor para una sexualidad plena, se-
rena y alegre», es bajo esta premisa que Socorro Aguirre, 
presenta su nuevo libro Educación al amor y responsa-
bilidad, un don de vida de vida que da felicidad, el cual 
busca ser una guía de conocimiento en el amor a uno 
mismo, el respeto, y en la educación como claves para 
poder formar a los más pequeños.

María del Socorro Aguirre Valdéz comparte que lo 
más dif ícil para ella no fue escribir la obra, sino impartir 
las pláticas sobre sexualidad en las diferentes escuelas a 
las que fue invitada a hablar de la temática con las y los 
alumnos; razón por la que la autora decidió dar forma al 
libro que trata de explicar de una manera sencilla y que 
ayude a la educación sexual a los niños para que se valo-
ren como personas.

La autora exhorta a leer el libro para empezar a for-
mar a las personas, en especial a los infantes, para que 
puedan ser personas realizadas y felices; pero sobre todo 
a empezar a formar con respeto para tener una sexuali-
dad plena, serena y alegre.

La publicación saldrá a la venta este mes de enero en 
a la plataforma de Amazon, y va dirigida a infantes desde 
siete años, hasta personas de más de 99 años. ¿Qué me-
jor forma de empezar el año que leyendo? Y más si es un 
tema de interés para todos en casa. 

No es presión, pero recuerden que, según el INEGI en 
los últimos 12 meses, el promedio de libros leídos fue de 
3.9. Los hombres leyeron, en promedio, 4.2 libros en el 
último año, mientras que las mujeres leyeron 3.7 libros. 
Entonces, ¡vamos por ese primer libro del año!

H ace unos días nuestro alcalde de Saltillo, José 
María Fraustro Siller, compareció ante el pue-
blo de esta ciudad a rendir su primer informe 
de Gobierno al frente de la administración 

municipal. Basta decir que se cumplió con lo planificado 
para el año que ha terminado, respondiendo a las necesi-
dades más apremiantes y sentidas de la población.

Y es muy importante mencionar el hecho irrefutable de 
que gran parte del éxito de Chema Fraustro se debe a la sen-
sibilidad política de quien ha recorrido con sobriedad, pru-
dencia y astucia enormes responsabilidades políticas, públi-
cas, académicas y partidistas, en donde la principal virtud de 
Chema ha sido el cumplimiento del deber, maximizando los 
recursos disponibles, guardando la Constitución, sus leyes y 
sus obligaciones jurídicas y morales, con templanza y la mo-
deración de un hombre adusto y sin esa inútil verborrea que 
ya nos tiene hasta la coronilla por parte de AMLO.

Y no estamos hablando de las virtudes que hacen de 
Fraustro un político moralmente asequible. Porque nunca 
se podrá decir que Chema sea maquiavélico, tampoco un 
político de moral kantiana o apegado a Montesquieu. Nada 
de eso. Nuestro alcalde no pretende deslumbrar a nadie, él 
ha participado en el servicio público de varios Gobiernos y 
ha vivido muy de cerca lo transitorio del poder.

Digamos que a eso se debe la humildad política que ca-
racteriza a Chema Fraustro Siller, esa condición que deviene 
de quien ha sido congresista, legislador, rector universitario, 
subsecretario de Estado, oficial mayor en la SEP federal, presi-

dente de un Congreso de diputados, secretario de Gobierno, 
presidente colegiado de un Cabildo, dirigente de asociaciones 
civiles y partidistas, una vasta experiencia en la que Chema 
ha tomado conciencia de que ningún asunto importante debe 
resolverse en solitario ni de manera autocrática o caciquil, 
sino con el concurso de la mayoría, con la visión global de los 
asuntos colectivos en la consecución del bien común.

Y es que de acuerdo con lo planeado en este año por 
decisión colegiada del Cabildo, atendiendo a ciudadanos, 
además, con la excelente relación que Chema tiene con el 
gobernador Miguel Ángel Riquelme, el municipio pudo 
llevar obra pública al área urbana y rural de Saltillo, ciudad 
que se ha posicionado como la primera capital estatal para 
vivir mejor en México por su alta calidad de vida gracias 
a la reconocida seguridad pública, aunado esto a su cre-
cimiento económico, oferta de empleo y buen Gobierno.

Un buen Gobierno municipal porque en esta capital 
Fraustro gobierna con el consenso de los empresarios con 
los que lleva una excelente relación, con universitarios, 
académicos, obreros, campesinos y pueblo en general. Y 
es que en Fraustro no hay esa locuacidad que crispa y pola-
riza. No hay enfrentamiento con empresarios, ni provoca-
ción a universitarios, ni maltrato a las mujeres, ni ataques a 
la prensa, ni descalificaciones a intelectuales, científicos o 
luchadores sociales. Es obvio que a nuestro alcalde el futu-
ro le promete grandes retos y oportunidades. Su disciplina 
y capacidad le deparan una senaduría y luego, por qué no, 
la gubernatura de su estado, Coahuila. ¡Feliz Año Nuevo!

D espués de que pase la tregua de la navidad y 
el año nuevo, empezarán a salir los nombres 
de los candidatos al Congreso del Estado que 
jugarán por el Partido Revolucionario Institu-

cional (PRI) por lo que es fundamental que los electores 
tomen en cuenta componentes que les sirva de base para 
preferir a los ciudadanos que ese partido proponga y que 
se dirimirán en junio del próximo año.

Hay varios factores que revisar y que se han perdido 
por parte de ese partido, pues ese instituto político se ha 
ido envolviendo nebulosamente y ha mostrado un desinte-
rés por vigorizarlo y por la consolidación de una estructu-
ra de partido que proporcione fortaleza para las contien-
das, además de tomar en cuenta que la experiencia política 
se construye y se refuerza con ideologías bien cimentadas 
en la doctrina del partido, sin embargo, hoy en día acto-
res políticos hacen a un lado el pensamiento de su partido 
y como saltimbanqui acceden a otro en donde les den la 
oportunidad de figurar y obtener ventajas, lo que quiere 
decir que la ideología de su organismo político solo existe 
en el escrito donde está plasmada de manera que se pueda 
ignorar cuantas veces sea el interés de los infieles.

La magnitud de la contienda por la gubernatura ha he-
cho que se vaya postergando la importancia que también 
debemos darle a la construcción del Congreso, pues este 
poder, representante de la ciudadanía, es el que detenta un 
contrapeso precisamente al Poder Ejecutivo con el fin de 
que no se exceda en sus funciones.

Déjese de lado las caras solo conocidas por las jerar-
quías y no por los votantes y promuévase la unidad parti-
dista que ha estado olvidada, ya que para tal fin se requie-
re de convicciones comunes que los dirigentes no se han 
preocupado por inducirlas y solo han quedado en teoría 
pura dando la impresión de una ausencia de democracia 
interna, por lo que se requiere que en el partido prevalezca 
un ambiente exento de demagogia.

El partido debe fomentar una real democracia de la 

que tanto ha presumido, pues un partido es precisamen-
te una parte del pueblo y si su ideología y su acción se 
apartan del pueblo, este le volverá la espalda. Si el pueblo 
necesita y quiere democracia, el partido debe dar ejem-
plo claro de democracia.

El PRI debe apartarse de la parsimonia con la que ca-
mina, desterrar su imagen espectral y procurar vivificarla 
nutriéndose de los auténticos anhelos del pueblo que quie-
re democracia.

Propongan a personas que conozcan el lenguaje legis-
lativo, que realmente sean independientes con criterio au-
tónomo, que no se dejen llevar por los colores represen-
tativos de partidos, y que una vez sentados en sus curules 
legislen leyes que sean justas para que beneficien a la ciu-
dadanía que fue la que les encomendó esa labor.

Que el Congreso sea realmente un contrapeso de los 
otros poderes para que se eviten excesos, el pueblo quiere 
confiar en un cuerpo de legisladores con características de 
honorabilidad, es decir, que objetivamente hagan honor 
del papel que representarán, requiere parlamentarios pro-
bos que actúen con decoro, que no se den al mejor postor 
de otras corrientes políticas con el objeto de hacer mayoría 
a cambio de obtener prebendas.

Desgraciadamente, las práctica antidemocráticas han 
llevado al partido durante décadas al estatus donde se 
encuentra hoy en día, nada más que si se quiere retomar 
nuevamente los triunfos de los que limpiamente gozó, es 
tiempo de que realmente se trabaje con coraje limpiamen-
te, y que los egresados de ese partido que luego accedan 
al servicio público laboren con honestidad y en favor de 
la ciudadanía de manera que preserven el nombre de su 
partido si es que quieren refundarlo, de lo contrario po-
dríamos asistir a su requiescat. 

Parece una utopía, pero también se puede ganar con pul-
critud, solo que para eso es necesario que practiquen la cul-
tura de la democracia, la honestidad y la voluntad de servir.

Se lo digo en serio.

El PRI y sus futuros legisladores locales

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com
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S A L U D

Muerte en futbol veterano

Lo que no se puede decir

L levo 64 años jugando futbol ininterrumpidamen-
te, desde que empecé a patear la de gajos a los 13 
años. De chamaco jugaba encantado, beisbol con 
pelota de hule, natación silvestre en albercas natu-

rales del par de arroyos de mi pueblo huasteco de Solís de 
Allende. De Temapache, le hacíamos al Tarzán en los mato-
rrales y árboles centenarios aledaños, vago además en cani-
cas trompo, valero y charpe, todas estas actividades huma-
nas con riesgo de lesiones imprevisibles de leves a graves.

Recuerdo una vez, jugando a los gallos con las grandes y 
bellas hojas de malango, le amarrábamos una cuchilla bien 
afilada al tallo de la hoja y de frente, con la mano lanzába-
mos nuestro «gallo» en cruce con el contrario frente a fren-
te: una vez la navaja de mi gallo le hizo una herida de unos 
dos centímetros en el dorso de la mano derecha con la que 
mi contrario, un sobrino, lanzó su gallo en contra del mío. 

En el futbol son frecuentes las contusiones, escoriacio-
nes en rodillas o piernas, y menos frecuentes, las fracturas. 
De jóvenes la capacidad de resistencia y recuperación son 
óptimas. Y en Torreón, en 1971, usaba cubrebocas del hos-
pital donde estaba haciendo mi residencia de medicina in-
terna. Con frecuencia coincidían las tolvaneras norteñas, 
durante los juegos de futbol, en ocasiones se suspendía 
temporalmente el juego, no se veía la de gajos.

Pero, cuando la fuerza mengua… pasados los 60… el 
riesgo de lesiones aumenta, nuestros reflejos, nuestra ca-
pacidad cardiopulmonar, el sistema musculoesquelético, 
ya tienen la factura del reloj, nuestra capacidad de los me-
canismos de equilibrio metabólico y fisiológico (capacidad 
de homeostasis) también ha menguado. 

Todo este deterioro degenerativo evolucionista ha ido 
cerrando en forma lenta y progresiva y en grado variable 
nuestras arterias que nutren a todos los órganos del oxígeno 
y energía vitales, que dependen del flujo de la sangre a todos 
nuestros órganos. Resultado: nos exponemos a lesiones gra-
ves, en la medida en que conozcamos nuestro potencial y 
nuestras limitaciones f ísicas y mentales y esencialmente es-
tas últimas, nuestro potencial para coordinar y administrar 
nuestras limitaciones f ísicas cardiopulmonares y muscu-
loesqueléticas en este deporte de choque de mucha capaci-
dad aeróbica, deporte antes llamado «el juego del hombre», 

pero que ahora lo juegan bellas y graciosas damas.
Es obvio que siendo el futbol un juego de choque y com-

petencia f ísica aeróbica estamos más expuestos a eventos 
cardiovasculares fatales como ha venido sucediendo desde 
hace varias décadas en que se forjaron las diferentes ligas 
de veteranos.

Rememorando a ciertos compañeros de equipo:
Uno de ellos, sesentón, había sido operado de corazón, 

un bypas, es decir vivía con un puente coronario, con buena 
calidad de vida, regresó a las canchas, me tocó intercambiar 
pases y toques de balón lo que hacía mesuradamente duran-
te varias temporadas, se retiró y finalmente murió.

Un colega, jugaba softbol, un sábado durante un juego 
del festivalazo (veteranos), se sintió agitado con opresión 
en el pecho, dejó el juego, el domingo fue a comer con su 
familia y el lunes por la mañana, aún fue a dar clase en la 
escuela de medicina con cierta disnea leve (falta de aire), 
a medio día se presentó a mi consultorio, clínicamente su 
disnea sugería un infarto, con la presión arterial y su fre-
cuencia cardíaca hacia la baja y un electrocardiograma y 
enzimas cardíacas confirmaron un infarto agudo no com-
plicado, sobrevivió otros seis años y murió de un cáncer de 
riñón que se diseminó a cerebro.

Un caluroso sábado, hace mas de cinco años, un com-
pañero pidió su cambio porque ya «bofeaba» y yo era no 
refuerzo, sino el único «desfuerzo» que había, me pidieron 
entrar por él, pero cuando salió lo vi pálido, sudoroso, dis-
neico y transparente, y en vez de entrar a jugar decidí revi-
sarlo (siempre porto mi maletín de médico en mi coche), 
con presión baja, supuse un infarto. Tenía IMSS y estába-
mos a unas cuadras de esa clínica, donde confirmaron su 
infarto. Se recuperó, volvió a jugar. 

Otro caso, hace más de 10 años, también compañero de 
juego, yo estaba de central y el de lateral derecho, siempre 
aguerrido, de pronto lo vi flaquear, agitado. Si te cansaste 
pide tu cambio, le dije, poco antes de terminar el primer 
tiempo. No, es que comí mole antes de jugar y me siento 
indigesto. Si aceptó su cambio, y le dije en seguida que ter-
mine el juego te reviso. Lo busqué en el intermedio. Se fue 
a su casa. El lunes siguiente se presentó en mi consultorio 
porque la «indigestión» continuaba. Un electrocardiogra-

ma y unas enzimas cardiacas confirmaron un infarto leve 
no complicado. Se recuperó, volvió a jugar sofbol y futbol. 
Hace unos días acudió a mi consultorio. Ya se retiró del 
futbol y softbol, solo trabaja en oficina.

Un sábado, yo andaba con un equipo de softbol por las 
mañanas y futbol por las tardes de sábado. Un caluroso sá-
bado, un compañero pegó un batazo corto, para sencillo, 
lo quiso hacer doble y se tuvo que barrer en segunda: ¡out! 
Pero no se pudo levantar. Lo revisé en el colchón de segunda 
base y al descubrir su pecho y abdomen encontré una bolsa 
de diálisis. Era mi paciente diabético, le había perdido la pis-
ta, le encontraron daño y tenía diálisis peritoneal ambulato-
ria. Sobrevivió, solo fue golpe de calor por deshidratación, 
murió un par de años después por el daño renal.

Hace unas cinco semanas, con un calor infernal, observé 
como bufaba un contrincante al respirar, en un arranque de 
buenas a primeras se quedó parado y bruscamente cayó. Re-
tumbó el piso, lo asistí: pálido y sudoroso, consciente, pero 
tenía confusión mental: desorientado en tiempo, espacio 
y persona, con la presión alta 160-110, corazón acelerado 
y arrítmico todo esto sugería un golpe de calor con deshi-
dratación, pero había que descartar un infarto cardíaco en 
evolución por lo que fue llevado a su institución de salud. 
Hace poco lo encontré otra vez como contrincante: no es-
taba infartado, ni andaba de parranda, fue un golpe de calor 
que superó satisfactoriamente.

Concretando: todos estos sucesos son multifactoriales, 
no es el futbol en sí la causa directa y única, sino que se 
aúnan: la edad con su respectiva arterioesclerosis cerebral 
y cardíaca en grado variable para cada individuo, si fuman 
o no, si entrenan o no, el peso corporal, la actitud mental 
a la hora de participar en un juego: ¿por hacer deporte, 
forzosamente ganarle al enemigo, eliminar el estrés de la 
semana, convivir y «conbeber» con los amigos, por frus-
traciones deportivas o emocionales y hacer a edad madura 
lo que no se logró en la juventud?. No estigmaticemos al 
futbol ni a los que todavía lo jugamos. «Haiga sido como 
haiga sido, finalmente moriremos».

Continuamos la próxima con un dramático caso de in-
farto en el césped.

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Se puede decir... que Emilio Lozoya sigue 
dando atole con el «dedo»

P ero no se puede decir... que para nada cumple 
su «promesa». El exdirector de Petróleos Mexi-
canos, junto con su asesor jurídico, han estado 
alargando la promesa que hiciera en el sentido 

de que devolvería, dólar por dólar, el daño que causó a la 
petrolera mexicana, en el asunto de Agronitrogenados, lo 
que hasta hoy no ha cumplido, y el caso ya se encuentra 
empantanado, al no avanzar para nada, por lo que ya es 
justo que se le procese y, sobre todo, se le dicte la urgente 
sentencia, que a todas luces trata de evitar, sacándole la 
vuelta al bulto con «argucias» y mentiras.

Se puede decir... que no hubo quinto «malo»
Pero no se puede decir... que eligen a una mujer presidenta 

de la «Corte». La ministra Norma Lucía Piña Hernández, fue 

elegida entre cinco ministros candidatos a ocupar la presi-
dencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella fue 
electa, con base en su amplia y limpia trayectoria, de la que 
se espera continúe por ese camino y no defraude a quienes 
confiaron en ella, votando sin ninguna condición a su favor, y 
como ha venido trabajando a favor de la justicia y la razón, lo 
siga haciendo en estos momentos en que brilla por su ausen-
cia la aplicación del Derecho, y que tanta «falta» hace.

Se puede decir... que inició proceso electoral 
en «Coahuila»

Pero no se puede decir... que ahora o «nunca». En él 
se pretende dar a conocer al candidato a gobernador, y 
también los candidatos que serán los nuevos legisladores 
locales del Congreso del Estado, ya que la elección madre 
será en el mes de junio, con esto, a los coahuilenses les 
espera una jornada política donde serán bombardeados de 

día y de noche para que voten por tal o cual candidato, y 
donde cada partido participante hará derroche de millo-
nes de pesos, dinero que pertenece a la ciudadanía, y que 
una parte irá a las campañas y la otra a los «bolsillos» de 
los participantes.

Se puede decir... que el peso se mantiene «firme»
Pero no se puede decir... que para nada se «devaluó». Con-

tra todos los pronósticos que le auguraban que en el año que 
ha terminado se devaluaría, pero acabó apreciado y así co-
menzó el Año Nuevo; la fortaleza de la divisa mexicana se 
debe al flujo de dólares por pesos mexicanos, y más que todo 
por las remesas que envían los connacionales a sus familiares, 
además las exportaciones comerciales hacia Estados Unidos, 
fueron los factores que hicieron fuerte a nuestra moneda, y 
que muchos le aseguraban un negro futuro por el ambiente 
político que se vive «actualmente» en México. 

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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Para todas las mujeres que luchan 
denodadamente contra el patriarcado

JAVIER PRADO GALÁN

H ace tiempo le leí de la desapa-
recida Agnes Heller una nota 
en torno a la importancia de la 
emancipación de la mujer. De-

cía la discípula de Lúkacs que la revolución 
feminista es la que mejor sobrevive en el 
boom emancipador de la modernidad:

«En todos los altibajos de sus continuida-
des y discontinuidades (de las tres oleadas), 
hay un rasgo que se ha mantenido estable. 
Los movimientos feministas han constitui-
do una importante tendencia en los tres, y 
ésta es la tendencia que, pese a algunas de-
rrotas menores, ha cambiado por comple-
to la cultura moderna. El feminismo fue, y 
ha seguido siendo, la mayor y más decisiva 
revolución «social» de la modernidad. La 
revolución feminista no es un fenómeno 
nuevo de la cultura occidental, «es una ver-
tiente en todas las culturas existentes hasta 
la fecha». (Heller, Á., 1989, p. 246)

Agnes Heller se refiere, al hablar de 
las tres oleadas, a la generación existen-
cialista, a lo que ella llama la oleada de la 
alienación y a la posmodernista. Estas tres 
oleadas, que se desarrollan a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX, poseen todas 
ellas la impronta feminista.

Estoy plenamente de acuerdo con Ag-
nes Heller en que la revolución feminista 
es la que muestra una mayor pujanza hoy 
en día. De hecho, la multiplicación de los 
feminicidios en nuestro país reactiva al 
movimiento feminista que se manifiesta en 
todas las latitudes.

Hagamos un repaso rápido de lo que ha 

pasado con los otros movimientos emanci-
patorios. La revolución del ciudadano, in-
augurada allá por 1789 con la Revolución 
Francesa y con la obra El contrato social de 
Juan Jacobo Rousseau, tiene todavía mu-
cho camino que recorrer. La ciudadanía, 
en nuestro país, asoma la cabeza solamente 
en épocas electorales. Recuerdo, por poner 
sólo un ejemplo, que en el ejercicio de revo-
cación de mandato del 2022, sólo participó 
el 17% del electorado. Hay razones para ex-
plicar esto, pero nadie puede negar que el 
porcentaje es exiguo. Ser ciudadano quiere 
decir participar políticamente no sólo ejer-

ciendo el voto, sino en la rendición de cuen-
tas, en la llamada democracia directa, en el 
barrio, etcétera.

La segunda revolución, la que tiene 
que ver con el sujeto y el individuo, con la 
potenciación del individuo, y que tiene su 
origen en la obra de Kant, en particular en 
¿Qué es la Ilustración?, ha degenerado en 
un individualismo consumista, insolidario 
y hedonista, que vulnera lo mejor de no-
sotros: la libertad y la dignidad. Esa auto-
nomía de la que hablaba Kant, se desdibuja 
en un sujeto que es avasallado por el objeto 
(Jean Baudrillard). Para lograr la emancipa-

ción del individuo se precisa una vuelta de 
tuerca hacia la responsabilidad.

La última emancipación, situado su 
origen en la segunda mitad del siglo XIX, 
en particular con la obra de Marx, es la 
del proletariado. El Manifiesto comunista 
puede ser mencionado como el libro de 
referencia de este movimiento. Actual-
mente, en nuestro país, y quizá en todo el 
mundo, el movimiento obrero, o bien, los 
movimientos parientes de éste, están en 
reflujo. Aun el motejado por Negri como el 
«cognitariado precario», que vendría a ser 
el sucedáneo del proletariado en el mundo 
contemporáneo, se caracteriza por su des-
organización y dispersión.

En cambio, si volteamos la mirada ha-
cia el movimiento feminista, no podemos 
negar que continúa más vivo que nunca y 
pone en jaque al sistema irracional que nos 
domina. Lo que no quiere decir que deje-
mos de presionar en el sentido de que la 
totalidad de los movimientos emancipato-
rios, que son los que nos hacen verdade-
ramente modernos, lleguen a buen puerto. 
La misma revolución feminista, sin el oxí-
geno de las otras restantes, no avanzará lo 
suficiente para sentar sus reales. Sucede lo 
mismo con las virtudes cardinales, si falta 
alguna de ellas —prudencia, moderación, 
valentía y justicia—, no se constituye ca-
balmente el phrónimos griego.

Referencia bibliográfica:
Heller, Á., Existencialismo, alienación, 
postmodernismo: los movimientos cul-
turales como vehículos de cambio en la 
configuración de la vida cotidiana, en 
Heller, Á. y Fehér, F. (1989). Políticas de la 
postmodernidad. Ensayos de crítica cultu-
ral. Barcelona: Península.

FERNANDO A. CÁRDENAS

L a pobreza extrema de la gran ma-
yoría de la población y la riqueza 
desproporcionada concentrada en 
unos cuantos es una realidad de 

nuestro tiempo.
Para quienes tienen el capital, este fenó-

meno social responde a una ley de la natu-
raleza humana, pero no es así. Ciertamente 
la pobreza forma parte de la sociedad, pero 
también es verdad que cuando ésta se des-
borda nos pone en riesgo a todos.

La pobreza produce pobres en todos 
los sentidos. Por lo general, los pobres no 
se dan cuenta de su pobreza, les parece tan 
natural que se amigan con ella y los acom-
paña por generaciones. Los grandes proble-
mas que vive el mundo son consecuencia de 
esta marcada desigualdad social. En lugar 
de proponer soluciones para aminorarla, 
el Gobierno y personas sin escrúpulos se 
aprovechan de la vulnerabilidad para su 
propio beneficio, incrementándose así la si-
tuación que parece no tener fin. Se estable-

cen medidas intencionales que orillan a los 
pobres a debilitar su dignidad para cubrir 
sus necesidades, y así se les mantiene en el 
mismo estado.

Y no sólo eso, el individualismo, el nar-
cisismo y el concepto de éxito basado en la 

riqueza material —evidentes características 
de la sociedad actual— han normalizado a 
la pobreza y a los pobres, a tal grado de que 
los reducen a una simple estadística o noti-
cia, cuando cada uno de ellos tiene rostro y 
nombre propios. Existe una ceguera moral 

sobre el tema, y hasta hay quienes señalan: 
«Déjalos, así les gusta vivir. Ellos no quieren 
cambiar». ¡Qué pena!

Es imprescindible romper con este cír-
culo vicioso. Con honestidad todos debe-
mos captar la gravedad que nos rodea y 
evitar que se justifique, normalice y multi-
plique la pobreza. Debemos dejar de lado 
la indiferencia y el egoísmo —que también 
son formas de violencia— para convertir-
nos en protagonistas solidarios. 

Asumamos el compromiso de ver a los 
pobres con humanismo y empatía para 
sensibilizarnos con ellos en sus sufrimien-
tos y circunstancias, con el propósito de 
mejorar su entorno y el de todos. Hay que 
emprender una lucha en el noble comba-
te de la fe y la esperanza para aliviar este 
pesado malestar social. De no hacerlo, 
nuestros hijos y nietos vivirán más de las 
consecuencias adversas que ya estamos vi-
viendo. Es un asunto que atañe a todos. El 
silencio y la indiferencia nos hacen cóm-
plices. Acostumbrarnos a vivir así sería un 
retroceso social. E4

El feminismo: la mayor y más decisiva
 revolución de la modernidad

La pobreza y los pobres
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P orfirio Díaz Mori luchó con el 
Plan de la Noria en 1871 contra 
las continuas reelecciones de Be-
nito Juárez, utilizando como co-

rolario la frase: «Que ningún ciudadano se 
imponga y perpetúe en el ejercicio del po-
der y esta será la última revolución».

Después de la muerte del Benemérito, 
pudo entronizarse en la presidencia; modi-
ficó la Constitución para impedir la reelec-
ción. Luego, su sucesor, Manuel González 
volvió a enmendarla al permitirla transcu-
rrido un período. Ya en su segundo manda-
to, Díaz nuevamente la reformó, quitándole 
ese molesto artículo y más tarde la acondi-
cionó para pasar de cuatrienio a sexenio.

Fidel Velázquez Sánchez fue un líder sin-
dical miembro del Círculo Negro, organiza-
ción secreta que dominó autoritariamente 
a México desde 1929 hasta 2018, teniendo 
como principal instrumento político al PRI y 
sus partidos satélites, que incluso presumían 
de oposición a él. Don Fidel fue imagen y fi-
gura del sistema político mexicano incluso 
varios años después de su muerte (1997).

Fue famoso por sus frases: «El que se 
mueve no sale en la foto»; «A balazos lle-
gamos y los votos no nos sacarán» y la más 
cínica de todas, expresada en 1971, «Los 
halcones no existen porque yo no los veo».

Estableció un sistema de sumisa lealtad 
llamada «disciplina» hacia el presidente de 
la República, los líderes sindicales y del par-

tido, que al final de cuentas todos eran lo 
mismo. Además de fundar varias organiza-
ciones sindicales a las que luego reformaba 
a su antojo lo mismo de nombre, estatutos 
o de oficios, su postura era determinante 
en la elección del presidente. Logró el do-
minio de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), tras desplazar ideológi-
camente a su fundador Vicente Lombardo 
Toledano en una jugada legal de cambio en 
reglamentos hacia la derecha mexicana. 

ACOSO PARA PERPETUIDADES 
PARTIDISTAS 

Marko Cortés, presidente del PAN desde 
2018, fue reelecto en octubre de 2021 tras 
fuertes acusaciones, de sus propios corre-
ligionarios, de falsificar firmas de miles de 
panistas y que la Comisión Organizadora 
de dicha elección le concediera el poder al 
declararlo único aspirante que alcanzó las 
firmas para la candidatura por la dirigencia.

La polémica surgió entre los mismos pa-
nistas al reportar irregularidades en cuanto 
a la obtención de las firmas. Dos conten-
dientes al cargo acusaron manipulación 
del padrón de militantes a favor de Cortés 
Mendoza; presentando un video en el que 
aseguran: «se detectaron acarreos y com-
pras en la recolección de firmas, así como 
uso faccioso de todos los recursos econó-
micos y humanos con que cuenta el PAN».

Acusaron amenazas en contra de fun-
cionarios respecto a quitarles sus empleos 
de no apoyar la dirigencia de Marko Cor-
tés. Alegaron: «No es democracia tampoco 
contar con un árbitro electoral interno que, 
en lugar de garantizar un proceso equitati-
vo, un piso parejo, para quienes aspiramos 
a dirigir el partido, ha preferido quedarse en 
la comodidad de la inercia que ha invadi-
do al partido; esta comisión electoral se ha 
prestado a la simulación permitiendo todo 
tipo de atropellos y delitos electorales. Su 

silencio cómplice, es también el resultado 
del partido que hoy tenemos...». 

El PAN hipotéticamente nació para 
cambiar el sistema perverso, pero se sumó y 
finalmente demostró ser siamés de su «su-
puesto antiguo adversario».

Un consejo proxeneta autorizó reformas 
estatutarias del PRI que impiden elecciones 
de dirigencia nacional mutando tres meses 
por 90 «días hábiles» antes de un proceso 
electoral. Este maquillaje autoriza a Ale-
jandro Moreno «Alito», actual presidente 
nacional, a conservar el mandato hasta no-
viembre de 2023; argucia que le permitirá 
decidir candidaturas priistas del 2023 y 
2024, y lógico, negociar «arreglos» con el 
PAN, incluso para él mismo; el panista San-
tiago Creel declara positiva dicha transac-
ción porque «ya el PRI es demócrata».

Priistas destacados se han opuesto a esta 
continuidad y están demandando al reelec-
to tanto en los órganos internos del partido 
como en tribunal nacional. Se asustan hasta 
con su sombra.

La democracia mexicana es tan pulcra 
que permite partidos como MC, PVEM y 
PT, que transitan sin hostigamientos indi-
vidualizados; al ser propiedad absoluta de 
familias, esos conflictos están resueltos. 
Morena se revuelca por intereses de can-
didatos que sueñan con una candidatura 
segura. Otras peculiaridades son reeleccio-
nes dinásticas de familias que se apropian 
de entidades completas, inclusive buscando 
una cuarta sucesión.

Porfirismo fidelista y perpetuidad en partidos políticos
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