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A l PRI le funcionó de nuevo la estrategia de an-
ticipar la sucesión tres años. Hacerlo así le ha 

permitido fijar en el imaginario colectivo al preferido 
del gobernador de turno. La exposición mediática, la 
libertad de acción y todas las ventajas inherentes les 
facilitó a Rubén Moreira, Miguel Riquelme y Mano-
lo Jiménez hacerse con la candidatura. Sin embargo, 
el agotamiento del modelo complicó cada vez más 
las elecciones. Moreira ganó holgadamente por una 
combinación de factores: la inercia —ninguna fuerza 
política fue capaz de impulsar el cambio—, el abuso 
del poder y del dinero para captar o reprimir a las 
disidencias externas e internas, y el dominio sobre los 
organismos electorales.

Seis años después, Riquelme, apoyado por una 
coalición de siete partidos, estuvo a punto de perder 
con el mismo candidato del PAN —Guillermo Ana-
ya—, también por la suma de varias causas: los es-
cándalos de corrupción relacionados con la deuda y 
las empresas fantasma; el despotismo, la violencia y 
la soberbia en los Gobiernos precedentes. En las elec-
ciones de 2017 el PRI obtuvo, por primera vez, menos 
votos que las oposiciones (482 mil contra 708 mil). 
Además, perdió la mayoría del Congreso. En el caso 
de la gubernatura, Morena captó apenas el 11.9% de 
la votación y solo alcanzó dos diputaciones de repre-
sentación proporcional.

Riquelme manejó la sucesión bajo el mismo es-
quema —señalar a su delf ín con antelación—, pero 
hoy el peligro no lo representa el PAN, sino Mo-
rena. Los partidos locales que eran aliados del PRI 
ya no existen; y de los nacionales solo cuenta con 
el PRD cuya votación es marginal. En esa tesitura, 
el PRI necesita los votos de Acción Nacional para 
conservar el poder. La alianza entre los antiguos ri-
vales históricos será más provechosa para el PAN, 
pues le permitirá frenar su caída, obtener alcaldías y 
posiciones en el Congreso y ampliar su presencia en 
la administración.

Con la sucesión bajo control, el PAN todavía más 
de su lado y sin conflictos graves, Riquelme podrá 
centrarse en la operación electoral, la cual resultó 
clave para que en las elecciones legislativas de 2020 
el PRI hiciera carro completo y un año después 
recuperara alcaldías importantes de La Laguna y 
otras regiones. Riquelme logró lo que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en apariencia, no 
pudo: mantener unido a su partido. La división en 
Morena no se limita al rompimiento entre Armando 
Guadiana y Ricardo Mejía. Es más profunda y aleja 
a la 4T de la posibilidad de ganar Coahuila, pues los 
liderazgos locales rechazan al candidato impuesto 
por el centro.

AMLO defiende la designación de candidatos me-
diante encuestas, pues será el método que emplee 
Morena para nombrar a quien abandere a la 4T en 
las elecciones presidenciales de 2024. Todo el mundo 
piensa que la favorita de López Obrador es la jefa de 
Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
pero en Coahuila se decía lo mismo de Ricardo Mejía. 
Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, podría remontar, lo cual ya ha suce-
dido en otras sucesiones. Al desacreditar las encues-
tas —por sesgadas—, acusar de corrupto al líder de 
Morena, Mario Delgado, y postularse por el PT, el ex-
subsecretario de Seguridad Pública abre las puertas a 
una crisis mayor.

Empero, con López Obrador nunca se sabe. Mo-
rena gobierna 22 estados. Morelos, bajo las siglas del 
Partido Encuentro Social, aliado suyo en las elec-
ciones de 2018; y San Luis Potosí, con las del Verde 
Ecologista. El único partido de la coalición Juntos 
Haremos Historia sin gobernador es el del Traba-
jo. AMLO niega tener en Coahuila dos candidatos 

(Guadiana y Mejía). El presidente es experto en ten-
der cortinas de humo, pero los hechos siempre lo 
delatan. Para ganar las elecciones del 24, el líder de 
la 4T necesita al PT y al Verde.

SUCESIÓN ENREVESADA
La fuerza de Ricardo Mejía derivaba de su cerca-
nía con el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor. Ahora ya no la tiene. Separarse del gabinete 
—«sin decir adiós»— para buscar la gubernatura de 
Coahuila por el Partido del Trabajo es un acto vale-
roso, pero lo aísla y coloca en una situación precaria 
e incluso comprometida. No es igual competir por el 
partido dominante que por uno marginal como es el 
del Trabajo, cuyo registro ha estado en riesgo varias 
veces por falta de apoyo en las urnas. Mejía aceptó 
las reglas de Morena para designar a su candidato, 
pero desconoció el resultado al favorecer a otro. Los 
argumentos esgrimidos pueden ser plausibles e in-
cluso el procedimiento mismo es cuestionado, pero 
si dudada de su objetividad, debió impugnarlo antes 
o abstenerse de participar.

Mejía salió de Coahuila hace 18 años, después de 
ser diputado, líder del sector popular del PRI y fun-
cionario, para hacer política en otros estados, pues 
aquí los Moreira les cerraron las puertas a cuadros 
valiosos. Si deseaba ser gobernador y no parecer 
extraño, el momento para regresar era hace cuatro 
años. Su incorporación al equipo del presidente Ló-
pez Obrador le permitía hacerlo desde una posición 
de poder, sin correr riesgos ni entrar en conflicto 
con un gobernador bien calificado. El espacio natu-
ral para el retorno de Mejía era La Laguna, de don-
de es oriundo.

El exsubsecretario de Seguridad Pública volvió a 
Coahuila apenas en abril pasado, cuando vino a pro-
mover la revocatoria de mandato. A partir de enton-
ces dedicó los fines de semana a desplegar activida-
des en las distintas regiones del estado para preparar 
su camino hacia la gubernatura. Desatender su res-
ponsabilidad como funcionario federal mientras el 

país registraba graves escaladas de violencia, envío 
un mal mensaje. Sus adversarios aprovecharon para 
descalificarlo y presentarlo como un riesgo para la 
paz. Su eventual candidatura —propalaron— signi-
ficaba regresar a un pasado de violencia cuyo costo 
en vidas fue muy alto.

Mejía no actuó a escondidas, sino a ciencia y pa-
ciencia del presidente de la república, quien no en 
pocas ocasiones lo elogió. Los secretarios de la De-
fensa, Luis Crescencio Sandoval; de Gobernación, 
Adán Augusto López; de Seguridad Pública, Rosa 
Icela Rodríguez; y de Economía, Tatiana Clouthier, 
lo acompañaron en reuniones y ceremonias en To-
rreón y Monclova. La señal parecía inequívoca: Mejía 
era el favorito de AMLO para la gubernatura, y así lo 
asumió la mayoría. De otra forma no se explican las 
renuncias de cuadros del PRI, el PAN y otras fuerzas 
para sumarse a su proyecto.

Consciente de sus debilidades, entre ellas el desa-
rraigo, Mejía se saltó la ley electoral —aplicada siem-
pre a conveniencia— y cubrió el estado de especta-
culares con su fotograf ía. La estrategia no se reflejó 
en las encuestas de conocimiento. Sin embargo, en el 
terreno político logró avances significativos. La deci-
sión de postularse por el Partido del Trabajo, con la 
aparente enojo de López Obrador, se basa, justamen-
te, en el entusiasmo generado no solo en las bases y 
en el consejo político de Morena, sino también di-
versos sectores; unos agraviados por el «moreirato» 
y otros deseosos de un cambio en la conducción po-
lítica del estado.

El PRI gobierna Coahuila desde hace 93 años de 
manera ininterrumpida. Su candidato Manolo Jimé-
nez aventaja en las encuestas, pero serán los ciudada-
nos quienes decidan, con su voto, el futuro del estado. 
La posición del presidente López Obrador debilita a 
Ricardo Mejía —y acaso sin querer lo victimiza— 
pero no fortalece a Armando Guadiana. Sin el apoyo 
del PT, el Partido Verde y de una parte de Morena, el 
empresario queda más expuesto a la derrota. Es cier-
to, algo huele a podrido en Dinamarca.

Alianzas y rupturas
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Q uo Vadis, que en latín significa ¿A dónde vas?, es una expresión 
utilizada para preguntarse el rumbo que se está siguiendo. El 
término proviene de las palabras que Simón Pedro dijo a Jesús 
al encontrarlo camino a Roma. El primer obispo de la iglesia, 

huía de la ciudad en llamas y de la persecución a los primeros cristianos 
a causa de las obsesiones del emperador Nerón.

Hoy México enfrenta su propio Quo Vadis. Hoy deberíamos hacernos 
la pregunta de hacia dónde va el país que hace algunos años llegó a ser la 
novena economía del mundo. Los índices de pobreza más que miedo nos 
avergüenzan; récords históricos se baten en cada medición. De acuerdo 
con su más reciente estudio, hay 9.8 millones de nuevos pobres con 70.9 
millones de pobres por ingreso, el 56.7 % de la población. 

¿Hacia dónde va nuestro país que no logra generar los empleos que 
requiere? Hoy somos una nación en donde desde finales del año 2000 se 
han generado apenas 7 millones y medio de empleos cuando necesitá-
bamos crear más de 20 millones. Tenemos un déficit de 13 millones de 
empleos y el 56.7 % de la población, es decir, 14 millones de mexicanos 
están trabajando en la economía informal.

¿A dónde va México que en cinco años perdió 10 lugares en el Índice 
de Competitividad Global al pasar del sitio 45 al 55 ? Hace unos días, se 
dio a conocer que, en telecomunicaciones y tecnologías de la informa-
ción, nos encontramos por debajo de otras naciones de Latinoamérica con 
economías menos desarrolladas. La información proviene del Índice de 
Conectividad 2020 nos ubica en la posición 53 superado en la región por 
naciones como Chile y Uruguay. Tenemos a uno de los hombres más ricos 
del mundo que ha basado su fortuna en las telecomunicaciones, pero un 
país como Kazajistán es más competitivo que nosotros en este segmento. 

¿Cuál será el rumbo de México que hoy enfrenta los embates del cri-
men organizado que ha ocasionado un baño de sangre que al final de 
este sexenio, será de 250 mil muertes violentas? Ni Fox, Calderón, Peña 
Nieto o López Obrador pudieron con esto.

Hoy y luego de más de una década, seguimos discutiendo la despe-

nalización en el consumo de la marihuana, mientras que Estados Uni-
dos nos sigue aplicando su Ley Volstead que probó su inutilidad y ellos 
mismos terminaron por derogar pues cuando se aplicó el consumo de 
alcohol y la violencia se disparó. 

Y es que hoy ha quedado comprobado que la violencia solo genera 
más violencia, pero empeñados en combatir las causas y no los efectos 
siguieron persiguiendo delincuentes en un cuento de nunca acabar. Mo-
dificar la estrategia de combate al crimen no implica desistir de los pro-
pósitos fundamentales a los que todos aspiramos: Comunidades seguras 
en donde se pueda transitar con libertad y en donde se aplique la ley. 

¿Hacia dónde va México que en educación que debería ser nuestra 
principal preocupación las cosas simplemente no avanzan? Y es que, 
según la OCDE, México es uno de los países del mundo con peores re-
sultados en pruebas de lectura y de matemáticas. Tenemos el más pobre 
desempeño entre los países miembros. A eso sumemos a los Ninis, que 
hoy parecen importar a muy pocos y suman millones. Jóvenes que no 
reciben educación y no forman parte de la fuerza laboral. Fantasmas 
que caminan sin rumbo y de pronto a nuestra sociedad que los desplaza.

Mezclemos todo esto al polvorín de diferencias sociales que sufre México, 
lugar en donde la discriminación social y racial, la intolerancia y las divergen-
cias políticas y religiosas abonan para encender las divisiones entre los mexi-
canos. Nuestro país reúne todo para ser una nación fuerte, independiente, 
autosuficiente, desarrollada, solidaria. Tenemos la oportunidad, la esperanza 
y la voluntad de que unidos podemos hacerlo mejor. Que quede claro: Es 
verdad que no estábamos bien con los Gobiernos de derecha, luego con los 
de centro y tampoco lo estamos ahora con los que se dicen progresistas.

Perseguidos por orden de Nerón, los primeros cristianos huyen de 
Roma. Simón Pedro sobre quién Jesús edificaría su iglesia, se escabulle de 
una ciudad envuelta en fuego. En su huida, encuentra a Jesús Cristo cami-
nando por la Via Appia y le pregunta: ¿Quo Vadis Domine? El príncipe de 
paz le responde: «A Roma a ser crucificado por segunda vez porque mis 
propios discípulos me abandonaron».

¿Quo Vadis?

Para Luis Campos, Akela.

E l termómetro ético de un país se calibra con lo que se castiga y 
lo que se premia. El ejemplo cotidiano de acciones ilegales, de 
consecuencias contra ellas, o la ausencia de éstas (impunidad), 
cimenta una cultura de legalidad o ilegalidad. En México arras-

tramos una tolerancia a la corrupción por décadas, si no es que siglos. Y 
cuando surge una ventana de oportunidad para detener el péndulo, quien 
podría hacerlo (por su influencia moral en millones de mexicanos) decla-
ra: «Ojalá los problemas de México fueran por plagio, son por robo». Más 
allá del obligado diccionario de sinónimos que me gustaría regalarle al 
presidente, conviene reflexionar sobre el daño que hace la incongruencia 
de condenar la corrupción en el discurso, pero tolerarla en los hechos.

La mayor oportunidad que tiene un gobernante para demostrar que 
está en contra de la corrupción es cuando aplica la ley a alguien cercano. 
En el caso de la tesis plagiada de la ministra, el titular del Ejecutivo no 
es el único que actúa con tibieza. El Comité de Integridad Académica 
(qué bonito nombre) de la Facultad de Estudios Superiores Aragón ha 
determinado que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel es una «copia 
sustancial» de otra tesis. ¿No les encanta el eufemismo «copia sustan-
cial» en lugar de llamarle plagio? Gran síntoma de degradación nacional 
es la corrupción de las palabras. Cuando para el presidente plagio no es 
robo, y cuando no hay plagio sino «copia sustancial» para un Comité de 
Integridad Académica, ¿qué nos espera?

A la corrupción del pensamiento sigue la de las palabras y luego, ine-
vitablemente, la de los hechos. La corrupción es cultural cuando esa cul-
tura ha desarrollado un código de lenguaje para no llamarles a las cosas 
por su nombre. Es así como plagio no es robo, y es así como «copia sus-
tancial» no es plagio. De la misma forma, datos equivocados son «otros 
datos», y un sinnúmero de ejemplos con los que enfrentamos ciertas 
circunstancias: «se lo dejo a su criterio», «usté dirá cómo nos arregla-
mos», «si gusta podemos agilizarlo», «si le urge mucho (sic) déjeme ver 
qué puedo hacer», «no son sobornos, son donaciones a la campaña», y 

así muchas más, donde la constante es el uso discrecional de palabras 
código con las que se tienta el terreno, dejando siempre la posibilidad de 
salirse por una de las varias puertas que se dejan abiertas. Decimos sin 
decir. Somos corruptos sin ser corruptos.

Nunca será reiterativo mencionar la postura del doctor José Gui-
llermo Zúñiga Zárate en sus libros Las hazañas bribonas: cultura de la 
ilegalidad y Los mexicanos y latinos al desnudo. Cómo pueden México 
y Latinoamérica salir del subdesarrollo, donde expone «La formación 
bribona comienza a edad muy temprana. (...) Tiene como premisa básica 
el pensamiento: “Yo prefiero que mis hijos frieguen a que se los frieguen 
a ellos”, y los preparamos para ser astutos y sagaces, para ser bribones 
y así fregar a otros». Y yo añado, esta formación temprana se da con el 
ejemplo, con lo que los niños y jóvenes (por hablar de las etapas forma-
tivas) ven como tolerable, castigable o premiable. ¿Qué le espera a un 
país donde una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 
señalada de bribona (léase corrupta)?

Pasarse la luz roja del semáforo, estacionarse en lugar prohibido, evadir 
impuestos, meterse en una fila, engañar, simular y cientos de cosas más, 
son comportamientos semilla que van escalando. Un corrupto empezó 
siendo un pequeño corrupto. Los trabajos científicos que analizan la con-
ducta transgresora (como los de Dan Ariely, Phil Zimbardo y el propio 
doctor Zúñiga) muestran que el transgresor justifica su acción, siente que 
merece una recompensa, aun sabiendo que está infringiendo la ley.

Si bien el primer reclamo es con quienes detentan la autoridad, todos 
estamos llamados a recuperar la integridad de las palabras, llamar a las 
cosas por su nombre, sin máscaras ni eufemismos. Ahí está el futuro de 
millones de compatriotas. Si en verdad se quiere combatir la corrupción, 
hay que combatir la impunidad. Perdonar y exaltar el comportamiento 
ilegal crea patrones torcidos para las futuras generaciones.

Veremos si el caso de la ministra es una piedra más sobre el ataúd de 
la legalidad o una esperanzadora semilla de cambio.

FUENTE: REFORMA

Plagios y bribonadas
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REPORTEROS LOGRAN LA LIBERTAD DE DOS COLEGAS SECUESTRADOS

«Que el miedo no nos paralice;
hay que alzar la voz y la pluma»
Hartos de la inseguridad, 
informadores toman las 
calles de Chilpancingo para 
presionar a las autoridades. En 
una horas aparecen dos de los 
tres integrantes de Escenario 
Calentano secuestrados

EDGAR LONDON

J usto un día después —el 12 de ene-
ro— de la marcha silenciosa realiza-
da por decenas de periodistas que 
exigían a las autoridades la aparición 

con vida de los tres trabajadores del por-
tal de noticias «Escenario Calentano», se-
cuestrados desde el 27 de diciembre, cuer-
pos de seguridad hallaron cerca de Coyuca 
de Catálan, en Guerrero, a dos de ellos: el 
reportero Jesús Pintor Alegre y su cola-
borador, Fernando Moreno Villegas. Del 
tercero, Alan García Aguilar, se desconoce 
aún su paradero.

El reporte oficial señala que los dos 
hombres fueron liberados gracias a los 
operativos de búsqueda implementados 
por la Fiscalía en colaboración con poli-
cías del estado, elementos del Ejército y la 
Guardia Nacional.

En una breve entrevista, Pintor Alegre 
comentó que fueron acusados de ser admi-
nistradores de la página de Facebook «Esce-
nario Calentano». Sin embargo, explicó, sus 
captores notaron que esa información no 
era válida y los dejaron libres. Ninguno de 
los dos puede asegurar dónde los mantuvie-
ron cautivos, ni quiénes fueron los respon-
sables de su secuestro porque permanecie-
ron todo el tiempo encapuchados.

Sin embargo, Pintor aprovechó los mi-
crófonos para hacer un reclamo al presiden-

Colombia da un paso a favor de las mujeres periodistas
Colombia muy pronto servirá de ejem-

plo internacional si logra la aproba-
ción de un mecanismo legal de defensa 
para las mujeres que dedican su vida al 
trabajo periodístico. Se trata de un fondo 
financiero que las auxiliará en caso de ser 
agredidas o sometidas a un riesgo espe-
cial y que será atendido desde una pers-
pectiva de género.

Para ello sigue en trámite el proyecto 
de ley 106 de 2022 —que se radicó el 5 de 
agosto de 2022— «por medio de la cual se 
crea el fondo de prevención, protección y 
asistencia de mujeres periodistas víctimas 
de violencia de género».

La iniciativa tiene como finalidad bene-
ficiar la seguridad de las profesionales de la 
comunicación que se encuentren amena-

zadas debido a sus labores, partiendo des-
de una perspectiva de género que permita 
garantizar sus derechos fundamentales. 

Martha Cecilia Lacouture, periodista 
ella misma, advierte que de este fondo 
«su funcionamiento, operación y admi-
nistración; así como el alcance, naturaleza 
y propósito de los programas a financiar 
con dicho Fondo, serán los aspectos a re-
glamentar por el Gobierno nacional». 

Los recursos que nutrirán este fon-
do serán aportados, en conjunto, por 
el Presupuesto General de la Nación, 
donaciones de entidades públicas, per-
sonas naturales o jurídicas de derecho 
privado, así como organizaciones nacio-
nales e internacionales.

Aunque aún no hay una fecha defi-

nida para realizar el primer debate y la 
consiguiente votación en sesiones con-
juntas de las comisiones terceras de am-
bas cámaras, se espera que ocurra en los 
próximos meses. 

El exsenador Gustavo Bolívar Moreno 
manifestó que, de ser aprobado el pro-
yecto «las mujeres vulneradas tendrán 
su propia voz; y el Estado, por su parte, 
cómo investigar, juzgar y sancionar a los 
responsables del crimen, diseñar un sis-
tema de recopilación de datos y cifras de 
violencia contra periodistas, implementar 
capacitaciones para que funcionarios pú-
blicos identifiquen actos de violencia con-
tra las mujeres, y financiar programas de 
protección y asistencia a mujeres víctimas 
de violencia». E4

A SALVO. Pero sin Alan García
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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?

te Andrés Manuel López Obrador, a quien 
pidió cambiar su estrategia de seguridad. 

«En este momento sí hago un reclamo 
fuerte al señor Andrés Manuel López Obra-
dor, que rectifique su camino, que el cami-
no de abrazos y no balazos no sirve, que 
tenemos muchísimas cosas y que los ciu-
dadanos estamos desprotegidos. Es lo que 
está pasando, vivimos una barbarie simple y 
sencillamente», declaró.

MARCHA EFECTIVA
Con el objetivo de exigir la liberación de 
Jesús Pintor, Fernando Moreno y Alan Gar-
cía, decenas de representantes de diferentes 
medios de comunicación realizaron el 11 de 
enero una marcha silenciosa en Chilpancin-
go, Guerrero. Se concentraron en la plazo-
leta de la Libertad de Expresión, ubicada en 
el centro de la ciudad, y de ahí avanzaron 
hasta las instalaciones de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Guerrero.

«El miedo no nos debe paralizar. Te-
nemos que levantar la voz y mantener la 
pluma en alto en defensa de la vida de los 
periodistas que fueron levantados», exigió 
José Luis González Cuevas, uno de los par-
ticipantes en la marcha.

Hasta ese momento, lo último que se co-

nocía de los tres comunicadores fue la apa-
rición de dos de ellos —Fernando Moreno y 
Alan García— en un video subido al portal 
de noticias donde ellos trabajaban. 

Ambos aparecen encadenados de pies y 
manos y advierten que están «pagando las 
consecuencias» por las publicaciones que 
han hecho sobre La Familia Michoacana. 
«Estamos aquí pagando las consecuencias 
de las publicaciones que se realizaban en 
contra de estas personas y diferentes per-
sonas de la región de Tierra Caliente del 
Estado de México, Michoacán y Guerre-
ro», dice Fernando Moreno. «Yo fui el que 
creó la página hace cinco años», agrega 
Alan García.

«Escenario Calentano» ha publicado 
reportajes sobre José Alfredo Hurtado 
Olascoaga, alias el Fresa, líder de La Fami-
lia Michoacana.

La Comisión de Derechos Humanos de 
Guerrero indicó en un comunicado que se 
mantendrá en coordinación con las auto-
ridades competentes para la atención a los 
familiares de los afectados.

Según la organización internacional Ar-
tículo 19 el año pasado México cerró con 12 
comunicadores asesinados en posible rela-
ción con su labor periodística. Y este año 
inició con un ataque, el mismo 1 de enero, 
en contra de Armando Omar Castro, direc-
tor del diario digital La Nota Prensa de So-
nora, quien fue agredido con arma blanca 
en Sonora y logró sobrevivir. E4
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MARIO DELGADO VENDE LAS CANDIDATURAS, ACUSA EL ABANDERADO DEL PT PARA LA GUBERNATURA

El salto al vacío de Mejía Berdeja
y el naufragio electoral de Morena
Después de elogiar y «placear» 
al exsubsecretario de Seguridad 
Pública, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
deslinda de las nominaciones 
de la 4T. Armando Guadiana 
pierde el apoyo de los partidos 
Verde y del Trabajo

GERARDO MOYANO

L os muros de la defensa de la Cuar-
ta Transformación en Coahuila se 
desmoronan. La renuncia de Ricar-
do Mejía Berdeja a la Subsecretaría 

de Seguridad Pública del Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador (AMLO) y su 
postulación como candidato a gobernador 
del estado por el Partido del Trabajo (PT) 
agudiza la crisis que atraviesa Morena y le 
sirve Coahuila al PRI en bandeja de plata.

Mejía, quien no reconoció las encuestas 
internas que favorecieron la candidatura del 
empresario y exsenador Armando Guadia-
na, esperó hasta última hora para renunciar 
a su puesto, pues el mismo 13 de enero era 
la fecha límite para que los funcionarios pú-
blicos que buscaban postularse al proceso 
electoral 2023 se separaran del cargo, según 
la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales de Coahuila.

Si bien el exfuncionario aseguró que no 
hay ruptura con AMLO y dijo entre líneas 
que no se necesita a Morena para abanderar 
las causas de la 4T, el presidente le reprochó 
el desaire y se desmarcó de su aspiración. 
«Ahora sí que no me dio ni el adiós, nada 
más me mandó un papel», dijo López Obra-
dor en su conferencia del 16 de enero. Por 
su cercanía con AMLO, Mejía se proyecta-
ba como el hombre de la 4T para Coahuila. 
«Es de los mejores servidores públicos (...), 
es quien me aligera la carga en este tema que 
nos preocupa y ocupa, que es el de garantizar 
la paz, la tranquilidad», declaró en la rueda 
de prensa del 3 de noviembre, poco antes de 
que Morena anunciara a su candidato.

Dos meses después, el presidente le dio 
la espalda a Mejía. «Yo no me meto en cues-
tiones partidistas, pero en lo que corres-
ponde al partido (…) hay un procedimiento 
que yo apoyo, (...) que se eligiera a los candi-
datos mediante encuestas (...) y se respetara 
la decisión. Es el único partido que tiene ese 
método de elección. Entonces, reitero, para 
que nadie use mi nombre», agregó.

Un día antes, en el evento de su afilia-
ción al PT, Mejía aseguró que renunció 
«porque Coahuila no se negocia (...) los 
coahuilenses (…) no somos plato de se-
gunda mesa, no somos un actor de reparto 
en la política nacional (...) no somos mo-

neda de cambio, ni pieza de negociación».
La declaración del exfuncionario nacido 

en Torreón atiza las sospechas de un posible 
pacto de Morena con el PRI para entregarle 
al estado a cambio del apoyo a la legaliza-
ción de las tareas del Ejército en seguridad 
pública hasta 2028.

Por el contrario, el dirigente nacional 
morenista Mario Delgado asegura que es 
Mejía quien ha pactado con el tricolor. 
«Quien traiciona al pueblo una vez, pues lo 
traiciona mil veces. (..) Nuestro adversario 
es el representante del PRIAN, que quie-
ren cumplir un siglo de robar y saquear a 
Coahuila», dijo en Torreón, donde acom-
pañó a Guadiana en su primer acto público 
como precandidato de Morena.

En el mismo sentido, el expanista Luis 
Fernando Salazar —quien funge como 
coordinador de campaña de Guadiana— 
aseguró que Mejía es un «traidor» y «ma-
lagradecido». «Se ha vendido al moreirato 
y al PRI para dividir el voto del cambio, 
con la intención de que el PRI y la mafia 
de la corrupción se perpetúen en Coahui-
la», dijo en un video publicado sus redes 
sociales. «No se va a otro partido, se va al 
PRI porque le llegaron al precio. Por eso 
quiero preguntarte directamente, Mejía: 
¿Cuánto te han pagado por traicionar al 
presidente? ¿Cuánto te han pagado por es-
tafar a Morena?», cuestionó.

Guadiana refuerza la teoría: «(Mejía) 
Terminó por darle la espalda al presidente 

(…) y a todos los morenistas. Conozco ami-
gos empresarios de aquí de Coahuila a quie-
nes les sacó dinero, que porque era el Juan 
Camaney, que no sé qué», dijo en entrevista 
con Reforma (13.01.23).

Para más inri, el otro aliado de More-
na, el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), decidió presentar su propio candi-
dato al Gobierno del estado (Evaristo Lenin 
Pérez), con lo que Morena perderá aún más 
votos el próximo 4 de junio. El dinosaurio 
tricolor está de fiesta.

RUPTURA ANUNCIADA
Una foto del 11 de marzo de 2021, mues-
tra a Mejía y Guadiana sonrientes durante 
un encuentro que el empresario coahuilen-

«De ninguna manera (es una traición al 
presidente). Yo no era miembro de Morena, 

no lo soy, soy simpatizante. Puedo entender la 
molestia y falta de comprensión, pero tengo 
la confianza en que AMLO es un demócrata, 

que respeta las libertades»
Ricardo Mejía, candidato del PT  

al Gobierno del Estado

« El único que me puede ganar es el PRI. 
Espero que estas gentes, que quieren hacernos 

daño, se queden con la 
intención. Ya estamos haciendo 

el pozo grande para enterrar a todos 
los dinosaurios del PRI»

Armando Guadiana, candidato  
de Morena a la gubernatura
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se calificó como «una amena charla con su 
amigo y paisano».

Hacía tres meses que Guadiana había 
pedido licencia al Senado para ser candida-
to de Morena a la alcaldía de Saltillo en las 
elecciones del 6 de junio de 2021, las cua-
les ganó holgadamente el priista José María 
Fraustro. Tras la segunda derrota electoral 
como morenista (en 2017 compitió como 
candidato a gobernador del estado), el ga-
nadero volvió a las lides legislativas. 

Ese año, Morena ganó 11 gubernaturas y 
otras cuatro en 2022, con lo que comenzó a 
prepararse para quitarle al PRI los bastiones 
de Coahuila y Estado de México en 2023.

Todo parecía marchar sobre rieles para 
el partido en la entidad hasta que el «amigo 
y paisano» comenzó a perfilarse como el as-
pirante favorito del presidente.

«Acelera Mejía desde SSPC planes... 
pero electorales», fue el título de una nota 
de Reforma (19.10.22) en la que se aborda 
«la campaña que emprendió» el entonces 
funcionario contra Riquelme y su secretario 
de Desarrollo Social, Manolo Jiménez.

«El corrupto Miguel Riquelme trae a su 
candidato Moreira IV, Manolo Jiménez, 
del cártel inmobiliario de Saltillo en cam-
paña anticipada, pero tiene a su servicio al 
Instituto Electoral de Coahuila. (…) Todos 
los ataques de Miguel Riquelme y Manolo 
Jiménez (...) confirman nuestro crecimien-
to como la única opción de cambio para 
Coahuila y la única vía para acabar con el 
moreirato corrupto», dijo Mejía Berdeja en 
lo que se consideró su destape como aspi-
rante a gobernador.

Un día antes, en el mismo periódico, 
Guadiana publicó un desplegado en el que 
acusa a Mejía Berdeja, y al vocero de la Pre-
sidencia, Jesús Ramírez Cuevas, de orquestar 
una campaña en su contra para frenar sus as-
piraciones de ser el candidato de Morena al 
Gobierno del estado (Espacio 4, 704).

Ricardo Mejía ocupa cargos 
por el PRI, Movimiento 
Ciudadano y Morena. Ahora 
va por el partido de la 
«unidad nacional»

E l 14 de junio de 2019, el presidente 
López Obrador premió el apoyo de 

Ricardo Mejía a su campaña presidencial 
con un puesto en el flamante gabinete fe-
deral: subsecretario de Seguridad Pública.

Las cosas no le podían ir mejor a Mejía, 
pues hacía apenas unos meses que había 
culminado su período de tres años como 
diputado local de Guerrero por el partido 
Movimiento Ciudadano (antes Conver-
gencia), al cual se afilió en 2005.

Fue el año en que Mejía dejó el estado, 
pues había combatido al nuevo goberna-
dor Humberto Moreira (2005-2011). Me-
jía inició su carrera política desde muy 
joven de la mano del PRI, por el cual se 
convirtió en diputado local con apenas 
26 años (1994-1996).

Entre 1995 y 1997 fue secretario general 
de la Confederación Nacional de Organiza-

ciones Populares (CNOP). Meses después 
renunció al PRI, pero dos años después 
(1999) se sumó a la campaña a gobernador 
del estado de Enrique Martínez, quien lo 
nombró coordinador de Análisis y Pros-
pectiva en la Secretaría de Gobierno esta-
tal, al mando de Raúl Sifuentes Guerrero.

Mejía emigró a Ciudad de México, 
donde es apadrinado por el político gue-
rrerense Luis Walton Aburto, quien al año 

siguiente se convertiría en senador por 
Convergencia y más tarde en presiden-
te (2010-2011) y coordinador del mismo 
partido (2011-2012), ahora bajo las siglas 
de Movimiento Ciudadano.

 En 2006, tras la derrota en las eleccio-
nes presidenciales, AMLO invita a Mejía 
a formar parte del llamado «Gobierno 
Legítimo de México», como subsecreta-
rio del Trabajo. Más tarde, Mejía se muda 

a Acapulco para apuntalar la campaña de 
Walton Aburto a la Presidencia Muni-
cipal de esa ciudad, cargo que ocupó de 
2012 a 2015.

En ese período, el coahuilense avecina-
do en Guerrero ganó una diputación fede-
ral por ese estado y formó parte de LXII 
Legislatura (2012-2015).

En 2015, Mejía obtuvo una diputación 
en el Congreso de Guerrero, donde pre-
sidió las Comisiones de Seguridad Públi-
ca y la Especial de Seguimiento al Caso 
Ayotzinapa. Es cuando se reencuentra con 
otro exmiembro del PRI y de MC, Alfonso 
Durazo (en 2014 renunció al partido para 
sumarse a Morena), quien sería designado 
secretario de Seguridad Pública desde el 
primer día del Gobierno de AMLO.

De hecho, al renunciar a su cargo, el 
30 de octubre de 2020, Durazo sugirió a 
Mejía como su sucesor, pero AMLO se 
decantó por Rosa Icela Rodríguez Veláz-
quez. Por su origen coahuilense (Torreón, 
1968), el presidente envió a Mejía al esta-
do a abanderar la defensa de la 4T, pero el 
subsecretario de Seguridad Pública utilizó 
su cargo para apuntalar sus aspiraciones 
de ser gobernador del estado. E4

Malabarismo, una trayectoria política multicolor

MEJÍA EN ACAPULCO, GUERRERO.

Mejía volvió a la carga y el fuego amigo 
creció hasta alcanzar la guerra sin cartel 
luego de que el funcionario federal califi-
cara la encuesta de Morena que le dio la 
candidatura a Guadiana como «amañada» 
(12.01.22).

De poco sirvieron los llamados a la uni-
dad de Mario Delgado, el nombramiento de 
Mejía como «representante» del presidente 
en el estado y la «operación cicatriz» que 
inició Guadiana con la esperanza de sumar 
a Mejía a su proyecto.

Desbocado y arropado por la dirigencia 
estatal de Morena, Mejía intentó torcer la 
designación de Guadiana hasta que, a últi-
ma hora, rompió con el partido y lo sumió 
en verdadero caos.

SIN ALIANZA, IMPOSIBLE
En las elecciones de 2017, la oposición des-
perdició la oportunidad de aliarse para aca-
bar con la hegemonía priista en el estado. 
En las de este año, era el PRI el que necesita-

ba aliarse con el PAN y el PRD para retener 
el poder, pero la fractura en Morena cambia 
el escenario.

Sin el PT y el PVEM, el partido de 
AMLO se las verá dif ícil para lograr la pri-
mera alternancia en el estado. Y Guadiana 
lo sabe: «A mí no me preocupa el policía 
acapulqueño (Mejía). El único que me pue-
de ganar es el PRI», dijo en entrevista con 
Reforma (13.01.23).

El pasado 14 de enero, el senador Ricardo 
Monreal —cercano a Guadiana y crítico del 
presidente— advirtió que la arrogancia pue-
de hacer que Morena pierda en Coahuila.

«Las elecciones en el Estado de México 
y Coahuila serán competidas. El exceso de 
confianza convertido en arrogancia no es 
buen principio. Morena resolvió bien para 
la entidad mexiquense; en el estado del nor-
te son indispensables el PT y el PVEM para 
triunfar», escribió en Twitter (14.01.23).

Por su parte, el diputado federal del PT 
Gerardo Fernández Noroña, afirmó que 

no puede apoyar la decisión de su parti-
do de competir solo en el estado. «Yo no 
puedo acompañar al @PTnacionalMX en 
su decisión de ir solo en Coahuila. Para mí 
la unidad de la Coalición “Juntos Hacemos 
Historia” es fundamental», escribió en 
Twitter (13.01.23).

Y si bien en un principio, Mejía evitó 
mencionar a Morena y el presidente —a 
quien le expresó su gratitud y lealtad—, tro-
nó contra el dirigente Delgado. «Y así como 
Mario Delgado, con cobardía, me ha ataca-
do, intrigado y difamado, quiero decirle que 
es un corrupto, un traidor a la democracia, 
que como lo hicieron “Los Chuchos” en su 
momento en el PRD, él se ha dedicado al 
mercadeo de candidaturas, a tratar de co-
locar sus negocios, sus consultorías con los 
aspirantes» señaló en un mensaje difundido 
en sus redes sociales.

Delgado reviró acusando al exfunciona-
rio federal de «morder la mano» de AMLO. 
«Qué podemos decir de alguien que le 
mordió la mano al presidente de la Repú-
blica (…) Como dice por ahí un sabio, quien 
muerde la mano que la da de comer acos-
tumbra lamer la bota de quien lo patea. Ese 
es el papel que va a cumplir Mejía en su su-
puesta campaña a gobernador», declaró en 
conferencia de prensa.

«De ninguna manera (es una traición al 
presidente). Te puedo decir dos cosas: yo no 
era miembro de Morena, no lo soy, soy sim-
patizante, número uno; y dos, puedo enten-
der la molestia y falta de comprensión, pero 
tengo la confianza en que Andrés Manuel 
López Obrador es un demócrata, que res-
peta las libertades», atajó Mejía.

Sin embargo, olvida un pequeño detalle: 
el 17 de noviembre de 2022 firmó una carta 
en la que se comprometía a reconocer los 
resultados de la encuesta interna de More-
na para designar al candidato a la guberna-
tura de Coahuila. E4

«Aprovecho para agradecerle a Ricardo por su trabajo (...), es de los me-
jores servidores públicos (...), es quien me aligera la carga en este tema 
que nos preocupa y ocupa, que es el de garantizar la paz, la tranquilidad»
Andrés Manuel López Obrador (03.11.22)

«Ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel. Hay un procedimiento 
que yo apoyo, que se eligiera a los candidatos mediante encuestas y se respetara la deci-
sión. Entonces, reitero, para que nadie use mi nombre»
Andrés Manuel López Obrador (16.01.23)

«Qué podemos decir de alguien que le mordió la mano al presidente de 
la República (…) Quien muerde la mano que la da de comer acostumbra 
lamer la bota de quien lo patea. Ese es el papel que va a cumplir Mejía 
en su supuesta campaña a gobernador»
Mario Delgado, presidente de Morena
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H ablemos de un tema que hoy tiene a Coahuila 
envuelta en un barullo al que no estamos acos-
tumbrados. Ha habido alianzas electorales en 
otros momentos en la entidad, pero nunca una 

en la que entre los aliados estuvieran el PAN y el PRI, dos 
adversarios políticos históricos. Las redes están ardiendo, 
me dijo una buena amiga. Y la verdad sea dicha era de es-
perarse, hay quienes ven esta alianza como algo necesario, 
hay quienes no quieren ni oír hablar de ella, porque esti-
man que PRI y PAN son como el agua y el aceite, que no 
mezclan, y les enoja a tal grado que expresan que hasta aquí 
llegan con el PAN y que no van a votar más por ese partido 
—mi partido— y es válido que así lo sientan, y también hay 
quienes insultan, mientan madres, repiten como estribillo 
que el PRIAN al fin se descaró y que vivan López y la 4T. 
Está más que clara la procedencia de estos últimos. Hoy 
arrecian la cantaleta. Ni me asombra ni me extraña.

Hablemos un poquito sobre la coalición electoral. Por 
principio, se trata de unión de fuerzas políticas que forma-
lizan un convenio para concurrir a una elección. En el Có-
digo Electoral de Coahuila, que les invito respetuosamente 
a leer, se establece todo lo relativo a estas alianzas de los 
artículos 71 al 76. Por favor léanlos y así se acaban especu-
laciones de lo que es y de lo que no es una coalición elec-
toral. Una característica sustantiva de este tipo de alianza 
electoral es su carácter temporal, lo que explica que, más 
allá de la unificación de la representación ante los órganos 
electorales para todo lo relativo al acto electoral en cues-
tión, los partidos miembros conservan su individualidad, 
autonomía, personalidad y registro, distinguiéndose así, 
de las uniones o fusiones de carácter permanente que im-
plican el surgimiento de un nuevo partido con la disolu-
ción o extinción de los partidos miembros (unión) o, por lo 
menos, la extinción de alguno de los partidos involucrados 
y su incorporación a otro (fusión). En Coahuila se extingue 
en el momento en que la autoridad electoral competente 
da a conocer el resultado definitivo de la elección. En el 
artículo 73 del Código en cita se establecen los deberes de 
aquellos partidos que decidan ir en coalición, verbi gratia: 
Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de 
dirección partidista que establezcan los estatutos de cada 
uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órga-
nos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en 
su caso, el programa de Gobierno de la coalición, compro-
bar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de 
los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la 
postulación y el registro de determinada candidatura para 
la elección de la Gubernatura; asimismo para las diputa-
ciones de mayoría relativa y en su oportunidad cada par-
tido, no la coalición, las listas de candidaturas a diputados 
de representación proporcional. Y el 74 es contundente: 
En el caso de coalición, independientemente de la elección 
para la que se realice, cada partido conservará su propia 
representación en los consejos del Instituto y ante las me-
sas directivas de casilla. Y en el 75 lo que debe de contener 
el convenio de coalición. Los invito a conocer el articula-
do. No es nada complejo. De esta suerte, estarán ustedes, 
en su calidad de ciudadanos, perfectamente informados al 
respecto y podrán normar su criterio.

Los cambios que se han venido dando en los últimos 
tiempos en la competencia electoral sin duda que han im-
pactado al sistema de partidos y plantean un nuevo esce-
nario en el que se da la lucha por el poder. Las alianzas son 
nada más y nada menos que un reflejo de alta competiti-
vidad que ha llevado a los partidos a abrirse a acuerdos 
electorales para garantizar resultados y posiciones en el 
ámbito de la representación pública. Estos acuerdos entre 
fuerzas políticas opositoras como es el caso del Pan y el 
PRI, en Coahuila aumentan las expectativas de victorias en 
un modelo político en el que la población está claramen-
te fragmentada. La agenda electoral busca, con base en la 
propuesta ofrecida ganar la simpatía electoral del elector 
que le dé el triunfo en las urnas y con ello la facultad de 

gobernar de acuerdo a las demandas ciudadanas conforme 
a criterios que equilibren lo políticamente deseable con lo 
administrativamente alcanzable. Si revisamos un convenio 
de coalición, encontraremos que la presentación de una 
plataforma electoral común apta para ser aprobada por los 
órganos de Gobierno de los partidos coaligados se susten-
ta en bases que dignifiquen la competencia político-elec-
toral, que provean al elector de información que le permita 
optar por la coalición a la hora de sufragar ofreciéndole un 
proyecto público que le devuelva la confianza en los pro-
cesos eleccionarios. La labor del órgano electoral estriba 
en revisar la documentación ofrecida y todos los aspectos 
formales correspondientes para garantizar la viabilidad del 
proceso electoral. Sin embargo, existen voces que se opo-
nen a las alianzas, y deben de ser atendidas porque forman 
parte de la comunidad, porque aquí ha hecho su vida, por-
que se trata del espacio en el que han estudiado, trabajado, 
padecido, en fin porque han sido los destinatarios de los 
aciertos y de los yerros de quienes han gobernado. En el 
caso de Coahuila es una unión la del Pan y el Pri, muy di-
f ícil de digerir. Se trata de una entidad federativa en la que 
jamás ha habido alternancia en el poder ejecutivo estatal 
ni mayoría en el Poder Legislativo que no sea la tricolor, a 
más de arrastrar una cauda de raterías y sinvergüenzadas 
sin resolver. Y el PAN ha sido el eterno crítico de todo ello, 
con señalamientos, con demandas penales y administrati-
vas… y ahora nos preguntan ¿Y van a ir juntos?

Sin duda que quienes se oponen lo hacen señalando 
el desdibujamiento y pérdida de contenidos ideológicos y 
programáticos, y como ya lo apunté, esgrimiendo consi-
deraciones históricas que los partidos aliancistas han te-
nido en su desempeño en el poder, en este caso particular, 
el PRI. Y aun con todo ello, lo que hoy está sucediendo 
en nuestro país, nos obliga a unir fuerzas para detener lo 
que mañana, si no le cerramos el paso, va a desgraciar la 
vida de millones de personas, sobre todo niños y jóvenes, 
a quienes les espera un futuro nada halagüeño. Y esto no 
lo expreso de oídas, ni por antipatías, ni mala leche, sino 
porque estoy viendo el resultado de Gobiernos de izquier-
da no pensante en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, tres 
países hispanoamericanos con los que compartimos ori-
gen y tradiciones culturales. Y al margen de estas conside-
raciones de carácter particular, pero que también un buen 
número comparte, hay aspectos más significativos y geo-

graf ías por las que los mexicanos no hemos transitado y 
que ya es hora de conocer. Seguimos apostados en un mo-
delo político que ya no responde a las necesidades de un 
siglo XXI que ni por asomo se parece al XX, que es por el 
que personas de mi generación transitamos. El mundo ha 
cambiado y así sucede desde el principio de los tiempos, 
y quien no se adapta a lo nuevo desaparece. Renovarse o 
morir, ley inclemente, escribió don Miguel de Unamuno, y 
tenía y tiene razón. Si queremos que México sea diferente, 
tenemos que empezar por ser diferentes nosotros. Por ahí 
se empieza. Y no hay mayor congruencia que esa.

Coahuila ha sido desde siempre priista porque así lo ha 
querido la mayoría de los coahuilenses, y en esa mayoría 
incluyo a quienes votan por ese partido y también a los que 
no votan. Es muy fácil ser mirón de palo y mentar madres 
de cuanto no nos gusta, lo que es dif ícil es moverte para 
que eso no siga sucediendo. Yo nunca he votado por el PRI, 
lecciones aprendidas en casa e impartidas por una mujer 
sencilla, mi madre. Pero dejo el yoyo, perdón. Vamos a 
construir un Coahuila diferente, entre todos. Vamos a dar-
nos la oportunidad de ir juntos por un proyecto común, 
en el que todos tenemos que aprender lecciones y cambiar 
visiones. La coalición electoral no te constriñe a quedarte 
callado, ni a hacerte priista, ni al priista hacerse panista o 
perredista. Nomás faltaba. Nuestros derechos fundamen-
tales son intocables. Quienes hoy estamos a favor de esta 
coalición electoral tenemos clara la responsabilidad que 
implica, mi partido sabe lo que se está jugando. En el PAN 
sabemos que no nos van a perdonar ni un error, bueno, ni 
un traspiés, los electores. Vamos a salir a promover el voto 
a favor de Acción Nacional, vamos a comprometernos 
con quienes nos lo den, vamos a ir juntos con el PRI y el 
PRD porque Coahuila lo vale. Las alianzas son indispensa-
bles y necesarias en momentos históricos de las naciones. 
Aliarse con impensables es perfectamente válido. Si Rusia 
y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial no 
hubieran unido fuerzas para derrotar a Hitler, otra sería la 
historia. Y más cerca, si en Chile, la izquierda y la derecha 
hubieran decidido ir cada cual por su lado, el dictador Au-
gusto Pinochet hubiera prolongado su infausta dictadura.

Hagámonos cargo, los partidos políticos necesitan re-
cuperar la confianza de los electores, con creces hemos 
provocado la desafección ciudadana. Ya es hora de pedir 
disculpas, con mucha humildad, y con hechos.

¿Y qué es la coalición electoral?

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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PRIMERO FUE TWITTER. AHORA LE TOCA  
el turno a Microsoft. El gigante de la tecnología 
anunció el 18 de enero que eliminará 10 mil puestos 
de trabajo antes de finalizar el tercer trimestre del 
año fiscal 2023, pactado para el 31 de marzo. La cifra 
representa alrededor del 5% de sus empleados. «Este 
es el tipo de decisiones difíciles que hemos tomado a 
lo largo de nuestros 47 años de historia para seguir 
siendo una empresa importante en un sector que 
no perdona a quien no se adapta a los cambios de 
plataforma», explicó Satya Nadella, presidente 
ejecutivo de la compañía. La noticia de los despidos 
se debe a la baja en la venta de computadoras 
personales y sigue algunas reducciones del año 
pasado. Es consecuente, además, con la tendencia de 
recortes realizadas por otros emporios tecnológicos. 
Twitter, con la llegada de Elon Musk, dejó en 
la mitad su plantilla; Amazon hizo público que 
elevaba su recorte de personal a un total de 18 mil 
empleados; Meta (Facebook), se deshizo de 11 mil 
trabajadores, en parte por las pérdidas derivadas de 
su fallida apuesta por el metaverso, y la red social 
Snap anunció en agosto la liquidación del 20% de su 
nómina, más de mil personas.

MÉXICO TENDRÁ QUE ESPERAR  
por tiempo indefinido el veredicto sobre el uso del 
nuevo etiquetado nutrimental, luego que la Suprema 
Corte de Justicia volvió a aplazar su aclaración 
sobre si los sellos de advertencia, implementados en 
2020 e impugnados por la industria de alimentos 
y bebidas, violan o no la Constitución. Los tres 
amparos promovidos por las empresas Herdez, Del 
Monte, McCormick de México, Santa Clara y Desde 
el Corazón del Fruto alegan que el nuevo sistema no 
informa adecuadamente a los consumidores sobre 
el contenido nutricional ni establece niveles de 
afectación y, en cambio, impone una forma simplista 
de estigmatizar a algunos productos como «nocivos». 
Los proyectos a favor del etiquetado, por su parte, 
argumentan que el propósito de este sistema «es 
que el Estado agote los instrumentos a su alcance 
para hacer efectivo el derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, así como el derecho 
a la protección de la salud de la población, para lo 
cual el sistema de etiquetado frontal puede ser uno 
de los medios para tal efecto, debido a que informa 
de manera veraz, rápida y simple sobre un exceso en 
algún ingrediente del producto que puede ser nocivo 
para la salud».

EL PROCESO DE EXTRADICIÓN EN CONTRA 
del general Eduardo León Trauwitz sigue vigente 
por su presunta complicidad en el robo de más de 
2 mil 194 millones de litros de hidrocarburos, con 
valor superior a los 25 mil 197 millones de pesos, 
entre enero de 2015 y agosto de 2016, cuando se 
desempeñaba como titular de la Subdirección de 
Salvaguarda Estratégica de Pemex. La cifra es tres 
veces mayor a los 8 mil 633 millones de pesos en 
pérdidas que Pemex reconoció en el primer semestre 
de 2022 por ordeña en todos sus poliductos. En el 
caso del poliducto Minatitlán-México la Fiscalía 
General de la República (FGR) contabilizó 97 tomas 
clandestinas que no fueron reportadas. La FGR acusa 
que, con sus acciones y omisiones, los funcionarios 
a cargo permitieron el desvío de combustible. La 
orden de aprehensión dictada contra el general y 
otros 12 exfuncionarios de Pemex por delincuencia 
organizada se emitió el 14 de mayo de 2019, pero 
como Trauwitz había huido a Canadá se pidió su 
extradición ese mismo año. El 17 de diciembre de 
2021 Trauwitz fue capturado en Vancouver y salió 
de prisión el 14 de marzo de 2022, bajo libertad 
restringida. Desde entonces sigue pendiente su 
traslado a México.

NI CANCÚN, NI HUATULCO, NI IXTAPA, NI 
Puerto Vallarta… la Huasteca potosina fue seleccionada 
como el «Mejor Destino Turístico de México» según 
el criterio de la agrupación «Expertos en Turismo» a 
partir de un sistema de votación electrónico a nivel 
nacional en el que participaron usuarios con alguna 
experiencia dentro de las zonas encuestadas. Desde 
hace varios años, San Luis Potosí trabaja con ahínco 
para convertirse en el nuevo polo turístico de México. 
Tan solo por concepto de vacaciones de invierno en ese 
estado, la derrama económica rebasó los 630 millones 
de pesos, según Aurora Mancilla, titular de la Secretaría 
de Turismo del Estado (SECTUR), lo que supone un 
incremento del 3.1% respecto a lo registrado el año 
anterior. La distinción obtenida por la Huasteca se 
complementa con los galardones que le otorgaron en 
los dos Tianguis Turísticos llevados a cabo en Mérida y 
Oaxaca, donde San Luis Potosí dio muestras de seguir 
avanzando como un enclave cada vez más atractivo en el 
escenario nacional e internacional. Los representantes 
de «Expertos en Turismo», Ian Poot Franco y Raúl 
Hammed Torres, destacaron el esfuerzo de los 
prestadores de servicio que laboran en el lugar.

IRMA FELIPE ESQUIVEL, MUJER DE ORIGEN 
indígena que fue condenada tras un juicio irregular a 
45 años de cárcel por el delito de homicidio contra un 
menor de edad, fue puesta en libertad gracias a la Ley 
de Amnistía y el apoyo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem). El 22 
de febrero de 2005, después de ser golpeada por su 
entonces pareja, Irma perdió al bebé que esperaba y las 
autoridades, sin una investigación a fondo, la encerraron 
en prisión. Se trata de la sexta liberación que la Codhem 
logra a través de la amnistía. «Hoy estamos viendo 
operadores de justicia con perspectiva de derechos 
humanos que hacen posible que (se revisen casos de) 
personas como Irma, a quienes no se les consideraron 
sus derechos, pues ella tenía una atenuante para que su 
delito fuera penalizado de una manera menor, pero el 
haberle generado agravantes llevó a una pena que pudo 
haber sido menor a los 10 años, se fue a 45», expuso 
Myrna García Morón, presidenta de la Codhem. Hasta 
el 13 de enero, la comisión había recibido la solicitud 
de 3 mil 498 personas privadas de la libertad quienes 
buscan que revisen sus casos y puedan ser beneficiadas 
por la Ley de Amnistía.

LUEGO DE HABER DETENIDO  
a 11 personas vinculadas con una red de criminales que 
habría organizado el atentado contra el periodista Ciro 
Gómez Leyva y aprehender, en Michoacán, al sujeto 
que presuntamente disparó el arma, la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) dio a 
conocer el 18 de enero que, durante las cinco audiencias 
pactadas para tratar dicha agresión, se vincularon a 
proceso a siete personas: Cinthia «N» e Israel «N»,  
Pool Pedro «N», Daniela «N», Erick «N», Junnuen «N» 
y Sergio «N». Todos solicitaron a través de su defensa la 
duplicidad del término constitucional. Según informó 
la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, los detenidos son 
parte de una célula delictiva dedicada «a la extorsión, 
narcomenudeo y sicariato». El grueso de las detenciones 
se efectuó la madrugada del 11 de enero cuando se 
realizaron 12 cateos, donde participaron elementos de 
Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
policías de la Subsecretaría de Operación Policial, así 
como Ministerios Públicos y policías de Investigación 
de la FGJ-CdMx. El ataque a Ciro Gómez ocurrió en 
15 de diciembre, mientras conducía hacia su casa. El 
periodista confesó que nunca había recibido amenazas.
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CADA AÑO SE PRODUCEN 56 MILLONES DE TONELADAS DE TEXTILES EN EL MUNDO

Moda rápida: el alto costo 
de la ropa barata

La producción de prendas de bajo costo está provocando un 
desastre ambiental de proporciones épicas. Explotación laboral 
y la esclavitud infantil, prácticas comunes en una industria cuyo 
crecimiento está haciendo millonarios a unos pocos

LAURA ESPINOSA

D etrás del prestigio de gran-
des empresas de la moda, con 
sus lemas que aseguran que el 
consumidor no solo obtendrá 

una prenda sino estatus social, autoesti-
ma y «estar a la moda» a un menor pre-
cio, se oculta una serie de ilegalidades que 
a pocos parece importar: trabajo infantil, 
mujeres explotadas, salarios deplorables 
—hasta siete veces menores al mínimo—, 
jornadas brutales y carencia de seguros so-
ciales, entre otras tantas violaciones a los 
derechos humanos.

Países como Italia, Reino Unido, China, 
India, Bangladesh, México, Argentina, Brasil, 
Chile y Etiopía, por mencionar algunos, han 
sido escogidos por las casas de moda para 
establecer sus fábricas textiles. En parte, por 
los bajos costes de manufactura, suministros 
y rentas, pero también por la corrupción que 
permite burlar normas medioambientales, 
pago de impuestos y leyes laborales.

En el mundo capitalista de hoy, los grandes 
consorcios utilizan estrategias de venta basa-
das en estudios cerebrales que indican que las 
compras liberan sustancias como la dopami-
na, las cuales provocan satisfacción a corto 
plazo. Aplicando estas estrategias logran que 
una sociedad insatisfecha intente sentirse más 
feliz comprando más y más. Lamentablemen-
te esta supuesta «felicidad» es pasajera. 

Música, olores e imágenes son algunas 
de las estimulaciones que se utilizan para 
engañar a nuestros cerebros, creando una 
«necesidad» que nos convierte en homo 
consumere (del latín homo = hombre y con-
sumere = consumir). Es a lo que se le llama 
una muy bien utilizada mercadotecnia.

Los llamados Influencers juegan un papel 
importante en convencer a la gente de com-
prar, por lo que pueden ganar hasta cinco 
mil euros por un solo video en el que pro-
mocionan una marca.

Y es que el impulso reflejo de compra no 
es casualidad, sino una respuesta de estímu-
lo recompensa (satisfacción), la cual forma 
parte de la llamada «neuroeconomía». Las 
empresas lo saben y utilizan ese conoci-
miento para manipular a las masas.

Precios bajos + estimulación cerebral + 
divulgación en las redes sociales = empre-
sas millonarias. Internet es el nuevo centro 
comercial.

EL IMPACTO DEL FAST FASHION
Todos los años se venden unos 56 millones de 
toneladas de productos textiles en el mundo.

Europa, que mantenía sumas discretas 
de consumismo desde el año 2000, ha du-
plicado sus compras. Se estima que para 
el 2030 estas compras serán cinco veces 
mayor, debido al tiempo de fabricación 
cada vez es menor. En promedio, la pro-
ducción de una prenda se tarda solo un 
par de semanas y su bajo precio se debe la 
mala calidad de los materiales y al escaso 
costo de manufactura.

Un dato curioso: muchos de los com-
pradores nunca llegan a ponerse sus pren-
das adquiridas, éstas dejan de ser tenden-
cia, de «estar a la moda», en poco tiempo 
y son desechadas. Los emporios de la 
moda rápida han logrado cambiar sus co-
lecciones en lapsos muy cortos de tiem-
po, lo que incrementa la enajenación de 
la gente asidua a las compras por obtener 
los nuevos artículos.

La producción cambia tan rápido que los 
consumidores en Europa regresan a la tien-
da unas 17 veces por año, ya que no se quie-
ren perder nada. Por el contrario, a otras 
tiendas el comprador regresa unas tres o 
cuatro veces al año.

TRABAJADORES AL DESAMPARO
«Todo está cronometrado para no perder el 
tiempo, no hay duda de que todo es copiar y 
pegar, por eso me fui», dice en entrevista Ma-
rine Olasia, francesa estilista y exdiseñadora) 
sw Berschka, una empresa del Grupo Inditex.

El tiempo se vuelve un enemigo en este 
consorcio, por lo que los diseñadores se 
vuelven en «espías» y son enviados a «via-
jes de inspiración», en los cuales compran 
prendas de diseño caras y confeccionan co-
pias de bajo costo. A estos trabajadores se 
les capacita sobre todo en los derechos de 
autor, para no tener problemas legales.

Pocos saben que Inditex ha cambiado 
casi todos los contratos de sus trabajadores 
con las nuevas modificaciones del artículo 
41 del Estatuto de los Trabajadores que dice:

«Amb. Modificación de las caracterís-
ticas, del funcionamiento o de la exten-
sión de una instalación, que, sin tener la 
consideración de sustancial, pueda tener 
consecuencias en la seguridad, la salud de 
las personas o el medioambiente. Es decir; 
Amb. Cambio en la estructura o el funcio-
namiento de una instalación que pueda te-
ner importantes efectos negativos sobre la 
salud o el medioambiente».

Ninguno de los trabajadores entrevista-
dos tenía conocimiento de ese artículo. En 
realidad, todos confesaron no haber leído 
el contrato y solo firmaron por la necesi-
dad de un trabajo.

PAÍSES VERTEDEROS. La mayoría de las prendas que desecha Europa termina en África
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Los extrabajadores pocas veces quieren 
dar entrevistas, los empleados solo bajo ano-
nimato. De las 20 personas abordadas, solo 
cinco aceptaron contestar unas preguntas.

Todos tienen conocimiento en dónde se 
fabrican las prendas, pero ninguno sabe qué 
dice el artículo 41, ni mucho menos el con-
venio de confidencialidad que han firmado 
en sus contratos. Y cuando se les preguntó 
sobre el tema de la explotación de personas 
y contaminación ambiental, alegaron que 
dejarían de trabajar en la empresa si ésta 
explotaba a menores de edad. Pero ninguno 
de ellos tenía conocimiento que la empresa 
está infringiendo la ley.

Algunas marcas han intentado demandar 
al gigante de la moda rápida. Una de ellas fue 
la empresa danesa Rains. Los costes legales 
de una demanda así pueden superar los 300 
mil euros. En este caso, la empresa contrató 
personal para ir a las fábricas chinas donde se 
copiaron sus modelos y se corroboraron las 
sospechas de plagio. Después de tres años, el 
tribunal falló en favor de Rains.

ESCLAVITUD EN PLENO SIGLO XXI
En Leicester, una ciudad inglesa líder en 
producción textil, las fábricas emplean 
principalmente a trabajadores inmigrantes 
sin experiencia y bajo condiciones laborales 
denigrantes (ganan 3 libras por hora, muy 
por debajo del mínimo).

Su capacitación dura cinco minutos y 
solo es una breve explicación de cómo fun-
ciona la máquina de coser e inmediatamente 
comienzan a confeccionar la ropa. Las em-
presas alegan que la capacitación dura toda 
la primera semana, por lo que no la pagan.

Las trabajadoras pueden laborar el tiempo 
que quieran y no cuentan con contrato, pres-
taciones, ni control sanitario. Las prendas se 
producen en dos semanas, por lo que nunca 
descansan. «Aquí no hay ley», dice Tanya, tra-
bajadora para una textilera de esta ciudad.

Una de las más crueles situaciones se vive 

en Vietnam, donde niños son esclavizados. 
Suelen trabajar en habitaciones diminutas 
que comparten hasta con 14 máquinas de 
coser. Ahí comen, se duchan y duermen. 
Tampoco hay salidas de emergencia ni pla-
nes de seguridad contra incendios. Los ni-
ños no tienen tiempo de ir a la escuela.

En Bangladesh, las mujeres son explota-
das en jornadas laborales de hasta 12 horas, 
con salarios siete veces menores al mínimo. 
Muchas veces son acosadas sexualmente o 
violadas. No tienen prestaciones ni seguri-
dad social, son amenazadas con perder sus 
empleos si hablan con periodistas o se que-
jan con las autoridades. 

Las similitudes entre las textileras sub-
contratadas en Bangladesh con las de La-
tinoamérica o África no son muchas. En 
países como Brasil o México además son 
perseguidas por grupos delictivos como 
parte del negocio de la trata de personas.

LA MAYOR CONTAMINACIÓN
Después de la industria petrolera, la textil 
es la que más contamina. Por cada tonela-
da de tela se contaminan 200 toneladas de 
agua. Un jean contamina 20 litros de agua; 
una playera inhabilita 7 litros de agua. Una 
familia promedio de cinco personas, que va 
unas 17 veces al año de compras, contamina 
500 mil litros de agua al año. 

Aditya Birla es un consorcio indio valua-
do en 40 mil millones de dólares y una de 
las pocas empresas que fabrica viscosa, por 
lo que los grandes «monstruos» de la moda 
rápida le compran materia prima. Entre 
ellos, Grupo Inditex,

Rishi Sharma, gerente de mercadotecnia 
y ventas Aditya Birla explica que la viscosa 
es una fibra proveniente de la madera por lo 
tanto es de origen natural y ecológica, pero 
no dice que en la extracción de la celulosa 
para crear las fibras es química y que una de 
las substancias utilizadas con mayor efectivi-
dad es el arsénico, el cual es altamente tóxico 
para el medioambiente y para el humano.

La empresa tiene una planta tratadora 
de aguas residuales, donde el control para 
saber si el agua está libre de tóxicos consiste 
en que un empleado saca una muestra de 
agua, la vierte en su mano y, si no le produ-
ce comezón, entonces proceden a vaciar el 
agua en el río.

Deni Riswandani, integrante del Grupo 
ecologista Elingan hizo una investigación 
donde descubrieron que se vierten mil 230 
litros de deshechos por día al Río Citarum, 
que cuenta con una extensión de 270 kiló-
metros a través de Java Occidental, Indone-
sia. Este río es uno de los más largos de la 
isla de Java. Actúa como fuente de vida para 
más de 30 millones de personas. Sin embar-
go, un estudio reciente nombró al Citarum 
como uno de los ríos más sucios del mun-
do. Hay cinco tipos diferentes de deshechos 
químicos que fluyen a través de su curso, 
incluidos el mercurio y el arsénico.

El Río Padma, por ejemplo, cuenta con 
partes donde los contenidos tóxicos son 
tan elevados que no hay algas ni peces. Está 
muerto. Sus aguas enferman a las personas 
que viven en su ribera y los pescadores aho-
ra «pescan» botellas de plástico para vender 
y sacar unas monedas extras.

Lamentablemente es uno de los muchos 
ríos severamente contaminados en Bangla-
desh y en el mundo debido a la industria de 
la moda. La regularización por parte de las 
autoridades hacia las empresas textileras es 
prácticamente nula.

Muchos de los alimentos de origen vege-
tal que son consumidos en Europa y Amé-
rica son regados con esas aguas contamina-
das, la ganadería es suministrada también 
con la misma agua. Es probable que todos 
los alimentos de la canasta básica estén in-
fectados de químicos imposibles de extraer. 

LOS VERTEDEROS DE ROPA
Montañas de ropa en el desierto de Ataca-
ma, Chile. Ríos colapsados y taponeados 
con residuos textiles en Riachuelos, Argen-
tina. Humaredas provocadas por los incen-
dios de toneladas de ropa en Ghana, África.

El problema de la contaminación provo-
cada por la moda rápida no solo se da en el 
momento de la manufactura, en realidad se 
trata de un ciclo interminable, pues las mis-
mas empresas, al producir en masa, desechan 
millones de toneladas de ropa que nunca lle-
ga a manos de los consumidores, provocando 
un problema extra de contaminación.

La ropa que para Europa es basura, la 
acepta como mercancía América Latina 
y África, donde llega en contenedores 
transportados por barco y es recibida 
por gente que se gana la vida vendiendo 
«ropa de segunda». 

Muchos de los artículos llegan inservi-
bles y se crean cerros de desperdicios tex-
tiles que a la larga provocan estragos en el 
medioambiente, afectando a la biodiversi-
dad y a la población en general.

Tan solo en las costas de Ghana, hay 
montañas de ropa de hasta 20 metros de 
alto que llegan a las costas arrastradas por 
las mareas. Los barcos llegan con 160 tone-
ladas al día de ropa de Europa, de Londres, 
Dubai y Canadá. E4

Zara, fundador de un sistema construido para devastar
L a lista de las empresas de moda rápida 

es larga y conocida. Entre las empresas 
de alta gama, se pueden mencionar a Guc-
ci, Prada, Bulgari, United Colors of Benet-
ton. Entre las firmas económicas, H&M, 
C&A, Boohoo, Prety littel, Zalando Nike, 
Adidas, Tommy Hilfiger Inc., Calvin Klein 
Inc., Vans y Grupo Inditex que abarca casas 
como Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradiva-
rius, Massimo Dutti, Zara Home, Oysho. 

El creador de este catastrófico sistema 
es Amancio Ortega, fundador y dueño de 
Zara, quien tiene alrededor de 7 mil 500 
sucursales en 100 países 

Zara lanza 65 mil nuevos productos al 
año. Es mucho en comparación con los 
confeccionistas convencionales quienes 
producen unas 5 mil prendas por año. 

Eso significa que Zara confecciona 200 
prendas nuevas por día. Es decir, Zara cam-
bia sus tendencias cada semana en contras-
te con otras marcas convencionales que 
cambian su colección cada cinco meses. 

Zara se originó en La Coruña, Espa-
ña, donde se encuentra la sede de Inditex 
registrado bajo el nombre de «Grupo O 
Consorcio Inditex», el cual tiene 170 mil 

empleados y factura la módica cantidad de 
300 mil millones de euros al año.

Amancio Ortega es una de las personas 
más ricas del mundo, mismo que nunca 
ha dado una entrevista. No le gusta hablar 
con los periodistas.

En el modelo de producción de Zara, 
pasan cuatro semanas desde la toma de 
decisión de un nuevo modelo hasta la ex-

hibición de éste en las salas de las tiendas. 
Así que todas las semanas hay algo nuevo 
por descubrir.

En la página de internet de grupo Indi-
tex se pueden leer lemas que sustentan la 
veracidad de sus diseños, la preocupación 
por sus empleados y el cuidado por el me-
dio ambiente mismas que distan mucho 
de la realidad. 

También podemos ver gráficas y esta-
dísticas de porque la empresa no contami-
na. Enumera con detalle el consumo ener-
gético, el consumo de gas natural, gasóleo. 
También hacen un preciso reporte de la 
emisión de gases de efecto invernadero 
proveniente de sus fábricas. Afirmando; 
Todas las fabricas propias del Grupo, to-
das ellas localizadas en España: Goa, Fios, 
Indipunt, Samior, Stear, Denilo, Sabßon e 
Inditex Cogeneración.

Sin embargo, desde el 2011 en Brasil 
hay informes de trabajo en condiciones de 
esclavitud en talleres subsidiarios de una 
intermediaria de costura para la marca 
Zara, lo que muestra que la industria de 
Inditex ha estado subcontratando empre-
sas en países terceros talleres de costura, 
maquiladoras y textileras por los bajos 
costes de producción, de esta manera 
puede lavarse las manos a la hora de ser 
confrontados por la falta de ética laboral, 
medioambiental y económica.

Grupo Inditex, una firma que llegó para 
quedarse lamentablemente es un modelo a 
seguir para pequeños consorcios textiles y 
sin nadie que los detenga. E4

BANGLADESH. Condiciones laborales deplorables

La empresa Aditya Birla tiene una planta tratadora de aguas 
residuales, donde el control para saber si el agua está libre de 

tóxicos consiste en que un empleado saca una muestra de agua, 
la vierte en su mano y, si no le produce comezón, entonces 

proceden a vaciar el agua en el río.
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D e manera sorprendente, durante los últimos 
diez días del pasado mes de diciembre y a pe-
sar de que en estas fechas todo el mundo anda 
ajetreado por los preparativos de las fiestas 

navideñas y de año nuevo, la opinión pública, sin embar-
go, siguió con mucha atención, con notorio interés, las in-
cidencias relacionadas con el escándalo provocado por la 
tesis de licenciatura presuntamente plagiada por la minis-
tra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel, quien aspiraba a 
presidir este alto tribunal.

Suele ocurrir en estos casos que el escándalo, por lo 
general provocado por algún hecho de corrupción, llega 
a cierto punto y luego tiende a desaparecer de los medios 
y del radar de la opinión pública —a veces por simple 
inercia y en otras ocasiones porque se ponen en opera-
ción ingeniosos distractores— hasta quedar práctica-
mente en el olvido.

En el caso que nos ocupa su punto de máximo interés 
se presentó en la fecha de la elección de la nueva presi-
dente de la Corte, que fue el lunes 2 de enero, y al ver que 
no quedó en el cargo la ministra presuntamente plagiaria 
sino la ministra Norma Piña, de perfil muy diferente, se 
dejó sentir una especie de alivio público, favorable al ol-
vido del asunto.

Por fortuna ello no ha ocurrido, al menos no totalmen-
te. Varios medios y algunos columnistas han seguido insis-
tiendo en el tema, lo mismo que la UNAM, aunque no con 
la fuerza, vehemencia y el espacio que ocupó durante los 
últimos días del pasado mes de diciembre. Por ello se hace 
necesario no dejar que el caso desaparezca del ánimo de 
la opinión pública y quede finalmente arrumbado por ahí, 

como uno más del anecdotario de lo intrascendente. No, 
definitivamente no puede quedar éste como una ficha más 
en el amplio prontuario de la picaresca política.

Si se analiza bien, este caso es mucho más grave que la 
estafa maestra y el de la llamada «casa blanca». En modo 
alguno son comparables, porque se trata de cuestiones de 
naturaleza muy diferente. Un hecho de corrupción, como 
el último mencionado, el de la «casa blanca», cuantificado 

en cuatro millones de dólares, resulta mínimo si se com-
para con lo que significa que una de los once integrantes 
del máximo tribunal del país, y tribunal constitucional 
además, esté bajo permanente sospecha de ser una plagia-
ria, y plagiara precisamente de la tesis con que acreditó 
el cumplimiento del requisito que la hizo convertirse en 
profesional del Derecho. ¿Qué confianza se puede tener 
en una jueza así?

Peor aún. El presidente de la República, pasando inclu-
so por encima del principio de presunción de inocencia, 
dio por hecho que la ministra en cuestión sí es plagiaria 
al señalar que el suyo fue «un error de juventud» y que 
«quien esté libre de pecado tire la primera piedra». Por 
favor, ¡no me defiendas compadre!

Pero el compadre lo que realmente quería, confesado 
por él mismo, era tener una aliada dócil y obediente presi-
diendo la Corte para que «apoye su proyecto político». No 
para que sea una ministra imparcial y justa, que vele por 
la correcta aplicación del derecho y la plena vigencia del 
orden constitucional, no, sino para que le sirva a su «pro-
yecto político». ¿Habrá peor politiquería que ésta?

Además de que el asunto no se olvide hasta que el caso 
sea plenamente aclarado y resuelto desde el punto de vista 
ético y jurídico, bien vale la pena aprovechar que se suscitó 
este enojoso episodio para abrir una amplia discusión pú-
blica en torno a cómo mejorar el procedimiento previsto 
por la Constitución para la designación de los ministros de 
la Corte. Porque es claro que el vigente —como se verá en 
el siguiente par de artículos— adolece de fallas e incluye 
incentivos perversos, que dan como resultado situaciones 
como la que estamos viviendo.

Aprovechar para bien el presunto plagio de la ministra

Educador ilustre

L a ignorancia entre los políticos no tiene fronte-
ras. Algunos la maquillan y otros se regodean en 
ella y la presumen. Es el caso del alcalde de Lerdo, 
Durango, Homero Martínez Cabrera (PRI), elegi-

do el año pasado para un segundo periodo. El presidente 
municipal debe albergar aspiraciones mayores y posible-
mente las alcance, pues la política está hoy plagada de 
mediocres. Borrar el nombre de José Santos Valdés de la 
calzada dedicada a uno de los educadores más preclaros 
de México, para imponer en su lugar el del exgobernador 
José Rosas Aispuro Torres, es una ignominia. Extraña que 
al movimiento para protestar contra el agravio no se sume 
aún la sociedad entera.

El servilismo de Martínez Cabrera solo compite con su 
egocentrismo. No había nacido aún el bisoño cuando el 
maestro Santos Valdés ya era un personaje nacional, respe-
tado por tirios y troyanos. Nació en Matamoros, Coahuila, 
en 1905, pero decidió avecindarse en Lerdo. Por su casa 
desfilaron presidentes (Luis Echeverría y José López Por-
tillo). Frente a la experiencia y trayectoria del educador, la 
de Martínez no alcanza a cubrir siquiera una nota al pie de 
página. El alcalde se rinde culto con recursos del erario y 
pasea su estulticia a hombros de secuaces y gacetilleros.

Santos Valdés ha sido propuesto en el Senado para 
ingresar a la Rotonda de las Personas Ilustres donde re-
posan Siqueiros, Rosario Castellanos, Santos Degollado, 
Agustín Ramos Arizpe, Melchor Ocampo y Heberto Cas-
tillo, entre otros. Haber sustituido su nombre por el de 
un político anodino como Aispuro Rosas, sobre quien 
pesan acusaciones de corrupción y denuncias por haber 
endeudado al estado, es un insulto. Además, deshonra la 

memoria del liberal Miguel Lerdo de Tejada —compañe-
ro de Juárez en la Guerra de Reforma y secretario de Ha-
cienda de Comonfort y del propio benemérito— a quien 
la ciudad debe su nombre.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal instituyó 
en 2017 la Medalla al Mérito Docente Profesor José San-
tos Valdés. En mayo pasado, cuando el abyecto cabildo de 
Lerdo aprobó el cambio de la nomenclatura urbana para 

halagar a un pillo, la Comisión de Educación del Congreso 
capitalino entregó la presea a 26 profesores. Santos Valdés 
—a quien traté en sus últimos años como director de No-
ticias de El Sol de La Laguna— forma parte de la historia 
de México. Fundador y emblema de la escuela normal, sus 
contribuciones y defensa de la educación son enormes. El 
Servicio Postal Mexicano emitió en 2020 una estampilla 
con su imagen con motivo del Día del Maestro.

Hombre de izquierda, Santos Valdés también fue crí-
tico del sistema. «Al maestro de primaria se le ha degra-
dado profesional y moralmente a través de una política 
economicista y egoísta, y de la acción de líderes sindicales 
y autoridades educativas. El magisterio de base, que en 
México es extraordinario y creador, se ve reprimido por 
sus “líderes” y, el colmo, por sus propias autoridades», de-
nunció. Acusado de «comunista» y expulsado de Sonora 
por el gobernador Rodolfo Elías Calles —hermano de Plu-
tarco—, Santos documentó el asalto al cuartel de Madera, 
Chihuahua, en 1965. El ataque lo ejecutó el Grupo Popular 
Guerrillero, formado por no más de una veintena de maes-
tros, campesinos y estudiantes, en demanda de tierras.

El silencio del gobernador de Durango, Emilio Ville-
gas, sobre el agravio al país y a la memoria de Santos Val-
dés, es inaceptable y no tiene excusa. La oferta del alcalde 
Homero Martínez de reparar la infamia con la imposi-
ción del nombre del maestro a una cancha deportiva, es 
insultante. Lerdo ha dado en muchos momentos ejemplo 
de dignidad y ahora debe unirse para regresar a Santos 
Valdés al sitio que le corresponde. En la historia ya lo tie-
ne, y está por encima de una calle, pero aun así es preciso 
enmendar el atropello.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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O P I N I Ó N

RICARDO MENDOZA

D ebo aclarar: la frase, como albur, 
la conozco desde hace más de 
40 años. Como encabezado pe-
riodístico para dar a conocer la 

primera detención (y liberación) de Ovidio 
Guzmán el 17 de octubre de 2019, fue utiliza-
da por el periódico Metro, del Grupo Refor-
ma, en su edición impresa del día siguiente.

Pero la portada del «Culiacán, me das 
miedo» volvió a circular con velocidad explo-
siva en los últimos días tanto en redes socia-
les como en WhatsApp a partir del segundo 
«jueves negro», el 5 de enero. En los grupos y 
contactos que tengo no hubo persona que no 
soltara alguna frase de divertida reprimenda 
a los periodistas creadores de tal contenido. 
Lo menos que leí fue un «¡Se la ma…!», una 
forma velada e incómoda de aprobación hacia 
algo tan políticamente incorrecto. No, más 
allá: un hecho que evidencia en todas sus for-
mas la terrible violencia que sufren los mexi-
canos en estos días. Causó estupor, vergüen-
za. Muchos murieron (más allá de las cifras 
oficiales), tanto elementos policiacos como 
integrantes de los grupos criminales.

Mi círculo de amistades y colegas de 
trabajo está delimitado por el periodismo, 
entonces asumo que la deformación del 
oficio explica en gran parte las reacciones 
ante tal encabezado, no puedo generalizar. 
Llamé a un amigo dentro del mencionado 
grupo periodístico al que pertenece Metro 
para confirmar que fuera una portada real: 
«Es ‘fake’… vaya, o sea sí es real la portada, 
pero fue de hace tres años, cuando el primer 
culiacanazo (en 2019). No es la de hoy».

Obviando el eterno debate y señalamien-
tos hacia la forma en que los medios de nota 
roja y populares abordan y presentan sus 
noticias —la gran mayoría de las críticas 
totalmente justificadas, fundamentadas y 
necesarias—, quienes nos dedicamos a este 
oficio tendemos a contaminar nuestros aná-
lisis con la experiencia en las redacciones.

Por un buen amigo y colega supe que, 
tras la segunda caída de Ovidio, no pocos 
medios de comunicación tanto de México 
como internacionales de inmediato busca-
ron a los reporteros de Culiacán para entre-
vistarlos sobre sus coberturas en esas horas 
de peligro en las calles y para conocer deta-
lles de cómo, literalmente, se jugaron la vida 
en medio de la lluvia de balas.

Sobre las fallas de criterio, profesiona-
lismo y ética de algunos medios y/o perio-
distas en las coberturas policiacas por todo 
el país, ya mucho se ha escrito y deliberado 
en las últimas décadas. Sin el mínimo afán 
de no visibilizar esas críticas, al llegar a mi 
teléfono esa portada de «Culiacán, me das 
miedo», de inmediato pensé en los reporte-
ros de nota roja de esa ciudad. No aquellos 
que sólo dan cobertura a un acontecimiento 
como la detención de «El Ratón», que son 
periodistas de lo policiaco en un solo even-
to, sino de aquellos que su día a día trans-
curre para llenar las páginas de la prensa 
amarilla, como algunos aún la llaman.

Muchas veces, los editores desde la co-
modidad de nuestra silla y tras la pantalla 
elegimos encabezados sarcásticos, diverti-
dos, digeribles, pegajosos, que ganchen al 

lector de crucero. Pero sólo los reporteros 
que están en las calles en el momento del 
peligro y los acontecimientos saben los ries-
gos que esto puede traer.

Christopher Venegas, reportero y fotó-
grafo ganador del Tercer Lugar en la Ca-
tegoría «Problemas contemporáneos» del 
World Press Photo 2014, no mostró entu-
siasmo por encabezados como el de «…me 
das miedo», al señalar: «Debemos cambiar 
ese tipo de encabezados no sólo para no po-
ner en riesgo a los periodistas, porque sabe-
mos que los encabezados son los que hieren 
a la población, sino para cambiar el modo 
de pensar de la gente».

El periodista, quien desde Saltillo hace 
sus «Historias de fotograf ía de nota roja», 
piensa que se pueden hacer otro tipo de co-
berturas en el tema del narco y en muchos 
otros, pues no sólo se cubre la violencia, 
pues es periodismo que da voz al pueblo, un 
representante directo de la sociedad, de esa 
«de abajo» que no es vista en los reflectores 
de la mayoría de los medios.

«Con base en esto, podemos hacer uso del 
poder de los medios de nota roja para cambiar 
la sociedad. Yo tengo una frase, que si la usas 
en tu libro me das el crédito Jajaja: “Si puedes 
ver de otra forma la nota roja, se puede ver 
de otra forma al mundo”», sentenció Venegas.

Christopher hace referencia a «Entre zo-
pilotes, apuntes de un reportero policiaco», 
un ensayo sobre la naturaleza de la nota roja 
en México en las últimas cuatro décadas, ba-
sado en los testimonios y perfiles de perio-
distas de lo policiaco, impreso por la edito-
rial de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y que está próximo a salir al mercado.

En él se aborda cómo nuestro país llegó 
a ser el día de hoy el lugar más peligroso y 
letal para los periodistas, fuera de las nacio-
nes en situación de guerra, y donde hasta el 
momento han sido asesinados 13 colegas de 
los medios de comunicación.

En ese sentido, unos sicarios fallaron en su 
intento de asesinar a balazos a Ciro Gómez 

Leyva, uno de los más influyentes y críticos 
periodistas mexicanos de las últimas décadas 
—quien constantemente es denostado por el 
Poder Ejecutivo—, cuando regresaba a su casa 
en la Ciudad de México al filo de la mediano-
che del jueves 15 de diciembre de 2022.

Viajaba solo en su camioneta blindada. 
Horas antes, desde la conferencia presiden-
cial la mañanera se le había tachado de no-
civo y que escucharlo o leerlo podría «cau-
sar tumores». Tras este atentado, el gremio 
periodístico reaccionó de forma determi-
nante para seguir exigiendo un freno a los 
ataques desde el Poder.

La respuesta oficial desde el Palacio Na-
cional fue tan hiriente como peligrosa: In-
vestigamos un autoatentado. A mi mensaje 
de solidaridad, sin dudar sobre su profesión 
y sin pizca de victimización, Ciro me res-
pondió: «…han sido horas inusuales. Qué 
decirte. La vida sigue y tenemos que pensar 
que puede ser mejor… me ha alegrado in-
mensamente la respuesta gremial. Veremos 
cómo siguen las cosas».

Por eso hay que aplaudir que, a menos de 
un mes después del fallido crimen, las auto-
ridades anunciaran la captura de 11 implica-
dos en el atentado contra Gómez Leyva.

Qué oportuno: la caída de «El Ratón» y la 
captura de los fallidos ejecutores de Ciro se 
dan en el marco de la visita de los presidentes 
Joe Biden, de EE. UU., y Justin Trudeau, de 
Canadá, en la cumbre norteamericana.

SE VALE
Desde la comodidad del hogar a cientos de 
kilómetros de Culiacán es muy fácil incluso 
reír con el «…me das miedo». Preocupado 
porque la deformación del oficio haya da-
ñado tanto la percepción, a un punto de 
bizarra indolencia (justificando el que no 
se ofende a autoridades, víctimas ni crimi-
nales), busqué el sentir de periodistas que 
sufrieron el culiacanazo 2.0:

Gustavo Lizárraga, uno de esos perio-
distas que se forjó en las jornadas policiacas 

culichis desde hace más de dos décadas y en 
el segundo culiacanazo mantuvo su cober-
tura a tono con la velocidad de la web, al ver 
la portada «…me das miedo», en tono re-
lajado y hablando entre colegas, señaló que 
este tipo de encabezados para los periódi-
cos populares y policiacos aún son válidos, 
son cancha reglamentaria, siempre que se 
respete la dignidad de la personas.

Acentuando que la diferencia entre pe-
riódicos populares y de información gene-
ral es un asunto entre periodistas, pues para 
los grupos criminales la distinción no exis-
te y sólo leen las portadas y pueden ver «el 
mensaje» en éstas… con el peligro que no 
les gusten o les parezcan riesgosas a sus in-
tereses, por eso lo delicado de usar el humor 
de esta forma, acotó: «Pero para nosotros, 
que estamos en medio, pues no puede herir 
tantas susceptibilidades».

«Hay que cuidarse. Aunque pudiera 
parecer que son lo mismo (los dos culiaca-
nazos), tienen características particulares. 
Con el segundo, pues no sabemos qué re-
acción. En el primero lo soltaron, en éste 
no. Entonces qué se está maquilando den-
tro de… pues no sabemos. Culiacán trata de 
retomar su ritmo normal, pero no sabemos. 
La gente está a la expectativa».

Bárbara Obeso, reportera de batalla en 
las coberturas de nota roja en las calles de 
Culiacán desde hace casi cuatro décadas 
(su testimonio se incluye en Entre zopilo-
tes) y quien señala que su vida profesional 
se cuenta en dos a partir del primer «jueves 
negro», fue directa, sin duda alguna y seña-
lando fuerte al ver la portada, afirmó que sí 
se vale aún este tipo de encabezados, mien-
tras no se ofenda ni a autoridades, víctimas 
ni otras personas involucradas, y menos re-
tando a los grupos criminales.

«Culiacán, me das miedo… pues sí… ¿o a 
poco no da miedo?», advirtió.

*El texto publicado en Por si acaso el 12 de 
enero de 2023

Culiacán, me das miedo
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P O L Í T I C A

LA DIVISIÓN EN MORENA Y LA ALIANZA CON EL PAN LE ALLANAN A JIMÉNEZ EL CAMINO

Crónica de una sucesión pactada;
Riquelme gana el pulso a la 4T
Lo que parecía el fin de la 
hegemonía priista en el estado 
dio un vuelco con la postulación 
de Armando Guadiana y la 
nominación de Ricardo Mejía 
por el Partido del Trabajo. Echar 
las campanas al vuelo sería un 
error, pues el presidente Andrés 
Manuel López Obrador es un 
adversario astuto y poderoso

GERARDO HERNÁNDEZ G.

M anolo Jiménez ha emprendi-
do el vuelo hacia el despacho 
principal del Palacio Rosa 
con el viento a favor y el pa-

drinazgo y dirección de Miguel Riquelme. 
El lagunero procede de las infanterías, y el 
saltillense, de una dinastía cuyo patriarca 
Luis Horacio Salinas lideró el PRI y también 
aspiró al Gobierno. La nominación del del-
f ín se cantó hace años, pero el 13 de enero 
fue cuando se oficializó a bombo y platillo. 
Para guardar las formas, primero se echó 
mano de una encuesta cuya metodología se 
ignora. Los gobernadores nombran sucesor 
desde que la alternancia le amputó el dedo 
al presidente.

Durante la presidencia imperial, los as-
pirantes a gobernador casi siempre forjaban 
su carrera en la capital del país y debían es-
peraban décadas para ser postulados. No 
siempre lo conseguían ni llegaban al cargo 
los mejores. Manolo Jiménez fue diputado, 
dos veces alcalde de Saltillo —por periodos 
de uno y tres años— y secretario de Desa-
rrollo Social. Las mayores oportunidades 
las recibió de Riquelme cuya estrella, como 
pasa cada seis años, ha empezado a declinar. 
Existe una versión según la cual Jiménez ha-
bría salvado de la derrota a Riquelme en las 
elecciones de 2017. Hasta la media noche 
de aquel 4 de junio, el panista Guillermo 
Anaya aventajaba el conteo por un margen 
estrecho. Sin embargo, la tendencia se re-
virtió horas más tarde.

Acción Nacional, Morena y otras fuer-
zas políticas denunciaron fraude y acusaron 
al candidato del PRI de haber rebasado los 
topes de gastos de campaña; faltas al princi-
pio de neutralidad del Gobierno del Estado 
e inequidad en la cobertura informativa, en-
tre otras irregularidades. Por tanto, deman-
daron anular la elecciones. Tras meses de 
protestas ciudadanas y de controversias en 
el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
validó los resultados. Riquelme rindió pro-
testa el 1 de diciembre de 2017 en un clima 
de encono y crispación política.

Saltillo le había dado al exalcalde de To-
rreón los votos necesarios para ser gober-
nador. En correspondencia, Riquelme ce-
lebró con Jiménez y las elites un pacto que 
iría más allá de un trato preferente, no en 
términos de grandes obras e inversiones, 
pues la deuda, cuyo servicio absorbe alrede-
dor del 10% del presupuesto anual, impedía 
realizarlas. En vez de ello, prepararía a uno 
de los suyos para sucederle. La campaña de 
Jiménez por la gubernatura se inició desde 
la presidencia de Saltillo y continuó en la 
Secretaría de Desarrollo Social.

El Programa Mejora Coahuila significó 
el disparo de salida de una sucesión diseña-
da para un solo corredor. Riquelme presen-
tó a su delf ín hace un año en una cena pri-
vada con la oligarquía local. La atención se 
centró desde entonces en Jiménez. El único 
conato de rebelión lo protagonizó Jericó 
Abramo. El diputado denunció la imposi-
ción de la cúpula sin tomar en cuenta a la 
militancia ni a los demás aspirantes. Ya era 
tarde. El favorito era inalcanzable. La ma-
quinaria y los medios lo pusieron desde un 
principio al frente de todas las encuestas. 
Abramo terminó por aceptar la realidad y 
dejó de representar una amenaza.

Riquelme manejó la sucesión de acuerdo 
con los tiempos y las circunstancias. Estric-

tamente, Jiménez, con quien no tenía rela-
ción previa, es candidato suyo, no del clan 
Moreira. El gobernador pudo optar por un 
paisano, pero no lo hizo. Acaso porque La 
Laguna carece de una figura competitiva o 
para evitar riesgos, pues Saltillo representa 
la mayor fuente de votos del PRI. Tener el 
control del Congreso, el Tribunal Superior 
de Justicia, la Universidad Autónoma de 
Coahuila, los organismos autónomos y los 
poderes fácticos, le permitió a Riquelme 
evitar injerencias de sus predecesores.

LA ELECCIÓN IMPUGNADA
Miguel Riquelme no será para Manolo Ji-
ménez el lastre que Humberto y Rubén 
Moreira fueron para él. La megadeuda, los 
escándalos de corrupción, la soberbia y los 
enfrentamientos del clan con líderes de opo-
sición, jerarcas de la Iglesia y otros sectores 
críticos, casi le cuestan la gubernatura. Ri-
quelme recibió la constancia de mayoría el 
11 de junio de 2017 entre protestas y acusa-
ciones de fraude. Incluso varios consejeros 
del Instituto Electoral de Coahuila le dieron 
la espalda. La posibilidad de anular las elec-
ciones colocó al estado en un escenario in-
édito. Los seis meses siguientes estuvieron 
marcados por la tensión y la incertidumbre.

Riquelme parecía condenado a ser el pri-

mer candidato del PRI en perder la guber-
natura. El caso dividió al Instituto Nacional 
Electoral (INE), pues en una competencia 
tan cerrada, donde el margen entre el pri-
mero y el segundo lugar (Guillermo Anaya) 
era del 2.5%, el rebase del tope de gastos de 
campaña parecía haber incidido en el resul-
tado de la elección. La consejera Pamela San 
Román, quien observó el proceso, declaró 
en la sesión del INE del 14 de junio: «Es-
tamos ante una denuncia presentada por el 
Partido Acción Nacional contra la coalición 
que postuló al candidato Miguel Riquelme 
(...) relacionada con un gasto que desplegó 
(...) a lo largo de la campaña electoral».

El PAN presionó por la anulación. «No va-
mos a permitir que este robo se consume. Lo 
vamos a llevar hasta la última instancia. Va-
mos a ganar, se va a anular la elección y eso 
permitirá que haya elecciones limpias», decla-
ró el líder panista Ricardo Anaya. En un mitin 
en la Plaza Mayor de Torreón, realizado el 
mismo día que Riquelme recibió la constan-
cia de mayoría, Anaya denunció: «Los Morei-
ra no quieren dejar el poder, no quieren que 
hagamos justicia, pero lo vamos a lograr. (...) 
Estamos apoyando una causa justa, la causa 
de la gente de Coahuila, (...) la causa del triun-
fo de Guillermo Anaya, la causa de la demo-
cracia (...). En Coahuila hubo fraude».
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Cuatro días después, el presidente de 
Acción Nacional acudió a la sede del Ins-
tituto Electoral de Coahuila, en Saltillo, 
para demandar formalmente la revocación. 
«Presentamos en este juicio (...) más de 
200 pruebas en las que queda plenamente 
demostrado el fraude y las irregularidades 
cometidas. Lo que exigimos es lo que por 
ley corresponde: que se anule la elección y 
que se repitan las elecciones (...) para que se 
respete la voluntad de los ciudadanos». Los 
candidatos opositores Armando Guadiana 
(Morena), Javier Guerrero y Luis Horacio 
Salinas (independientes) acompañaron a 
Anaya. El caso se llevó incluso a la OEA.

Ricardo Anaya acababa de ganarle al PRI 
siete gubernaturas y ya se perfilaba como 
candidato presidencial. Los coahuilenses 
castigaron en las urnas los abusos del «mo-
reirato» (deuda pública, empresas fantasma, 
masacres y desapariciones) y pusieron a Ri-
quelme contra la pared. El alma le volvió al 
cuerpo al lagunero el 24 de noviembre, seis 
días antes de rendir protesta, cuando el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial validó el 
proceso. «Para que se determine la declara-
ción de nulidad de una elección, las pruebas 
presentadas deben acreditar, más allá de cual-
quier duda, la existencia de irregularidades 
graves, generalizadas y que hubieran tenido 
un impacto real y tangible en el resultado de 
los comicios. (...) El Tribunal Electoral (...) 
juzga (...) con base en razones de derecho (...) 
no con base en juicios mediáticos, expectati-
vas de las partes o presiones de algún tipo», 
advirtió el organismo en un comunicado.

LOS ALIADOS DEL PRESIDENTE
Si las elecciones del 4 de junio se decidie-
ran bajo las reglas de antaño, el PRI tendría 
la gubernatura y la mayoría del Congreso 
como en la bolsa. Miguel Riquelme ejerce 
el poder, maneja a las oposiciones e influye 
en los poderes fácticos cuyo enemigo co-
mún es la Cuarta Transformación. Sin em-
bargo, aun con los votos del PAN, echar las 
campanas al vuelo resulta temerario. Desde 
la alternancia, jamás un gobernador había 
afrontado a un presidente con la fuerza de 
Andrés Manuel López Obrador. Vicente 
Fox y Felipe Calderón siempre estuvieron a 
merced de los gobernadores del PRI, enton-
ces mayoría, pues controlaban las cámaras 
de Diputados y de Senadores.

La segunda fuerza electoral en el estado 
ya no es el PAN, que en 1996 y 2017 puso 
al PRI contra las cuerdas, sino Morena. En 
apenas cinco años, el partido de AMLO 
ganó 22 gubernaturas, incluidas las de 
Morelos y San Luis Potosí donde apoyó a 
los candidatos de los partidos Encuentro 
Social y Verde Ecologista. El PRI está con-
finado en Coahuila, Durango y Estado de 

México. Acción Nacional tiene cinco go-
bernadores y Movimiento Ciudadano, dos. 
El PRD, que en 2006 estuvo a punto de ga-
nar la presidencia, hoy es un fantasma, sin 
registro en 15 entidades.

El primer reto de Armando Guadiana 
consiste en conciliar a Morena y demostrar 
que la decisión de postularlo a él y no a Ri-
cardo Mejía fue la correcta. Las intencio-
nes de voto dicen lo contrario, pues desde 
su designación como coordinador de los 
Comités de Defensa de la 4T la brecha en 
favor de Manolo Jiménez (PRI) empezó a 
crecer. Si la tendencia se revierte y gana, 
Guadiana deberá probar que no será un 

gobernador títere como lo presentan ya al-
gunas columnas políticas.

La apuesta de Morena por Guadiana 
es riesgosa. Pues al margen de su registro 
desaseado y de la división suscitada en el 
consejo estatal por su nominación, la es-
tructura, los liderazgos y otros sectores 
se articularon en torno de Ricardo Mejía, 
candidato del PT, por considerarlo la op-
ción real de cambio. Los jóvenes dominan 
el mundo y doblarle la edad a Jiménez (76-
38) coloca a Guadiana en una situación aún 
más desventajosa. En su campaña por la 
alcaldía de Saltillo, en 2021, el senador con 
licencia visitó discotecas y actuó de «dee-

jay», pero no atrajo a los votantes jóvenes.
Sobre el polémico y acaudalado empre-

sario se han escrito mil historias. Ciertas o 
no, las relacionadas con su salud lo debilitan 
aún más como aspirante al cargo más de-
mandante y de mayor responsabilidad po-
lítica del estado. Guadiana no desea despe-
dirse como perdedor. Comoquiera, Morena 
no lo abandonará. ¿O ya lo hizo? Coahuila 
y Estado de México son los únicos estados 
donde se elegirá gobernador este año. Ma-
rio Delgado, líder del movimiento, advierte: 
«Vamos por las dos, es nuestro compromi-
so y tienen la misma prioridad. Nos gustaría 
mucho terminar el 2023 dejando al PRI sin 
ninguna gubernatura».

Delgado califica a su homólogo del PRI, 
Alejandro Moreno, de parlanchín y perde-
dor: «Le hemos ganado 10 gubernaturas y 
le vamos a ganar otras dos (Coahuila y Es-
tado de México)» (Reporte Índigo, 22.12.22). 
Delgado tacha a los gobernadores Miguel 
Riquelme y Alfredo del Mazo de «maño-
sos (...), siempre logran la manera de meter 
intrigas entre nosotros, en dividir al Movi-
miento» (Reforma, 5.01.23). La gente quiere 
un cambio en esos dos estados —apunta—, 
pero para lograrlo es necesaria la unidad. El 
mensaje cayó en tierra estéril. Ricardo Me-
jía renunció a la Subsecretaría de Seguridad 
Pública para postularse por el Partido del 
Trabajo, uno de los aliados de Morena y del 
presidente López Obrador. Quien tenga oí-
dos, que oiga. E4

Miguel Riquelme es un líder 
fuerte y bien calificado, pero 
está en el punto de mira de la 
4T. Del resultado de la elección 
dependerá su futuro

M iguel Riquelme no será un Óscar 
Flores Tapia, un Braulio Fernández 

Aguirre o un Eliseo Mendoza Berrueto, 
pero como gobernador superará a Hum-
berto y Rubén Moreira. Sus alianzas con 
los clanes políticos, el manejo de medios 
(no pocos en poder de socios del «morei-
rato») y la estrategia con el sector privado 
le han funcionado. Afrontar al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y a algu-
nos secretarios de Estado es visto como 
muestra de liderazgo. Para otros, es solo 
una pose no exenta de riesgos, de lo cual 
puede dar testimonio el exgobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, y Enrique Alfaro, ejecutivo de Jalis-
co todavía en funciones.

El futuro de Riquelme también se de-
cidirá el 4 de junio. Ese día, los coahuilen-
ses elegirán a gobernador para el periodo 
2023-2029. Si el candidato de la coalición 
PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, obtiene 
el triunfo, Riquelme podrá retirarse tran-
quilo. Pero si el resultado es otro, porque 
en política no hay nada escrito, la magia 
acabará y vendrán tiempos dif íciles. El 
relevo en el poder entre correligionarios 
—y más entre hermanos— les permite 
cubrirse las espaldas. Máxime cuando 

el gobernante nombra sucesor como ha 
ocurrido en los tres últimos procesos.

Con Jiménez solo habría pase de esta-
feta. Las cosas seguirían igual. Los rostros 
se repetirían en diferentes posiciones. 
Riquelme tejió la sucesión con tiempo y 
paciencia. En vez de golpear y humillar a 
quienes representaban un riesgo para su 
proyecto, como lo hicieron los Moreira, 
se ganó su voluntad. Pocos abandonaron 
el barco para subirse a otro. En particular 
cuidó su relación con el sector privado y 
dio trato especial al «juniorado». Nadie 
mejor que él sabe lo está en juego. Jimé-
nez le garantiza protección y respeto.

«Mi tarea es morirme en la raya para 
entregar el estado a un priista», dijo Ri-
quelme en la segunda jornada «Diálogos 
por México», celebrada los días 17 y 18 de 
octubre en la sede nacional del PRI. En la 

pasarela participaron algunos aspirantes a 
la presidencia de la república como Beatriz 
Paredes, Ildefonso Guajardo, Enrique de 
la Madrid y Alejandro Murat. El discurso 
de Riquelme refleja la complejidad y los 
riesgos de una elección vital no solo para 
el PRI, sino también para el PAN y el PRD.

El ejecutivo estatal se ha mantenido 
fuera del ojo del huracán mediático na-
cional, pero conforme se aproximen las 
elecciones será objeto de mayor escru-
tinio. Riquelme es un gobernador fuerte 
y bien calificado, pero tiene enemigos 
poderosos dentro de la 4T. Ricardo Me-
jía, quien será candidato del PT, es uno 
de ellos. Reporte Índigo publicó el 19 de 
diciembre un reportaje sobre presuntas 
irregularidades financieras en Coahuila, 
detectadas por la Auditoría Superior de 
la Federación. El tema lo continuó el 10 
de enero. Con datos del reporte trimestral 
del Instituto Belisario Domínguez (IBD) 
del Senado de la República, señala que el 
estado presenta uno de los mayores nive-
les de endeudamiento per cápita del país 
con 13 mil 087.3 pesos.

Coahuila no puede adquirir más cré-
ditos este año, advierte el IBD, pero el 
Congreso local autorizó al Gobierno de 
Riquelme a «financiar y/o reestructurar la 
deuda pública por un monto de hasta 36 
mil 309 millones 183 pesos hasta los años 
2038, 2043 y 2048. Debido al endeuda-
miento, el auditor solicitó la creación de 
una ley de juicio político (...) para que los 
desfalcos al erario no queden en la impu-
nidad», dice el texto de Rubén Zermeño 
titulado «Socavón financiero». E4

4 de junio, el examen final del gobernador

LA CRISIS DE 2017. Consejeros del IEC le dan la espalda a Riquelme

«(Riquelme y Del Mazo) son mañosos 
(...), siempre logran la manera de meter 
intrigas entre nosotros, en dividir al 
Movimiento»
Mario Delgado, líder de Morena 
(Reforma, 5.01.23)

«Mi tarea es morirme en la raya 
para entregar el estado a un priista»

Miguel Riquelme,  
«Diálogos por México»
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Mantener a Jericó Abramo en 
sus filas le evitará riesgos al 
PRI. Morena no pudo hacer lo 
mismo con Mejía. Guadiana 
pagará las consecuencias

L a disciplina pudo más que el ánimo de 
Jericó Abramo Masso de ser candidato 

a gobernador. Jorge Masso Masso, abuelo 
del diputado, renunció al PRI en 1984 por 
la imposición de Carlos de la Peña para la 
alcaldía de Saltillo, cargo al que aspiraba. 
El PARM lo postuló y su campaña, basa-
da en el eslogan «Abran paso que ahí va 
Masso», rompió inercias, sumó adeptos 
y lo puso en la antesala de la Presidencia 
Municipal. El empresario se declaró gana-
dor, pero no se le reconoció como tal. Las 
protestas contra el supuesto fraude fueron 
reprimidas y el campamento instalado 
frente al ayuntamiento, incendiado.

Masso no pudo ser alcalde de Saltillo, 
pero sí diputado federal en la LIII legisla-
tura. «El federalismo y la división de los 
diferentes niveles de Gobierno (...) no 
pueden darse sin antes tener y promover 
un respeto absoluto de los estados a los 
municipios. El proceso electoral tiene aún 
fallas (...), pero no solo se deben reconocer 
en los procedimientos federales, sino tam-
bién en los locales, pues es ahí, donde al 
amparo del caciquismo y la prepotencia, 
no deja que la ciudadanía opte con liber-
tad en sus ayuntamientos, y en muchas 
ocasiones se rebaten los triunfos legítimos 

de los municipios del país», declaró en la 
sesión del 2 de diciembre de 1985. Masso 
regresó al PRI como asesor del goberna-
dor Rogelio Montemayor.

Jericó Abramo ha sido aspirante al 
Gobierno del estado en dos ocasiones, 
pero esta vez puso un pie fuera del PRI. 
«Desde la cúpula ya tienen decidido que 
haya un candidato oficial», denunció el 
22 de mayo pasado en un video difundido 
a través de las redes sociales. «Se mueve 
siendo secretario del estado y lo apoyan 
con todo el recurso público. Nosotros 
andamos de nuestra bolsa. (...) Nosotros 
sí conocemos Coahuila y no necesitamos 
del apoyo de la cúpula para salir adelante. 
Abran el proceso (de elección), no tengan 
miedo. (...) En este equipo caben todos. 
No como el otro que ya está todo lleno» 
(Espacio4, 692).

Abramo se reunió varias veces con 
Ricardo Mejía, quien parecía ser el can-
didato de Morena a la gubernatura, y con 
líderes del PAN y Movimiento Ciudadano. 
Sin embargo, el diputado volvió al redil 
tras una reunión con el presidente del 
PRI en el estado, Rodrigo Fuentes, y con 
el secretario de Desarrollo Social, Manolo 
Jiménez, el 18 de agosto. «Se buscó dejar 
a un lado los intereses personales (...) hay 
que dejar a un lado filias y fobias», publicó 
en su cuenta de Facebook.

El PRI desveló el 8 de enero el secreto 
de Anchuelo: Manolo Jiménez es el ungi-
do. Abramo aceptó el resultado. «Por mí 
no habrá división». A Coahuila —dice— 
no le conviene la polarización. Miguel 
Riquelme recurrió a la mano izquierda 
para mantener unido al PRI. De haber re-
nunciado al PRI para postularse por otro 

partido o apoyar a un candidato distinto, 
Jericó habría dividido el voto en Saltillo, 
sin el cual, hace seis años, Riquelme habría 
perdido la elección.

El problema lo tienen ahora Morena y 
Armando Guadiana, pues Ricardo Mejía, 
candidato del PT, les partirá el voto. El ho-
rizonte para Riquelme parece inmejorable: 
resolvió la sucesión sin fracturas y forma-
lizó la alianza con su enemigo histórico: el 
PAN. El PRI y Morena estaban empatados 
hace unas semanas en las intenciones de 
voto, pero la nominación de Guadiana le 
permitió a Jiménez ampliar su ventaja en 
más de 10 puntos porcentuales (Massive 
Caller, 14.01.23). Sin embargo, el escenario 
puede cambiar. La 4T volcará en Coahuila 
estructuras y recursos para ganar la elec-
ción, pues, aunque el presidente diga lo 
contrario, ahora tiene dos candidatos. E4

P O L Í T I C A

E dificada en las ideas, obras y acciones de León 
Trotsky, La revolución permanente fue una obra 
publicada en 1930, que describe las teorías puestas 
en práctica —incluso antes de la Revolución rusa 

de 1905—. A groso modo, la burguesía (sobre todo la de los 
países subdesarrollados) es incapaz de llevar una revolución 
democrática debido a factores como la debilidad histórica y 
su total dependencia del capital, esencialmente imperialis-
ta. Es por ello, que los que menos tienen, los campesinos, 
obreros… son los que deben comenzar la revolución, pero, 
además de ser en un entorno nacionalista, esto se debe inter-
nacionalizar para permanecer (permanente) en la sociedad.

En cierta manera, es una oposición de la izquierda impe-
rialista que representaba el Gobierno de Iósif Stalin. Lo ante-
rior —para desgracia de muchos, incluyéndome— ya quedó 
rebasado y en parte, es una cuestión natural y por evolución 
propia y natura de la condición humana; aunque después sus 
ideas hayan sido refrescadas por grandes filósofos y políticos 
como Antonio Gramsci que introdujeron el concepto de so-
ciedad civil organizada e intelectuales orgánicos (para bien).

A manera de ironía, he utilizado el adjetivo permanente 
o revolución para recordar el libro la Revolución de los ricos 
de Carlos Tello y Jorge Ibarra o para abordar el problema 
del petróleo —sus discrepancias como política pública— y 

el problema del agua a escala mundial, regional o nacional.
Por otra parte, mucho se ha hablado al grado de ser hoy 

una palabra común el concepto «polarización». Aunque 
algunos no lo entendamos o no sepamos sus implicaciones 
es moneda para la clase política, para el partido gobernan-
te, para la oposición y también para los que gustan hablar 
de todo y saber de nada. Lo cierto es que la polarización ya 
coexistía con nosotros desde hace mucho tiempo y la po-
díamos y podemos percibir con su rostro más mórbido; la 
desigualdad y la pobreza. Es un insulto la brecha que existe 
en nuestro país entre un reducido sector de la población 
que ha concentrado la riqueza y privilegios, con la mayoría 
de la población que carece de lo básico y que padece ham-
bre y miseria en muchas regiones de nuestro país.

En ese contraste, la polarización ha visto su aumento por 
las canonjías y privilegios de un puñado de personas (los 
más ricos) qué, por mutuo propio o a través de sus lacayos, 
lo han granjeado desde el poder a lo largo de las últimas 
décadas. Crece la humillación social donde se manifiesta 
en revancha popular en contra de las llamadas élites. Pero, 
combatir eso polarizando a la población y a ciertos secto-
res en contra de los riquillos es una afrenta muy riesgosa. 
AMLO, se ha erigido como la voz unísona de vengador 
como representante máximo del pueblo, atizando él fuego 

para que crezca y crezca en medidas incontrolables. Unos 
argumentan que su método más eficaz son las mañaneras, 
pero recuerden también de las novelas de bajo presupuesto 
que montaba Calderón aprehendiendo delincuentes (Flo-
rence Cassez, los montajes de García Palomino o García 
Luna). La diferencia tal vez es que desde el púlpito del poder 
afronta directamente y descalifica soezmente.

Desgraciadamente, las élites afectadas responden de la 
manera más errónea, en lugar de responder como dice la 
teoría, de una manera organizada e intelectual —tienen 
todo, pero les sale lo bárbaro—, por el contrario, responden 
de la misma manera, de una manera reaccionaria, elitista y 
mediocre, a pesar de contar con una gran red de intereses e 
influencias. Huérfana de argumentos y abundantes de insul-
tos, se juntan los dos con una visión reduccionista.

En ese sentido, el empresariado se encuentra derrotado 
intelectual y moralmente hablando y con una oposición que 
no representa una diferencia. De hecho, creo que la alianza 
tripartita más que obedecer a acciones inmediatas, la sus-
tancia histórica escupe y le da razón al otro Gobierno.

Tratando de ser objetivo, considero que nuestro país ne-
cesita una nueva alternativa partidista. Los actuales parti-
dos cargan a cuestas con la historia y sus divergencias. Entre 
la decepción y la esperanza, vivimos una orfandad política.

La polarización permanente
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20 de septiembre de 2022
En el año 2023 habrá elecciones para elegir gobernador en 
Coahuila. Si hoy fueran las elecciones, ¿por cúal partido político 
o coalición votaría usted?

17 de enero 2023
En junio habrá elecciones para gobernador en Coahuila. Si hoy 
fueran las elecciones, ¿por cúal partido político o candidato 
votaría usted?

39.6% 38.9%
37.2%

2.2% 15.4%

4.4% 4.3%

16.6% 15.1%

26.3%

Otro

Aún no decide Aún no 
decide

El voto de Saltillo es clave en elecciones reñidas

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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H ay dos maneras de construir la unidad al mo-
mento de designar candidatos, ninguna es se-
gura, aunque sí funcionales de acuerdo con la 
circunstancia: la autoritaria y la democrática. 

Lo que ocurrió en Coahuila al fracturarse Morena con la 
postulación como candidato a gobernador por el PT del ex 
subsecretario Ricardo Mejía, merece reflexión. Igual suce-
dió con el PRI a finales de siglo y fue el anticipo de su de-
rrota. Fueron los casos de Ricardo Monreal en Zacatecas, 
Antonio Echevarría Domínguez en Nayarit, Pablo Salazar 
en Chiapas y Alfonso Sánchez Anaya en Tlaxcala.

Ricardo Mejía no rompe con López Obrador, pero el 
daño que le provoca al proyecto con vistas a la elección 
de 2024 significa que el presidente rechace la decisión del 
funcionario con palabras propias del despecho ni el adiós 
me dio. No es tema menor que un colaborador de tal re-
levancia y un partido de la coalición resuelvan irse por la 
libre, comprometiendo el triunfo en una elección crucial 
por desarrollarse en el año previo a la presidencial. Tam-
bién en Coahuila, el PVEM resolvió postular a un candida-
to diferente a Armando Guadiana, de Morena.

Si ya era dif ícil ganar al PRI en condiciones normales, la 
fractura asegura el triunfo de Manolo Jiménez, candidato 
de la coalición «Va por México». Para el tricolor es una 
victoria cuando más la necesita, aunque el mérito nada tie-
ne que ver con el PRI del centro; el oficio del gobernador 
Riquelme y el buen perfil del candidato lo explican todo. 
Faltará ver los resultados y su secuela, especialmente el 
desenlace de la elección en el Estado de México.

El PT y PVEM le hacen un extraño al presidente. Es 
explicable. La propuesta de reforma constitucional obra-
dorista significaba su desaparición y pudieron modificar 
el plan B para asegurar una inconstitucional disposición 
que les aseguraba la vida eterna, para que el presiden-
te ordenara revertir dicho cambio. No sólo eso, los dos 
partidos entienden que su valor se incrementa confor-
me se aproxime la cada vez más incierta designación del 
candidato; en cuestión de meses dejarán su condición de 
subordinados. Quienes allí mandan saben negociar y mu-
cho habrán de exigir.

El presidente debe resentir el nuevo momento de su 
mandato. Para los factores que inciden en el poder pre-
sidencial cambia la relación. Conserva todos los recur-
sos propios de la investidura, pero el tiempo, su tiempo, 
se le acaba. La designación del candidato de la coalición 
gobernante es el punto declinante. A partir de allí… a di-
gerir la amarga pócima del poder compartido y, después, 
del poder perdido.

Coahuila muestra que las encuestas no son el método 
para resolver la competencia para el poder; son una moda-
lidad del autoritarismo y nada tienen que ver con la demo-
cracia. Servirá para disfrazar el dedazo, el que desde hace 
tiempo cobró realidad con la evidente parcialidad que 
favorece a Claudia Sheinbaum, que ningunea a Ricardo 
Monreal y pretende hacer inviable a Marcelo Ebrard. Las 
encuestas no resuelven la inconformidad por los dados 
cargados en la competencia y la opacidad del instrumento.

Habrá que esperar el desenlace de la elección del Esta-
do de México. Morena inició con una arrolladora ventaja, 
mayor a la que presenta en el actual escenario nacional. 
Por tal razón, en caso de perder anticiparía la derrota del 
oficialismo para 2024. La secuela de la derrota conduci-
ría a la candidatura de Adán Augusto López, ante la de-
clinación a su favor de Claudia Sheinbaum y un eventual 
respaldo de Ricardo Monreal, de poder negociar con él la 
candidatura al Gobierno de la Ciudad de México.

En los tiempos de antes, el PRI basó su unidad en la au-
sencia de opciones para competir y ganar. La incertidum-
bre mayor era obtener la candidatura, no ganar la elección. 
La situación cambió cuando los desafectos salían a ganar 
por otro partido. Andrés Manuel López Obrador, habrá de 
resentir el rechazo y el resentimiento de no pocos de sus 
cercanos y verse en el espejo del PRI en su deterioro. Los 

desafectos al seleccionar serán numerosos. En uno y otro 
caso dirá, ni el adiós me dio.

COAHUILA Y ESTADO DE MÉXICO, 
JUGAR A PERDER

Sorprende que el oficialismo haya jugado a perder en 
Coahuila y en el Estado de México; la selección de candi-
datos es su mayor dificultad; ambas elecciones son preám-
bulo a los comicios de 2024. Si prevaleciera la alianza opo-
sitora al régimen en ambas entidades crecería la idea de 
la alternancia en la presidencia de la República y obligaría 
al presidente a revisar el proceso sucesorio al interior de 
Morena, además de sentirse obligado a involucrarse ma-
yormente y de manera más perniciosa en los comicios al 
advertir que también los pobres, no sólo la clase media, 
están dando la espalda a su proceso de transformación.

En Coahuila las condiciones son singulares. En nin-
guna otra entidad del país el PRI tiene credibilidad. El 
gobernador Miguel Riquelme y el potencial candidato 
Manolo Jiménez son los últimos mohicanos de la repú-
blica tricolor. Ninguna complicación para suscribir coa-
lición con el PRD y el PAN; la incertidumbre no venía 
de Coahuila, sino desde adentro del CEN del PRI y de la 
coordinación de los diputados.

La historia en el Estado de México es diferente. PRI, 
PAN y Morena concurren con fuerza. Ya en 2021 prevale-
ció la alianza del PAN/PRI. El acuerdo y la declinación de 
Enrique Vargas del PAN amplía la expectativa de triunfo 
de Alejandra del Moral, aunque no es suficiente. La clave 
está en realizar una campaña -imagen y narrativa- que ar-
ticule la inconformidad y el aliento de cambio de la mayo-
ría de los electores urbanos, situación nada sencilla por el 
descrédito del PRI ante ese segmento electoral.

Ganar en Coahuila requería de unidad. PRI, PAN y PRD 

la alcanzaron. En el oficialismo, Morena se quedó solo y 
Armando Guadiana disminuido cuando el PT postula a 
Ricardo Mejía y el PVEM a Lenin Pérez, hijo de Evaristo 
Pérez Arreola. Desde las alturas se decidió que Guadiana 
fuera candidato, pero no gobernador. Una pena que Mejía 
se haya extraviado en sus legítimas pretensiones locales.

Riquelme asegura una elección sin accidente alguno y 
con un estado en concordia, contrario al ambiente de hace 
seis años derivado de la soberbia y el autoritarismo de su 
predecesor, y hereda el buen oficio y las buenas cuentas a 
Manolo Jiménez, quien será gobernador.

El gobernador Riquelme ha insistido que su único ob-
jetivo es asegurar una sucesión en armonía, sin embargo, 
el resultado positivo lo llevaría a ser la figura más eficaz de 
la oposición en cuanto a operación política y electoral se 
refiere. Su lugar no es disputar espacio partidista a la dupla 
que hoy domina al PRI, va más allá y, de darse los tiempos, 
debe ser una opción de convergencia al interior de la alian-
za opositora para que la unidad se acompañe de competiti-
vidad, como bien ha hecho para el PRI en Coahuila.

En el Estado de México es más compleja e incierta la 
situación por la vastedad de la entidad y la presencia de 
poderosos intereses legítimos, ilegítimos y francamente 
delictivos. De prevalecer Alejandra del Moral, los benefi-
ciarios mayores serían el gobernador del Mazo y el decli-
nante Enrique Vargas. El triunfo también impulsaría a los 
senadores Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio y Eruviel 
Ávila. La mayor afectada sería Claudia Sheinbaum, lo que 
beneficiaría a Adán Augusto López y a Marcelo Ebrard. 
Consecuentemente, si Delfina prevaleciera por buen mar-
gen sería irreversible la ventaja que lleva Sheinbaum y, en 
el nivel local, Horacio Duarte adquiriría una significativa 
influencia y presencia, que podría llevarle a un primer pla-
no en la campaña de Morena en 2024.

Los primeros diez días de 2023 dan cuenta de lo impre-
decible que es la política y su efecto en el cierre del Gobier-
no y del proceso sucesorio. La elección de presidenta en la 
Corte, en cuanto a lo inesperado, que días después cobra 
relieve con la detención obligada de Ovidio Guzmán y lue-
go el saldo de oportunidad perdida en la visita al país del 
presidente Joe Biden. El accidente en la línea 1 del Metro 
y no la observancia de la ley impuso freno a la campaña 
anticipada de Sheinbaum. El escándalo del plagio de la mi-
nistra Esquivel afecta a tres instituciones fundamentales: 
la Corte, la UNAM y la Presidencia de la República. Los 
acontecimientos se suceden bajo guion disruptivo como 
expresión de la dinámica social y, también, por la falta de 
diseño político de quien cree que todo se resuelve en la 
prédica mediática mañanera.

Ni el adiós me dio

Mejía no rompe con AMLO, 
pero el daño que le provoca 
al proyecto del presidente 

hace que rechace la decisión 
del funcionario con palabras 

propias del despecho 
«ni el adiós me dio»

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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I niciaron las precampañas a la gubernatura con la 
sorpresa de un aspirante que renunció a su cargo de 
última hora después de desconocer los resultados 
de la encuesta de su partido que no le favoreció y se 

sumó a la lista para que sean cuatro precandidatos y tres 
aspirantes independientes que buscarán ser candidatos al 
Gobierno de Coahuila.

El primer round que involucra a cuatro precandidatos 
tendrá una duración de 29 días para posicionar candida-
turas y sobre todo para medir en encuestas el impacto de 
conocimiento ciudadano y la confirmación de estrategias 
para la verdadera contienda de campaña que iniciará el 2 
de abril para terminar el 31 de mayo.

Para los tres aspirantes independientes la lucha para ser 
conocidos por los electores será la búsqueda de poco más 
de 34 mil firmas electrónicas para lograr la candidatura e 
integrarse a la campaña.

Los contenidos de las precampañas son predecibles por-
que la estrategia de un aspirante es confirmar su presencia 
en el electorado con una imagen dirigida a mantener están-
dares de seguridad, desarrollo y empleo en la entidad.

Los otros dos candidatos comenzaron con mensajes 
de reproche, traición y división en una oposición que es 
cuestionada por el gremio político y muy seguramente en 
el futuro mediato por los electores que calificarán quiénes 
tienen la razón y quiénes solo buscan satisfacer sus propó-
sitos personales.

El otro aspirante se mantiene fiel a su estilo de campaña 
que cuestiona y señala con argumentos muy débiles y con 
una apuesta al rechazo histórico del oficialismo que pare-
ce al menos en Coahuila ya no alcanza siquiera para estar 
entre las primeras tres fuerzas políticas.

El proceso en la entidad junto al Estado de México, es 
un laboratorio para la elección federal del 2024 y los expe-
rimentos iniciaron con la disolución de una alianza de tres 
partidos que integran el movimiento político presidencial 
que podría tener varias lecturas que se abordarán en futu-
ras colaboraciones.

En contraparte la otra la alianza, la opositora al Go-
bierno federal se mueven en el proceso con buenos ni-
veles de negociación y con una mejor perspectiva de lo 
que pueden y deben hacer para la búsqueda de la candi-

datura presidencial y sobre todo de los errores que no 
pueden ni tienen que cometer para aspirar siquiera a un 
resultado decente sobre todo en la elección del senado y 
el congreso federal.

Dentro de la precampaña podrían suceder cosas extra-
ñas que significarían sorpresas para los partidos y los elec-
tores, pero solo de un bando surgen las sospechas respecto 
a la división y el fraccionamiento de los votos e incluso 
decisiones como una declinación o la cancelación de can-
didatura por violaciones a las reglas y leyes electorales.

En ese tema se antoja dif ícil porque la actuación de los 
órganos electorales por ahora se observa tibia y casi inexis-
tentes porque no hay sanciones de fondo para quienes fla-
grantemente violaron disposiciones de publicidad y sobre 
todo recursos para promoción.

Este primer round no lo gana nadie, es de estudio y con-
firmación de posturas y estrategias para encontrar puntos 
flacos y observar cuales son las fortalezas sobre todo entre 
los electores y las mediciones de las tradicionales encues-
tas que sin duda serán las ganadoras de este proceso elec-
toral para medir el impacto de los aspirantes.

P ermítaseme nuevamente abordar ese tema tan 
inasible y etéreo, pero al mismo tiempo objeti-
vable y concreto: la realidad. Lo he hecho, por lo 
menos, en dos ocasiones anteriores pero la re-

currencia de su vigencia obliga a un nuevo abordamiento.
Entremos en materia, pues. La realidad es un proceso 

permanente de construcción colectiva. Quizá por ello 
resulta sumamente complejo, tanto su abordamiento 
como su comprensión; hay que aprender a leerla y anti-
cipar su dimensión.

Frente a la realidad, la primera necesidad que surge es 
desmontar todo el conjunto de ideas, valores, hábitos y de-
más mecanismos ideológicos surgidos desde las múltiples 
estructuras de poder que operan en la sociedad, mismas 
que atentan (a veces impunemente) contra la libertad ciu-
dadana, la dignidad de las personas y el crecimiento del ser 
humano, entre otros órdenes del individuo.

Es decir, para una conciencia ciudadana común, impli-
ca saber leer todas las formas posibles de sometimiento, 
explotación y alienación. Esto supone, naturalmente, el 
ejercicio de un pensamiento crítico que posibilite la cons-
trucción de una realidad creando, aquí y ahora, las bases 
de un estadio social que aún no existe, que sólo se imagina 
a partir de las situaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales actuales.

Hoy sabemos por la filosof ía que el conocimiento 
tiene la doble intencionalidad de criticar la existencia y 
anticipar la creación de una realidad. Necesariamente 
entonces, alguien tiene que conducirlo. Y ese alguien es 
el sujeto del conocimiento, en otras palabras, seres hu-
manos concretos, ricos en su diversidad y valiosos en sus 
posturas de pensamiento. En otras palabras, la realidad 
supone toda una epistemología de la creación anticipada 
de la existencia.

De esto resulta que el centro de gravedad de ese pro-
ceso constructivo está en el sujeto. No se puede dejar la 
responsabilidad de conceder a agentes externos, como la 
ciencia, por ejemplo, su proceso porque todos los indivi-
duos tenemos la responsabilidad de conducir y cocrear la 
realidad que constituye la sociedad en que vivimos.

Si comprendemos esto también desde la epistemología 
resulta fácil entender que somos entes activos, construc-

tores de la realidad, sea para legitimar un orden o para 
crear otro. Somos, naturalmente, seres singulares, únicos 
e irrepetibles en algún lugar del espacio y del tiempo. Dif í-
cilmente podemos atribuir el conocimiento a una entidad 
genérica, como la Humanidad o el Género Humano. La 
producción de conocimiento, históricamente rastreable, 
parece venir con nombre y apellido concreto.

Esa condición sociohistórica condiciona el proceso de 
conocimiento, por lo tanto, hay que conocer el contexto 
que habitamos, así como las posibilidades y recursos dis-
ponibles porque el lugar, las pautas socioculturales, los 
conocimientos, las predisposiciones, la visión de futuro, 
permitirán conocer las posibilidades de enriquecer el pro-
ceso constructivo de la realidad.

Pensar que el sujeto de conocimiento es esencial en el 
proceso, nos lleva a entender también que la realidad es 
una realidad para alguien, o sea que significa algo para ese 
sujeto de conocimiento. Y esa significación es particular 
pero también comunitaria. Se va dando en un continuo 
proceso de diálogo. De ese modo, la realidad significa algo 
en la medida que comunique a unos individuos con los 
otros. No está ni adentro ni afuera de las personas, sino en 
sus procesos comunicativos cotidianos. 

Por eso la realidad es inagotable, plural, diversa e 
inconmensurable porque es un movimiento continuo y 
total que no es nada en sí mismo, sino en la medida en 
que significa algo para un individuo de conocimiento; él 
es quien va creando la realidad en su desenvolvimiento 
cotidiano y en el desarrollo de sus procesos vitales. Y 
la va creando, no sólo conceptualmente, sino también 
tiene un sustento material porque esta creación es in-
tencionada, porque apunta hacia un futuro que también 
es parte de la realidad.

Lo interesante es que la realidad no admite contradic-
ción. Es como es, sin matices. Por eso no se puede mentir 
ante ella ni nada puede alterar su noción irrefutable de Ser 
como es. 

Por eso también ella se encarga de desestructurar todo 
proceso discursivo que intente alterarla. Esa es la razón 
por la que situaciones por las que pasa el país no pueden 
sostenerse a pesar del enorme poder que pudiera tener el 
agente generador del discurso.

Sólo a manera de ejemplo veamos lo siguiente: hace 
unos días el secretario de gobernación, en una declaración 
forzada en torno al escándalo de la tesis plagiada por la 
ministra aspirante a presidir esa institución, dijo (en tono 
molesto y tratando de eludir la pregunta de la prensa) que 
había otros asuntos más importantes en el país.

Si analizamos el significado desde la semiótica, lo di-
cho por el funcionario morenista no tiene desperdicio. 
Y no lo tiene porque, en efecto, en el país hay muchos 
otros asuntos que debieran ser abordados y que, sin em-
bargo, no han sido atendidos ni por asomo durante la 
presente administración.

Todos esos asuntos de mayor importancia que el plagio 
de la tesis por parte de la ministra (también eso es impor-
tante, por cierto) constituyen la realidad de nuestro país y 
que está siempre ahí para desmentir toda estructura dis-
cursiva que intente enmascararla.

El presidente de la República se muestra airado y re-
procha a sus adversarios preguntándose que de cuándo 
acá la ética es una de sus virtudes si no lo fue en el pa-
sado. Quizá no le falte razón pero la realidad está ahí 
para recordarle que, en el caso de la ministra y su robo 
de ideas, es una cuestión de ética de su presente político 
y cuyo acto no tiene, por cierto, manera de defenderse 
sino, más bien, es un mal que debe ser abordado por 
su Gobierno que, dice, pretende desterrar todo acto de 
corrupción.

El secretario de gobernación no dice qué otros asun-
tos son más importantes que el caso de la ministra pero si 
hace mención a ello es porque este Gobierno los conoce y, 
simplemente, no han querido abordarlos.

La destrucción de instituciones, la falta de medicinas, 
la violencia desatada, los feminicidios, la cuestión de los 
migrantes, las luchas por el poder político… constituyen el 
telón de fondo de la realidad de este país y cuyo desenvol-
vimiento emerge aunque se le quiera ocultar.

Es así porque la realidad está por encima de cualquier 
constructo discursivo que intente siquiera ocultarla, 
aunque sean los individuos más poderosos de México 
quienes sostengan esa palabra que termina por derrum-
barse ante la fortaleza de realidad que preside la vida co-
tidiana de los mexicanos.

Primer round de elección en Coahuila

La falacia del discurso frente a la contundencia de la realidad

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
jaime_torresmendoza@yahoo.com.mx 
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El Pez EN EL AGUA
22 TEATRO
Coahuila goza de buena salud en el 
arte teatral, sin embargo, el trabajo 
de las compañías se ve mermado 
por la falta de continuidad y políticas 
públicas que lo apoyen, señala 
José Palacios.

23 CIUDAD
Con la llegada de Román Alberto 
Cepeda como presidente municipal 
a Torreón, mejoró la limpieza de la 
ciudad. Sin embargo, aún queda 
mucho por hacer para mejorar 
su estética e infraestructura, nos 
comenta María Isabel Saldaña.

24 OPINIÓN
Luis Enrique Coronado nos advierte 
que la libertad de expresión sí tiene 
límites. Y son necesarios donde hay 
violencia política en razón de género.

25 OPINIÓN
Las autobiografías no son cosa 
nueva, asegura Sergio Arévalo, pero 
¿seríamos todos capaces de escribir la 
nuestra?, pregunta. El señor Ricardo 
Mejía se ha transformado en una 
figura desdibujada en virtud de sus 
cambios de partido, asevera Francisco 
Aguirre, a quien aconseja desistir de 
la gubernatura de Coahuila. 

26 ESTADO
Sobre el servicio médico de los 
trabajadores de la educación, las 
obligaciones de la autoridad y 
responsabilidades de las directivas 
sindicales, nos comenta Gustavo 
García Torres.

27 REFLEXIÓN
«El factor dominante de la 
sociedad actual es el cambio», cita 
Alberto Vázquez, en defensa de la 
transformación continua en cada área 
de la existencia humana.

28 OPINIÓN
Sobre las diferentes manifestaciones, 
componentes e interpretaciones del 
amor nos invita a profundizar Javier 
Prado Galán, desde Aristóteles 
hasta Alberoni.

29 SALUD
El doctor Ignacio Espinosa regresa 
al futbol y sostiene su apoyo a un 
deporte que ayuda a nuestra salud.

28 OPINIÓN
A los ataques más sucios tendrá que 
acostumbrarse Claudia Sheinbaum si 
pretende convertirse en presidenta de 
México, advierte Ángel García.

OCTAVIO PAZ
(Ciudad de México, 1914-1998) Poeta, ensayista, escritor y diplomático mexicano. Es uno de los autores más 
prestigiosos de la segunda mitad del siglo XX. Su obra incluye casi una treintena de libros de poemas y más 
de 30 ensayos. En 1990 le otorgaron el premio Nobel de Literatura.

La calle
Es una calle larga y silenciosa.

Ando en tinieblas y tropiezo y caigo
y me levanto y piso con pies ciegos
las piedras mudas y las hojas secas

y alguien detrás de mí también las pisa:
si me detengo, se detiene;

si corro, corre. Vuelvo el rostro: nadie.
Todo está oscuro y sin salida,

y doy vueltas en esquinas
que dan siempre a la calle

donde nadie me espera ni me sigue,
donde yo sigo a un hombre que tropieza

y se levanta y dice al verme: nadie.
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EXISTEN, AL MENOS, 70 AGRUPACIONES TEATRALES DEDICADAS A LA ESCENA EN SALTILLO

Los entretelones 
JOSÉ PALACIOS

E l teatro es una de las activi-
dades artísticas con mayor 
presencia y penetración en la 
sociedad y en especial en la ca-

pital coahuilense. 
En esta ciudad y desde hace varios 

años, se ha tenido un incremento soste-
nido de presentaciones teatrales, entre 
estrenos y reposiciones de obras. En el 
pasado 2022 se rompió el récord, llegan-
do a presentarse 96 montajes distintos, 
siendo el 60% estrenos con dramaturgia, 
mayoritariamente propia o local.

La actividad del gremio teatral de la 
capital coahuilense se caracteriza por 
su realización a partir de una compañía, 
ya sea amateur, semiprofesional o pro-
fesionales de larga trayectoria. En total, 
existen en la ciudad 70 agrupaciones de-

dicadas a la escena en Saltillo, desde las 
compañías emergentes de carácter esco-
lar hasta compañías que han pasado por 
muchos años, como la emblemática com-
pañía Títeres Galini, fundada en 1890, y 
que ha entregado la estafeta creativa a los 
mismos integrantes de la familia Galindo 
durante cinco generaciones.

Referente a la infraestructura escénica 
de Saltillo podría señalarse que es exten-
sa. Hay foros escénicos con un comple-
to equipo luminotécnico y dispuesto de 
vestidura teatral, pero también existen 
algunos espacios que cuentan con solo 
lo esencial, pero que sirven y han servi-
do para dar cabida a las diferentes pro-
puestas escénicas de la localidad. Estos 
recintos son operados por el área guber-
namental (federal, estatal y municipal), 
universitaria, escolar, sindicalista, ini-
ciativa privada, religiosa, o del sector de 
la sociedad civil. Lo anterior nos arroja 
que en Saltillo se contemplan 51 espacios 
diseñados como foros escénicos.

En el gremio teatral de Saltillo po-
demos encontrar un vasto número —no 
calculado— de personas dedicadas a 
las distintas actividades que su disci-
plina necesita: dramaturgos, actores, 
directores, vestuaristas, escenógrafos, 
iluminadores, compositores musicales 
y sonidistas, productores, gestores y di-
señadores. Mucho del talento de estos 
agentes de la teatralidad ha despuntado 
en lo local como en lo nacional y desde 
diferentes trincheras.

Con este contexto, tal pareciera que la 
capital de Coahuila se encuentra en ple-
nitud en el arte teatral, sin embargo, mu-
cho del trabajo de las compañías se ven 
mermados por la falta de continuidad o 
el largo aliento de sus propuestas escé-
nicas, aunado a fallidas o nulas políticas 
públicas para consolidar una alternativa 
artística para el público. Empero, han 
existido esfuerzos —desde la comunidad 
teatral— para incidir en el cambio o re-
dirección de actividades que fomenten 
y proporcionen mejores condiciones de 
trabajo, de difusión o de incentivos, mis-
mos que permitan permear en la calidad, 
durabilidad y profesionalización de sus 
montajes teatrales. Se ha diseñado, por 
ejemplo, un Plan de Fomento al quehacer 
teatral, con un diagnóstico puntual de las 
necesidades y acciones que favorezcan 
a esta disciplina, documento elaborado 
por artistas teatrales y funcionarios, pero 
que actualmente se encuentra en el lado 
de las autoridades competentes —desde 
el 2016— en espera de que sea valorada y 
puesta en práctica.

El teatro saltillense se niega en bajar 
el telón, pero para ello es necesario la 
sinergia gubernamental y la generosi-
dad del propio gremio, y con esta for-
taleza conjunta encuentren la dinámica 
virtuosa como oferta teatral destinada 
el exigente público. E4

Coahuila goza de buena salud en el arte 
teatral, sin embargo, el trabajo de las 
compañías se ve mermado por la falta de 
continuidad y políticas públicas que lo apoyen
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Con la llegada de Román 
Alberto Cepeda como presidente 
municipal a Torreón, mejoró 
la higiene de la ciudad. Sin 
embargo, aún queda mucho por 
hacer para mejorar su estética e 
infraestructura. Centro Histórico 
y calle Morelos, entre los 
espacios más necesitados

MARÍA ISABEL SALDAÑA

C on la llegada de Román Alberto 
Cepeda como presidente mu-
nicipal de la ciudad, se vio un 
cambio en cuanto a la limpieza 

de Torreón. 
Falta mucho que hacer como remozar el 

Centro Histórico y la calle Morelos que ne-
cesitan una cirugía mayor, además de lim-
pieza en serio y convocar a los dueños de 
edificios que pinten y arreglen sus fachadas. 

Los parquímetros están obsoletos, ya 
que la mitad de ellos no funcionan, sin em-
bargo, los policías siguen poniendo multas 
sabiendo de antemano que están descom-
puestos. 

Y esto se los compruebo porque me ha 
pasado dos veces cuando me he estacionado 
en frente de Cimaco Hidalgo. Volviendo al 
centro histórico los posibles inversionistas 
que vienen a la ciudad lo primero que van 
a visitar es el «corazón de la ciudad, origen 
de Torreón» y lo que ven es una desolación. 

La calle Valdez Carrillo y Juárez, en don-
de están los puestos de aluminio, que ade-
más muchos de ellos están vacíos va contra 
las reglas de urbanismo. 

Quizá se podría comprar un gran lo-
cal, hay algunos que están desocupados y 
se puede lograr permutar por otro con los 
dueños y en ese lugar asentar ese «merca-
do» que no lo es. 

Los posibles inversionistas al ver ese 
desorden y deterioro en nuestro centro se 
desilusionan de nuestra ciudad y buscarán 
otra entidad que tenga orden y limpieza. 

En este cuadro se encuentran grandes 
edificios como el Museo Arocena, el exban-
co de México en donde hoy se encuentra 
el Museo de la moneda y oficinas guber-
namentales, el Hotel Galicia que hoy es un 
centro cultural, el Teatro Nazas, la Casa 
Morelos, el Canal de la Perla, y en la Alianza 
el Museo del Algodón. 

Además, casas y edificios históricos que 
arreglados serían una maravilla para este 
espacio y repito el centro histórico es el «co-
razón de Torreón y su origen».

La Calzada Colón a la que otras adminis-
traciones le han invertido millones no acaba 
de quedar bien, la última ocurrencia fue po-
ner una especie de pequeños tubos para los 
ciclistas emulando una vía, misma que no 
usan, ya que los trabajadores usan sus bici-
cletas para ir a las zonas industriales. 

Un breve recuento
TORREÓN COAHUILA 2022-2023

No estoy hablando de los ciclistas que lo 
hacen por placer y por lo general lo hacen los 
fines de semana y que por cierto no pueden 
usar la Colón el domingo ya que la Colón se 
cierra la Calzada para eventos culturales.

Otro pendiente de esta administración es 
la Casa de la Cultura con el proyecto que la 
Antigua Venustiano Carranza fuera la sede. 

Una vetusta propuesta desde que fue ce-
rrada nuestra antigua sede. Esperamos que 
pronto haya una respuesta. 

Sería un buen empiezo de año 2023 y un 
hit para nuestro alcalde.

El Archivo Municipal a cargo de la maes-
tra Cinthia Gaspar hizo un buen trabajo. 

En sus conferencias mensuales invitó a 
grandes historiadores mexicanos que diser-
taron sobre la Historia del México, del Nor-
te y de La Laguna como: 

Mario Cerutti, Octavio Herrera, Thomas 
Hillerkuss, Lucas Martínez, Tirzo Lechuga, 
Rodolfo Esparza, Gabriela Román Jáquez, 
entre otros. 

Estos encuentros con otros historiadores 
impulsan y apoyan a los nuestros. Falta que 
se consolide el Consejo y también que haya 
publicaciones de libros.

En el Instituto Municipal de Cultura y 
Educación, su director Antonio Méndez Vi-
gatá logró que cada museo y biblioteca del 
municipio tuvieran actividades para benefi-
cio de la comunidad. 

Una buena noticia es la nueva colección 
de literatura «Viento y Arena», en donde es-
tán publicando autores laguneros. 

La muestra retrospectiva de pintura de 
los creadores laguneros también fue un 
gran rescate al igual que la Feria del libro 
Infantil que es una gran propuesta.

La Camerata de Coahuila en donde el di-
rector es Ramón Shade sigue fuerte, en 25 
años ha logrado que la música llegue a toda 
la comunidad con conciertos en el teatro, 
en plazas y algunas veces en ejidos. 

Sus integrantes, además de la Camerata, 
se han dedicado a dar clases lo cual ha be-

neficiado a la sociedad lagunera. Ricardo y 
Lucrecia Santibáñez fueron los artífices de 
la formación de la Camerata, gracias a ellos 
y otros miembros «contra viento y marea» 
nuestra orquesta sobrevive. 

Este año los Santibáñez, presidentes del 
patronato, se despidieron de la misma y la 
dejaron en manos de Miguel Mery. 

Como dijo el escritor Gilberto Prado en 
la introducción del libro de la Camerata, 
«larga vida y gloria eterna».

Hay muchos otros rubros que se tienen 
que estudiar, sobre todo la economía del 
municipio. 

El alcalde ha hecho un gran esfuerzo por 
tratar de impulsar a través de invitaciones y 
visitas a empresas y Gobiernos para que se 
instalen en la ciudad. 

Ojalá se logre, ya que mientras haya tra-
bajo todos nos beneficiamos.

Ahora lo que toca es el rescate del cen-
tro histórico. Vamos por Torreón, nuestra 
ciudad. E4

MUSEO AROCENA

CASA MORELOS

CANAL DE LA PERLA

TEATRO NAZASMUSEO DEL ALGODÓN
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Libertad de expresión y prensa 
¿Derechos ilimitados?

Luis Enrique Coronado
Catedrático e investigador
@AsesorElectoral

E n pleno 2023, por cierto año de elecciones en 
Coahuila y el Estado de México donde se renue-
van las gobernaturas, algunos medios de comu-
nicación locales en el estado y algunos «perio-

distas» o «pseudo periodistas» siguen creyendo que la 
libertad de expresión es ilimitada, cosa que no es así. La 
ibera de expresión donde encuentra amparo la libertad de 
prensa tiene límites, sobre todo y tratándose de violencia 
política en razón de género. 

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 1 y 4 
de la Constitución Política de México; 2, 6 y 7 de la Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém 
do Pará), así como los diversos 1, 5 y 16 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, se deriva que el 
derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia 
y discriminación. 

El Protocolo para la Atención de la Violencia Política 
Contra las Mujeres también precisa que la violencia políti-
ca contra las mujeres, muchas veces, se encuentra norma-
lizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. Puede consti-
tuir prácticas tan comunes que no se cuestionan. 

No se ignora que en una democracia, la política es un 
espacio de confrontación, debate, disenso, porque en ésta se 
presentan diferentes expresiones ideológicas, de modo que 
tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones de 
conflicto y competencia fuerte, desinhibida y combativa. 

Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el ámbito 
político se caracteriza por tener elementos estereotipados. 

Los estereotipos de género son ideas preconcebidas y 
generalizadas sobre lo que son y deben hacer los hombres 

y las mujeres, en razón de sus diferentes funciones f ísicas, 
biológicas, sexuales y sociales, que tienen como base una 
sociedad que otorga la creencia que el género sexo mascu-
lino tiene mayor jerarquía que el femenino. 

Por tanto, a manera de conclusión parcial, habremos de 
señalar que, si bien la libertad de expresión en materia po-
lítica tiene un estándar reforzado de protección en tanto 
detona el debate político y el intercambio de ideas, no es 
posible considerarlo como un derecho superior sobre la 
posibilidad de que en su ejercicio se vulnere, a través de 
mensajes estereotipados, el derecho del género femenino 
a una vida libre de violencia. 

De todo lo anterior es claro que la prensa local debe 
señalar es el actuar público de las mujeres en la política, 
y no cuestiones a su vida privada, para tal caso quien se 
dice periodista y ahora según el quiere ser político, Sergio 
Saúl Soto Azúa, quien tiene un obsesión en contra de la 
alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, y de la cuál se ha de-
dicada a insultar y cuestionar cosas de la vida privada de la 
alcaldesa y no de la vida pública que en todo caso es la que 
puede cuestionar. 

A través de publicaciones en sus redes sociales como 
Facebook e Instagram, dicho pseudo periodista, se ha de-
dicado a atacar a la alcaldesa, en cuestiones meramente 
personales, pero no sólo eso, sino que ahora ataca a los 
profesionistas que trabajamos en algún momento dado 
en asesorarla en diversos temas entre ellos el político 
electoral. Se queja de que quieren «coartar su libertad de 
expresión» cuando se ha dedicado a atacar a la alcaldesa 
no con relación a su función como primera autoridad de 
Múzquiz, sino con relación a su vida privada, a atacarla a 
ella por cuestiones no propias sino de su hermano que es 
empresario, entre otras cuestiones fuera de su papel como 
alcaldesa de Múzquiz.

Por cierto y con relación a los profesionistas, nuestro 
trabajo es la asesoría y defensa, no es una cuestión per-
sonal, también no pasa desapercibido que Sergio Soto es 
de memoria corta, ahora nos ataca, incluso nos manda 
mensajes privados reclamando que se le haya demandado, 
pero jamás pagó en una sola ocasión, diversas notas perio-
dísticas, columnas de opinión que el suscrito tuvo a bien 
publicar en su «periódico» Acceso. Notas que nos pedía 
recurrentemente para publicar en su medio hasta que op-
tamos por dejar de mandarle artículos. 
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I niciemos la columna con una pregunta ¿Ustedes por 
dónde empezarían a escribir su autobiograf ía? ¿Qué 
dirían? ¿Qué dejarían solamente para sus recuerdos? 
¿Qué parte de su vida creen que funcionaría bien para 

hacer los promocionales para venta? ¿Omitirían nombres? 
Y algo para pensar: ¿Habría reclamos de sus cercanos? 

Las autobiograf ías no son cosa nueva, uno puede ir a 
una librería y puede encontrar hasta un apartado de ellas. 
Desde personas involucradas en el arte, la música y la polí-
tica. También hay quienes por gusto y por querer contar su 
historia las autopublican en plataformas como Amazon, 
hasta quienes lo hacen e imprimen unos cuantos ejempla-
res para el círculo cercano. Habrá quienes cuestionen: ¿Y 
este qué tanto tiene que contar? o ¿por qué me debería 
interesar lo que hizo de su vida? 

También está el público que elige leer este tipo de lectu-
ras para inspirarse, para conocer más sobre personas que 
admiran o les da curiosidad el camino que trazaron para 
llegar a la cumbre de su vida o de su labor social o laboral. 
También por el morbo, es el caso por ejemplo de la biogra-
f ía de Mónica Lewinsky que escribió después del escándalo 
con el expresidente. Que tuvo altas ventas, claro, no por su 
adolescencia o su juventud, sino por su llegada y vida dentro 
de la Casa Blanca durante la presidencia de Clinton.

En la búsqueda de autobiograf ías podemos encontrar 
la de Ágata Ruiz de la Prada, la del expresidente Barack 
Obama, la del empresario Phil Knight, la del director de 
cine y escritor Woody Allen, la del cómico Trevor Noah, 
uno de los cómicos más famosos de Estados Unidos y has-
ta el diario de Anna Frank. 

Lo cierto es que al igual que devoramos de forma adic-
tiva una producción audiovisual como lo hacemos en el 
cine o nuestro televisor, lo mismo podemos hacer con las 
páginas de libros que nos zambullen en el remolino de al-
gunas de las vidas más intensas y adictivas.

Experiencias curiosas, historias de superación que ins-
piran o sucesos que conmueven. Además, algunas de estas 

obras tienen un plus a mayores: el hecho de estar escritas 
por los propios protagonistas. Importantes figuras histó-
ricas como Nelson Mandela, la desgarradora historia de 
Anna Frank, escritores como Gabriel García Márquez y 
Agatha Christie, el cineasta Woody Allen o la polifacética 
Patti Smith son solo una muestra de las relevantes figuras 
que han plasmado sus vivencias con su puño y letra.

Recientemente, la que se ha hecho notar por estar muy 
cerca de la muerte de la reina Isabel, además de la nueva 
temporada de The Queen en Netflix y recién haber lan-
zado un documental en la plataforma de streaming antes 
mencionada es En la sombra, escrito por el príncipe Harry, 
siendo un éxito en ventas en todo el mundo y trayendo 
nuevamente la polémica alrededor de la corona.

El libro autobiográfico —al día que se escribe esta pu-
blicación— lleva más de un millón de copias vendidas, 

vendiendo en su primera semana 467 mil 183 ejemplares. 
Demostrando que realmente el morbo vende y vende bien.

No podemos hacer de lado que no es casualidad el he-
cho de que Harry tuviera dotes de escritor, este proyecto 
viene de la mano del periodista J.R. Moehringer que es el 
escritor fantasma de esta entrega, realizando un trabajo 
interesante además de monetariamente atractivo tanto 
para el heredero lejano a la corona y del periodista.

Sin duda, esta publicación realmente hará que sea tema 
la vida alrededor del Palacio de Buckingham durante los 
próximos meses, tanto por lo que se dice en este libro 
como por el número de ventas, estando en el top a la par 
de libros como las novelas de Harry Potter y algunos de los 
libros de Dan Brown. 

¿Ya pensaron como harían vendible su autobiograf ía? 
Para inspirarse pueden empezar a leer En la sombra.

Cansado del silencio

U na de las normas establecidas en materia 
electoral se refiere al acatamiento que deben 
cumplir los sujetos interesados en competir 
en alguna elección popular entre las que se 

encuentran, entre otras, la prohibición de exhibir propa-
ganda que se dé a conocer, incluso como publicidad su-
bliminal, a los electores una pretendida postulación a un 
puesto de elección. 

En nuestro entorno y violando toda regla, a pesar de 
hacerle ver su falta, en forma y por demás prepotente e 
ignorando las disposiciones legales, el supuesto abande-
rado por el partido Morena para contender por la guber-
natura, Ricardo Mejía, y sin importarle que fue vencido 
en la encuesta que propuso su partido por el senador Ar-
mando Guadiana, se determinó que fuera excluido como 
candidato al puesto, sin embargo persistió con el objeto 
de ir escalando, lo que provocó meterse en medio de una 
indefinición en el sentido forzoso de que lo eligieran a él 
o buscaría otro partido soslayando el incumplimiento de 
las reglas electorales, motivo que ha causado una implo-
sión definiéndose como una persona proclive a preten-
siones políticas que sean de su conveniencia sin tomar en 
cuenta los preceptos legales, «La ley está hecha para el 
hombre», dijo Jesús.

Por tal motivo y considerando que el desapego a las 

reglas establecidas para concebir publicidad encaminada 
a darse a conocer a los electores potenciales para con-
tender por la gubernatura en un periodo de tiempo que 
la norma prohíbe bajo la pena de anular su candidatura, 
y que a pesar de ello publicita su deseo de luchar, es fácil 
que la ciudadanía rechace al pretendiente por su vale-
madrismo a violar reglas, por lo que bajo ninguna cir-
cunstancia conviene que este tipo de personas pretenda 
dirigir nuestro estado, pues con esos antecedentes nos 
llevaría a una anarquía que nos transportaría a retroce-
der los avances que se han conseguido en Coahuila, por 
lo que los ciudadanos no lo permitiríamos.

El señor Ricardo Mejía se ha transformado en una fi-
gura desdibujada en virtud de sus cambios de partido, ca-
yendo en un relativismo político que lo induce a perder el 
sentido puro que proporciona determinado partido.

Señor Mejía desde que los coahuilense tuvimos co-
nocimiento de usted, cuando fue enviado a Coahuila por 
el presidente de la república con el objetivo de que com-
pitiera por la gubernatura bajo el escudo de Morena, de 
inmediato surgió un descontento general tomando en 
cuenta que usted es una persona totalmente desconocida, 
como desconocidos para usted son los problemas del es-
tado, además de que su carrera política fue realizada en 
el estado de Guerrero exaltando su lealtad a esa entidad 

federativa, y que su ausencia durante casi veinte años de 
nuestro estado lo ha hecho olvidar el camino que ha se-
guido, y que ahora supone que el puesto de subsecretario 
federal de Seguridad —donde ha tenido magros resultados 
pues la inseguridad se incrementa a diario— cuyo nivel es 
importante le proporciona, mediante una simbiosis per-
fecta, la capacidad necesaria para el puesto que intenta en 
Coahuila. Solo supone. 

Ser una persona sensata y ecuánime le brinda un equili-
brio mental que lo sitúa en la sociedad como un ente cons-
ciente que le facilita satisfacciones a su vida, y si no es así 
se condenaría a vivir una vida de amargura. El caminar por 
un sendero recto le evitará caer en el desfiladero.

Señor Mejía convénzase, su partido Morena, su mece-
nas el señor López, ya lo dejaron a la deriva. ¿Qué hará 
usted? ¿Se exiliará?

¿Qué estrategia que valga emprenderá con el fin de po-
sicionarse? ¿Qué partido le hará el piadoso favor de aco-
gerlo pensando que los partidos políticos ya han volteado 
para otro lado?

Señor Mejía no se demerite, no se devalúe, no se mi-
nimice, acepte que no lo quieren para la gubernatura, de-
muestre su dignidad que es un valor del ser racional con-
sustancial al humano, que tal vez usted desconozca.

Se lo digo en serio.

Una pretendida candidatura que nadie desea

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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E S TA D O

La nueva dirigencia de la 
Sección 38 llega con el ánimo 
de diferenciarse de sus 
antecesores. Esperemos que 
la prioridad sea exigir a la 
autoridad el cumplimiento de 
sus compromisos y no minar la 
confianza que le concedimos 
más de 7 mil votantes

GUSTAVO GARCÍA TORRES

L a Ley del Servicio Médico de los 
Trabajadores de la Educación de 
Coahuila establece con claridad la 
obligación del Estado para otorgar 

atención médica a los trabajadores activos, 
pensionados y jubilados de la Secretaría de 
Educación estatal, la UAAAN, la UAdeC y 
las instituciones de seguridad social como 
el mismo Servicio Médico, la DIPETRE, el 
FOVI y el Seguro.

Esta prestación debe otorgarla al personal 
docente, directivo, administrativo, técnico y 
manual, en activo o en retiro, de las entida-
des mencionadas, que además son aportan-
tes obligadas del 16% de la nómina del perso-
nal adscrito a ellas, porcentaje que sumado al 
3% del sueldo aportado por los trabajadores 
constituye el patrimonio del Organismo.

LO QUE DICTA LA LEY
Es organismo público, es decir, no es priva-
do o particular, ni es una empresa o negocio 
lucrativo, por más que así se haya conside-
rado por rapaces dirigentes sindicales que, 
salvo excepciones, durante décadas se cre-
yeron dueños del mismo y usufructuaron su 
patrimonio, con la venia o en contubernio 
con funcionarios de Gobierno.

Es descentralizado, condición o estatus 
con el que se denomina a dependencias 
que pertenecen a la administración pública 
estatal, que no necesariamente se circuns-
criben a la jurisdicción de alguna Secreta-
ría de Estado, pero que tampoco son, o no 
debieran ser como lo ha sido este Instituto, 
ínsulas o cotos concesionados a dirigentes 
como pago a su pertenencia y fidelidad al 
grupo político gobernante.

Tiene personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, pero ambos aspectos están 
debidamente regulados por la Ley: toda la 
normatividad respecto a su dirección, ad-
ministración y representación jurídica está 
contenida en los capítulos, apartados y artí-
culos correspondientes, en los que se esta-
blece con toda precisión que será el gober-
nador del estado quien designe al presidente 
del Consejo de Administración (art.21) y al 
director General del instituto (art. 31). Así, 
el Consejo de Administración, como máxi-
mo órgano de dirección y Gobierno, y el di-
rector general como representante jurídico 
con todas las facultades de administración 
inherentes a su cargo, serán responsables 
del adecuado funcionamiento del Instituto.

Patrimonio propio se refiere al del or-

ganismo, y no a que sus recursos sean pro-
piedad de dirigentes que quieran jugar un 
doble papel: el de representantes sindicales 
por un lado, y por otro el de administrado-
res cuya pretensión sea disponer del patri-
monio como si fuese suyo, del Secretario 
General en turno o del gobernante que les 
permita saborear esa rebanada del pastel, 
como recompensa por su subordinación y 
por asumir, como en no pocos casos del pa-
sado, el indigno papel de capataces de los 
trabajadores.

SUS OBLIGACIONES
Entonces la obligación del Instituto de Servi-
cio Médico es ofrecer al magisterio atención 
médica completa, integral y de calidad. La 
responsabilidad operativa para que esa aten-
ción se brinde con eficiencia recae en el di-
rector general, los directivos de mandos me-
dios y los administradores de 22 organismos 
auxiliares (cinco hospitales regionales, 15 clí-
nicas periféricas y dos farmacias periféricas).

Vigilar que eso se cumpla compete al 
Consejo de Administración, integrado por 
siete miembros: dos nombrados por el Go-
bierno del Estado (de los cuales uno será el 
presidente), uno por la UAdeC, uno por la 
UAAAN, uno por la Sección 38 del SNTE, 
uno por el STUAC y uno por cada uno de los 
dos Sindicatos de la UAAAN, en este caso la 
representación será alterna anualmente.

La responsabilidad de los representan-
tes de los tres sindicatos que participan en 
el Consejo de Administración es vigilar el 
cumplimiento de la obligación del Instituto, 

demandar su funcionamiento eficaz y efi-
ciente, gestionar que todos los aspectos de la 
atención médica descritos en el artículo 7 de 
la Ley se presten a tiempo, completos y con 
calidad, implementar dinámicas de supervi-
sión y acompañamiento a sus representados 
cuando sus necesidades médicas no sean re-
sueltas, señalar las deficiencias y exigir a los 
directivos las medidas correctivas. 

Los inconvenientes y complicaciones se 
presentan cuando los dirigentes sindicales 
dejan a un lado su responsabilidad como 
gestores, y en lugar de exigir al patrón o al 
organismo obligado la adecuada atención 
médica para sus representados, sucumben 
a la tentación de acceder a los puestos di-
rectivos y administrativos, posición que 
los ubica inevitablemente en juez y parte, 
en gestor sindical y autoridad administra-
tiva, lo que en la mayoría de los casos les 
lleva a olvidarse de su primera función y 
renuncian a su responsabilidad como re-
presentantes sindicales.

Eso es lo que vino ocurriendo desde hace 
varios lustros con los representantes sindi-
cales de la Sección 38: en lugar de asumirse 
como dirigentes defensores de los derechos 
de los agremiados, prefirieron ejercer como 
«dirigerentes» de la institución en la que 
particularmente los últimos seis años, des-
de la reforma del 2016, compartieron pues-
tos (y jugosos sueldos y compensaciones 
extraordinarias) con los funcionarios del 
Gobierno del estado.

Las dirigencias del STUAC, el SU-
TAUAAAN y el SUTUAAAN tradicional-

mente se han mantenido, o el Gobierno 
estatal las ha mantenido hasta ahora, al 
margen de esa participación en los pues-
tos administrativos. No así en el caso de 
las diferentes dirigencias de la Sección 38, 
que desde la fundación de las instituciones 
de seguridad social han ejercido un doble 
rol, merced al acuerdo que desde siempre 
se tuvo con el grupo político que ha go-
bernado Coahuila: la dirigencia tendría a 
su arbitrio y antojo el control financiero y 
administrativo de las instituciones a cam-
bio de asegurar disciplina y subordinación 
al gobernante en turno y garantizar que 
el magisterio estatal fuese un importante 
brazo del grupo en el poder.

Pero la nueva dirigencia de la Sección 
38 llega con el ánimo de cambiar las cosas, 
hacer de la diferencia su sello distintivo y 
cumplir los compromisos adquiridos con la 
base magisterial. Así se prometió durante la 
pasada campaña para el cambio de Directi-
va Sindical; así quedó también establecido 
en compromisos firmados voluntariamente. 

Esperemos que la prioridad sea atender 
su responsabilidad primaria y fundamental: 
exigir a la autoridad el cumplimiento de su 
obligación. De lo contrario, y conf ío que 
no sea así, si la dirigencia actual quisiera 
emular a las anteriores asumiéndose como 
autoridad administrativa y dejar en segun-
do plano su principal responsabilidad como 
defensora de derechos de los agremiados, y 
si aún con el riesgo que ello implica deci-
de seguir la tradición y negociar el acceso a 
puestos administrativos, esperemos que su 
desempeño sea con honradez, eficiencia y 
para beneficio real de los agremiados y sus 
familias, y que la concesión que reciba no 
sea a costa de ceder en otros rubros ante la 
autoridad, ni de minar la fortaleza y el capi-
tal político que le concedimos más de 7 mil 
votantes para dignificar la gestión sindical y 
realizar los cambios de fondo en la Sección 
38 del SNTE.

*Fragmento del texto publicado en 
Columnas de México (13.01.23)

Servicio médico, obligación del Estado
DIGNIFICAR LA GESTIÓN SINDICAL Y REALIZAR CAMBIOS DE FONDO, LOS RETOS

«El Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación es un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonio propios (…) y tiene por objeto prestar atención 
médica con el carácter de obligatorio (…) a las personas 
que conforme a la presente ley cuenten con la calidad de 
derechohabientes y a sus beneficiarios»
Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de 
Coahuila. Artículo 15
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Nunca nos bañamos dos veces 
en el mismo río.

Heráclito de Éfeso 
(540-480 a.C.)

ALBERTO VÁZQUEZ

T oda persona medianamente in-
formada sabe quién fue Galileo 
Galilei y sus descubrimientos 
científicos que provocaron una 

ruptura de la f ísica y la astronomía tradicio-
nales en la Edad Media. Él logró avances in-
creíbles al demostrar por el método induc-
tivo basado en la observación de la realidad 
que estas eran diferentes a las arcaicas acep-
tadas. Con su telescopio encontró manchas 
solares, lunas de Júpiter y el porqué de las 
mareas. Pero los conservadores geocéntri-
cos se organizaron con odio encarnizado 
para destruir su teoría principal: «la Tierra 
gira en torno al sol». La propia Iglesia ter-
minó por aceptar el heliocentrismo que los 
conservadores aborrecían. Galileo penetró 
la historia universal; a sus detractores nadie 
los recuerda, fueron brevemente famosos 
en su perecedera existencia.

Ningún científico ha sido vituperado con 
más rabia que Charles Darwin y su teoría 
de la selección natural; demostró que tanto 
la flora como la fauna han mutado conti-
nuamente a lo largo de la geológica histo-
ria; esto puso en duda el origen divino de la 
vida y en especial del ser humano (jamás es-
cribió que este provenía del mono; fue una 
interpretación de su teoría). Los conserva-
dores estaban aferrados a su religiosa visión 
del naturalismo inmutable; la consideraban 
perfecta e inmejorable; la defendieron con 
cólera furiosa y amenazaron de muerte a 
quienes no la aceptaran y hoy aun retrógra-
damente se revuelcan de dolor.

Finalmente triunfó la sustantividad 
técnico-científica y los reaccionarios caye-
ron para jamás salir del quinto círculo del 
infierno dantesco donde están los sober-
bios, iracundos, rabiosos e injuriosos; ahí 
merecen permanecer todos los enemigos 
del cambio inminente e imparable; ya sea 
que, por intereses económicos, políticos, 
ideológicos, religiosos o por incapacidad 
intelectual niegan la metamorfosis social, 
quedando sumidos, además, en la «Ciénega 
de los olvidados».

Coyunturalmente la realidad impera; la 
revolución científica, filosófica e ideológica 
siempre se impone; los tradicionalistas se 
niegan a aceptar que la única persistencia 
en la humanidad y su comunidad es la reno-
vación constante. Nada puede permanecer 
estático ni existen verdades tan absolutas 
que nunca puedan ser superadas. La ima-
ginación y la inteligencia humana no tienen 
límites; lo más terrible es no entender que 
la metamorfosis siempre está presente, es 
como el tiempo, nada lo detiene.

Hoy defraudar consciencias sociales ne-
gando lo positivo realizado por acciones 
que buscan el bien comunitario es idéntico 
a la quema de libros en la edad media. Obs-
taculizar el crecimiento humano actual es 
absoluta falta de dignidad. Pisotear la ver-
dad social que una inmensa mayoría de ciu-
dadanos conoce y quiere, tratando de sos-
layar la creación de una historia diferente 

a la miseria que hemos vivido por décadas 
es oprobioso y denigrante. Fustigar a quien 
proclama que hemos progresado buscando 
desprestigiarlo para intentar recuperar la 
aprobación popular que han perdido es ig-
nominioso. Criticar lo realizado y logrado 
con éxito alterando su realidad y falseando 
sus resultados es como llevar a la hoguera 
al científico que cambio la visión del oscuro 
mundo mitológico. Acusar de males mun-
diales a una sola persona, máxime que es 
ajena a ello y ha hecho lo posible para evi-
tarlo y ha paleado en buena medida el mal 
en su país; humilla y denigra a quienes in-
ventan y esparcen esa falacia lastimosamen-
te escribiendo triunfos fatuos. Publicitar 
embustes noticiosos y mal intencionados 
en medios tradicionales o virtuales ensucia 
su imagen; tanta ridiculez causa hilaridad 
entre quienes conocen lo que realmente 
acontece y hace perder lectores u oyentes a 
los infundiosos; eso culmina destruyéndo-
los cuando se descubre la verdad. Esto nos 
recuerda a Isaías 5:20 «¡Ay de los que a lo 
malo llaman bueno, y a lo bueno, malo; que 
hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas 
luz; que ponen lo amargo por dulce y lo dul-
ce por amargo!».

Vale la pena destacar que todo triunfo 
del conservadurismo contra la transforma-
ción de la humana comunidad es solamente 
fugaz con consecuencias ef ímeras, aunque 
lo festinen y apologicen; el cambio tomará 
posesión de la sociedad, ciencia, Gobierno 
y filosof ía política, estabilizará la mutación 
transformadora y esta se concretizará. «El 
factor dominante de la sociedad actual es el 
cambio, el cambio continuo, el cambio in-
evitable», sentenció el filósofo y científico 
Isaac Asimov.

¿BIELECTIVIDAD DEMOCRÁTICA?
En la humana historia los modelos electo-
rales han sido muy diversos, desde los teo-
cráticos; los dinásticos hasta los actuales 
que designan por mayoría del pueblo a sus 
gobernantes.

Estudiando los sistemas políticos actua-
les, encontré que el escritor irlandés Peter 
Mair en su obra Gobernando el vacío: la ba-
nalización de la democracia occidental de-
clara con terrible precisión que: «La era de 
la democracia de partidos ha pasado». Ana-
liza que los partidos se han transformado y 
existe una marcada indiferencia ciudadana 
hacia el mundo político. Esto conlleva a su-
frir consecuencias como pérdida de reputa-
ción, legitimidad y eficacia ante la democra-
cia moderna. Cada vez más la participación 
electoral va declinando y la afiliación a par-
tidos disminuye considerablemente. Si bien 
este duro análisis lo realizó para Europa; 
México no está lejos de él.

Recibí precioso obsequio navideño de un 
gran empresario lagunero quien me honró 
con el libro Contra las elecciones. Cómo sal-
var la democracia del escritor belga David 
Van Reybrouck quien también analiza la 
realidad política europea, muy distinta a 
Latinoamérica, pero de la que mucho po-
demos aprender.

Estos dos escritores coinciden amplia-
mente: Van Reybrouck expresa igualmente 
que existe un «síndrome de la fatiga demo-
crática» y una doble crisis de legitimidad y 
de eficiencia del sistema democrático, un 
fenómeno dif ícil de entender en Francia, 
cuna de la democracia moderna. Asimismo, 
insiste en que «La democracia representativa 
actual está en crisis y son muchos los indi-
cadores que lo corroboran: una abstención 

cada vez más alta en los comicios, resultados 
electorales cada vez más volubles, pérdida de 
afiliados de los partidos y otras lacras que fa-
vorecen el déficit democrático…».

Inmediatamente después Van Rey-
brouck se pregunta si esa situación anima 
a pensar cambios sustanciales en la repre-
sentación obtenida en elección mediante el 
voto o puede ser constituida por vías alter-
nativas… Propuesta aventurada al mismo 
tiempo que atractiva, sobre todo cuando 
arguye mecanismos como el sorteo para se-
leccionar representantes gubernamentales, 
algo inédito en los sistemas tradicionales. 
Dicho más claramente: sugiere una visión 
reformadora en la que el sorteo puede ser 
utilizado como elemento complementario 
a la representación electoral dentro de los 
modelos actuales de democracia, Se esco-
gen personas al azar para deliberar sobre 
asuntos públicos y trasladarlos luego a las 
instituciones, este sorteo podría ser útil 
para mejorar y profundizar la democracia. 

Se generarían parlamentos ciudadanos 
en los que se escucharía la voz popular cómo 
enriquecimiento de formas de una demo-
cracia representativa aleatoria; así se podría 
contar con representantes que gozarían de 
total libertad, no dependerían de estructuras 
partidistas ni de grandes campañas de comu-
nicación. Sería un modelo bi-representativo 
que se escoge tanto por medio de votación 
como por medio del sorteo.

Podrá llamarse «Gobierno bi-electivo» 
pero jamás democracia, al menos que, 
todos, absolutamente todos los posibles 
designados por vía sorteo hayan sido pre-
viamente electos por el pueblo, como sería 
recomendable con los consejeros del INE 
y otros organismos similares, siempre y 
cuando estos no fuesen nombrados por los 
partidos y los electores de ellos fuesen gente 
desapegada a intereses políticos y auténti-
cos representantes del pensamiento ético-
democrático, lo que no sucede en ninguno 
de estos casos. ¿Cómo podría subsistir la 
«Soberanía Popular» principio ideológico 
y filosófico tan valioso cuando el pueblo no 
tiene capacidad electiva?

Lo más importante en todo análisis polí-
tico es considerar los cambios que viven los 
pueblos, no se puede seguir creyendo que 
los electores siguen aceptando lo que hace 
pocos años era tolerado; las redes sociales 
han transformado el sistema comunicativo 
tradicional y llegan nuevas formas de infor-
mación; por lo tanto, la mentalidad democrá-
tica cambia de manera continua y los «gurús» 
mediáticos han perdido además de credibili-
dad, un alto porcentaje del auditorio; muchos 
medios de comunicación tradicionales están 
reduciendo personal y tiempos. En lugar de 
autocriticarse culpan a otro de su fracaso me-
diático. Lo peor es que creen que les creen.

Esta propuesta sería aceptada en México 
no por su valor político e histórico, sino por 
quien la proponga. Hoy vemos partidos polí-
ticos agresivos con las personas, impidiendo 
cualquier avance del contrario, pero sin pre-
sentar alguna propuesta positiva que atraiga 
al votante, abandonados por sus bases están 
hasta en peligro de perder sus registros.

Esto me recuerda la obra de José Sa-
ramago Ensayo sobre la lucidez de la que 
pronto platicaremos.

R E F L E X I Ó N

La inexorabilidad del cambio



28 

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

O P I N I Ó N

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

El amor, en un país de ateos, es capaz 
de conseguir que adoren a la divinidad.

Conde de Rochester

JAVIER PRADO GALÁN 

S e acerca el 14 de febrero. Se impo-
ne reflexionar de nueva cuenta en 
el amor. Alguna vez quise hablar de 
ello desde el punto de vista ético. 

Con el paso del tiempo, siempre maestro, 
he llegado a comprender que la experien-
cia del amor rebasa por mucho el campo de 
la ética. El amor puede lograr sin esfuerzo 
lo que la virtud ética consigue después de 
largos ratos de vencimiento de uno mismo. 
El amor es afirmación entusiasta e incondi-
cional del otro, Savater dixit. Implica des-
cubrir lo singular. Consiste en formular un 
«te quiero» lleno de alegría y goce de vivir. 
Es verdad que la historia de la filosof ía ha 
tendido a moralizar la experiencia amato-
ria. Aristóteles, en su Arte retórica, alude 
al amor como aquello que busca el bien del 
otro. Entonces habríamos de decir que hay 
un amor erótico y un amor ético.

Rilke afirmó, hace ya rato, que el amor 
es dos soledades compartidas. Quizá la cé-
lebre explicación de Platón en «El banque-
te» puesta en boca de Aristófanes —«todos 
los hombres tenían formas redondas... con-
cibieron la atrevida idea de escalar el cielo 
y combatir a los dioses... Zeus se expresó 
en estos términos... los separaré en dos... 

cada mitad hacía esfuerzos para encontrar 
la otra mitad»— sea la mejor representa-
ción de esta idea rilkiana: dos soledades 
compartidas, dos mitades que se esfuerzan 
por encontrar la unidad. Pero es probable, 
muy probable, que la mitad A no encuen-
tre a la mitad B, que no se dé la experiencia 
de compartir a todo pulmón. El amor no 
es obligadamente recíproco. Más bien está 
marcado por la no correspondencia, por la 
desdicha y por el desamor. Si esto es así, el 
amor es simplemente amarga soledad, «en-
cuentro que duplica la soledad», observa 
Papini. Pero he hablado sólo del amor eróti-
co. Conviene precisar más.

El amor es eros, philia o ágape. Si segui-
mos a Platón, será eros. Se alude entonces a 
la carencia. El deseo se concibe aquí como 
falta. El mito de Aristófanes, del que hablé 
liminalmente, expresa poéticamente esta 
forma del amor. El amante va en búsque-
da de lo que le falta, y sufre por no tenerlo. 
«Cada mitad hace esfuerzos por encontrar 
la otra mitad». Esta búsqueda puede ver-
se frustrada, muchas veces se ve truncada. 
Pero el amor es también philia, amistad. 
Es el amor según Aristóteles. Amar es ale-
grarse y querer el bien de aquel a quien se 
ama. Aquí el deseo deja de ser carencia y se 
convierte en potencia. La reciprocidad es 
lo propio de la amistad que no es sino «un 
alma en dos cuerpos». Es «la forma ética 
del amor», como apunta Alberoni. Más allá 
de los griegos, los cristianos expresaron de 

otro modo el amor. Introdujeron el término 
ágape, que traducido al latín se convierte en 
caritas. Es el amor al prójimo, no es el amor 
de lo que nos hace falta, ni el amor del que 
nos hace el bien. Es el amor que da sin pedir 
nada a cambio. 

Spinoza veía las cosas de este modo: 
«el amor es la idea de alegría acompañada 
de una causa externa». El otro está siem-
pre contigo y eso desata el goce afirmati-
vo de la vida. La alegría es el criterio que 
determina si hay amor. La alegría es por 
definición el sentimiento que acompaña al 
aumento de fuerza. Habrá amor en la me-
dida en que experimente alegría, ligereza 
vital de la existencia, en la presencia de la 
persona amada. El amor ha de ser un modo 
exaltado e intenso de vivir. El aburrimiento 
y la rutina se convierten así en los grandes 
enemigos del amor. Excitación vs. aburri-
miento y amor vs. desazón. Descartes, en 
Las pasiones del alma, advertía, muy cris-
tianamente, el que al amor lo hace la uni-
dad, en tanto que al odio la separación. De-
cimos cristianamente que el ideal del amor 
cristiano siempre espera el «ya no son dos, 
sino uno» y también el «hasta que la muer-
te los separe».

Pero mientras la lógica cristiana nos 
lleva a pensar en la posibilidad, con la 
gracia de Dios, de la unidad en el amor de 
pareja, la lógica de Finkielkraut y de Lévi-
nas, pensadores ambos de prosapia judía, 
concibe el amor como no dirigido ni a una 

persona, ni a sus particularidades, sino al 
enigma del otro. En el amor la alteridad lo 
ocupa todo. Finkielkraut considera que el 
rostro amado es irrepresentable. Se trata 
de buscar no el eros en el ágape, sino el 
ágape en el eros. En el amor se puede ha-
blar de comunicación en la medida en que 
la dualidad no se transforma en unidad. 
Opino exactamente lo contrario. La uto-
pía cristiana, con la seguridad que la gra-
cia de Dios puede dar, apuesta por el «dos 
que son como uno solo desde ayer»(Víctor 
Heredia). Un verdadero misterio ante el 
reto de lo imposible.

El enamoramiento es un estado nacien-
te que separa lo que estaba unido y une lo 
que debe estar separado, señala de nuevo 
Alberoni. Artaud escribe a Génica: «Cuan-
do se ama de verdad a alguien, se lo acep-
ta íntegro, con sus vicios, sus defectos, sus 
miserias, y sin cansarse. Nunca consenti-
ré en separarme de ti; nunca. En amor no 
hay regateos: todo o nada. Pero yo necesito 
todo». Algo semejante expresa San Agustín 
cuando afirma que la medida del amor es 
amar sin medida. Pero el enamoramiento 
es transitorio, culmina en el amor, en tanto 
que institucionalizado. Deviene rutina. Así 
como el amor hace pasar el tiempo, así el 
tiempo, inexorable, hace pasar el amor. He 
aquí la paradoja. El tiempo, enemigo de la 
memoria, cura todo mandándolo al olvido. 
Y el amor, por otra parte, coquetea con la 
eternidad, pues pulveriza al tiempo.

Acerca del amor
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Muerte en el césped

Lo que no se puede decir

D icen que no hay verdades absolutas, pero tam-
bién dicen que hay excepciones a la regla. Ni 
duda que para morir hay que estar vivo, así 
nos enseña el filósofo de Güémez. La muer-

te es absolutamente segura, por lo que vivir con miedo a 
enfermarse y vivir con miedo a morir, es vivir con miedo a 
vivir. Por lo anterior, para los veteranos que tienen miedo 
a morir en un campo de futbol, es vivir con miedo a vivir y 
vivir con miedo a jugar futbol.

Al estar escribiendo el párrafo previo, recordé que el fut-
bol se juega no en dos tiempos sino en tres. Y hubo un caso 
de muerte en el «tercer tiempo» de un partido de futbol. 
Se trataba del primer partido de X temporada, hace más de 
cinco años, allá en el campo de Coatzintla, un caluroso sá-
bado, en los últimos 20 minutos del segundo tiempo, una de 
las «nuevas contrataciones», desconocido para casi todos 
los del equipo, en esos 20 minutos recuerdo que me sor-
prendió los cinco o seis arranques que se echaba de extre-
mo derecho al perseguir balones filtrados «al hueco», yo ya 
estaba reposando y hasta me cansé nomás de verlo correr.

Finaliza el segundo tiempo, y ya en las gradas, apenas 
empezábamos «el tercer tiempo», en el que juega todo el 
equipo y hasta los gorrones de la porra, al ofrecerle el pri-
mer «cartucho» (chela) de rehidratación obligada, vimos 
como nuestro desconocido cuate, se fue doblando sobre 
la grada y alguien le dijo: «hey, cuate…no te duermas…
échate esta chela». Lo observé pálido, y sudoroso, ya com-
pletamente derrumbado: ¡Se está infartando!, grité. En 
plenas gradas intentamos reanimarlo, alguno de los pre-
sentes tenía entrenamiento en primeros auxilios, le ofreció 
respiración boca a boca y yo, sincronizadamente, le ofre-
cí masaje cardiaco. ¡Imposible salvarlo! Los infartos car-
diacos o cerebrales de arterias gruesas son fulminantes y 
bastan 10 minutos en paro cardiopulmonar completo para 
establecerse una muerte cerebral por ausencia completa 
de oxígeno, y al sufrir un daño cerebral por falta de riego 
arterial, simplemente imposible salvarlo. El cerebro es la 

computadora coordinadora de todas nuestras funciones y 
si una persona entra en coma rápidamente significa que el 
infarto ya de corazón o de cerebro, es fulminante y dejan 
de funcionar todos los órganos vitales. Más claro: muchas 
muertes por infartos cardiacos o cerebrales fulminantes 
suceden en camas de hospital, en el quirófano en pacientes 
intubados y ya no se diga en las terapias intensivas, a pesar 
de toda la tecnología. 

Y en este momento viene a mi memoria RAM un pa-
ciente que un viernes sintió sensación de opresión es-
ternal, acudió en menos de una hora a su hospital, sos-
pecharon infarto, un electrocardiograma fue normal. Lo 
dieron de alta, y el lunes se presentó a mi consulta con la 
sensación de opresión, con la presión baja de 90/50, nor-
malmente varía de 90/50 a 150/110, con promedio 120/80, 
frecuencia cardiaca también la tenía baja de 60 latidos por 
minuto, siendo el rango normal de 60 a 100 con promedio 
de 80. Sospeché un infarto cardíaco no complicado, tomé 
un electrocardiograma y solicité enzimas. Se confirmó el 
infarto, no complicado. Lo sufrió un viernes haciendo ta-
lacha en su jardín en un día caluroso de mayo, hace más de 
10 años. Él es trovador, nunca padeció de hipertensión ar-
terial. Ese lunes era 15, día del maestro, su trío tenía com-
promiso de tocar, él es virtuoso del requinto, muchas veces 
toqué con él, allá en Castillo de Teayo. Me dijo compun-
gido: Oye Nacho, puedo ir a tocar con mi trío, tengo ese 
compromiso. Como tocar el requinto no es de esfuerzo, ya 
tenía tres días con su infarto sin complicación, ni arritmia 
ni insuficiencia cardiaca, accedí, seguro que no empeora-
ría. Le advertí, que tan pronto terminara el compromiso se 
trasladara a su hogar. Y hasta me comuniqué con su esposa 
por si se retrasaba en «el tercer tiempo» de la trova, que 
fuese a por él. Vive aún.

Debo resaltar que todos estos eventos han sucedido en 
relación con esfuerzo f ísico en clima caluroso, es decir fac-
tores que han sido como un mecanismo de «gatillo» que 
necesita un factor predisponente como lo es la carga gené-

tica para desarrollar arterioesclerosis arterial en grado va-
riable individual. De lo anterior se desprende el entender 
qué podemos modificar para prevenir o retardar los infar-
tos cardiacos y cerebrales. Tenemos dos tipos de factores: 

Los que no se pueden modificar como la carga genética 
para desarrollar arterioesclerosis que cada persona trae, y 
la edad.

Factores que si podemos modificar: A) Vida sedentaria, 
hacer ejercicio, unos 30 minutos de caminata y trote unas 
3 o 4 veces por semana, o más. B) Tabaquismo, controlarlo 
y el alcoholismo moderado es benéfico, unas tres cervezas 
al día o su equivalente: tres copas de vino tinto o dos «cu-
bas libres» diarias, son benéficas, el exceso es lo nocivo, 
más de cuatro cervezas diarias promedio o sus equivalen-
tes. Es crimen de lesa humanidad prohibir estrictamente 
el alcohol. C) Mantener peso ideal, un ejemplo, si alguien 
mide 1.70 metros de estatura, el peso ideal promedio es de 
70 kilos, cinco más o cinco menos, es decir, el peso nor-
mal varía de 65 a 75 kilos. Ajustar esta regla a cualquiera 
que rebasa el metro de estatura: 1.30… 1.50… 1.80 metros, 
como ejemplos de talla en altura. D) Alimentación sana, 
ingerir todo tipo de alimentos para garantizar proteínas, 
carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, esta es la ca-
lidad de la alimentación y si hay exceso de peso, hay que 
seguir comiendo de todo, pero hay que disminuir la canti-
dad total de alimentos diarios (calorías diarias) y aumen-
tar el metabolismo con ejercicio para «quemar» calorías 
excesivas y con ello mantener el peso deseado o bajarlo si 
es excesivo. E) Y obviamente mantener un buen control de 
alteraciones como la presión arterial, colesterol, diabetes y 
cualquier otra enfermedad.

Y a seguir jugando futbol, porque finalmente, juguemos 
o no, la muerte nos llegará. Recordemos, además, que el 
futbol es lo más importante de lo menos importante.

Continuará… ¿Qué hacer y qué no hacer antes de cada 
partido de futbol?
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Se puede decir... que doña Claudia sigue recibiendo 
«ataques»

P ero no se puede decir... que son gajes del «ofi-
cio». Se supone que para andar en la política 
de altos vuelos, tiene el estómago para digerir 
cualquier señalamiento o ataque a su persona, y 

tener la suficiente fuerza para aguantar y soportar toda la 
avalancha de lodo que se le viene encima, ya que es muy 
dif ícil que esté limpia de polvo y paja, al desenvolverse en 
ese sucio ambiente , y por lo que se palpa, existe en estos 
momentos una persona o grupo que se empeña en hacer 
que desista de su sueño, que de seguir en él, la corcholata 
preferida podría dañar «su» salud.

Se puede decir... que sigue la mata «dando»
Pero no se puede decir... que el miedo no anda en «bu-

rro». En forma repentina y hasta hoy casi a diario, se han 
venido suscitando de una u otra forma hechos raros que 
dan la impresión de que se trata de algo muy semejante al 
delito llamado sabotaje, en contra del metro de la Ciudad 
de México, que por cierto, a esos sucesos preliminares las 

autoridades lo niegan, al igual como el sindicato, afirman 
al unísono que la realidad es que le ha faltado nada más 
mantenimiento, entonces por qué enviaron a la Guardia 
Nacional, fue por «miedo» o para amedrentar.

Se puede decir... que a Alito todo le sale a pedir de 
«boca»

Pero no se puede decir... que su sueño es aspirar a ser 
candidato «presidencial». Últimamente se le divisa alegre, 
contento y henchido de felicidad, porque lo que hace y 
deshace al interior del tricolor, le resulta a satisfacción, por 
eso se aferra con dientes y uñas a seguir siendo el presi-
dente de dicho partido, ya que está convencido que tarde 
o temprano será elegido por sus secuaces para contender 
por la silla del águila, sin embargo, una cosa es querer y la 
otra poder, puesto que se le olvida que en el PRI están po-
derosos dinosaurios que no lo pueden ver «ni» en pintura.

Se puede decir... que el asunto del metro se torna 
«crítico»

Pero no se puede decir... que los sacó de sus «casillas». 

Claramente se ve y se nota que se trata de meterle la pri-
mer zancadilla a la corcholata consentida de AMLO, y eso 
apenas es el comienzo, ya que entre más se acerque la fe-
cha para que sea nominada para aspirar a la presidencia 
de la república, arreciará el juego sucio en su contra, que 
ojalá el señor presidente y sus asesores se pongan duchos y 
la protejan, ya que se ve venir una avalancha de situaciones 
que a toda costa tratarán de ponerle piedras en el camino, 
para evitar llegue a ser la primera «mujer» presidenta.

Se puede decir... que tenía que «suceder»
Pero no se puede decir... que decidió irse a otro «parti-

do». El ahora exsubsecretario de Seguridad Pública Fede-
ral, no soportó quedarse vestido y alborotado, y renunció 
al hueso que le había dado AMLO, y que creyó que nada 
más por eso, lo apoyaría en ser aspirante a la gubernatura 
de Coahuila, y a la hora de la hora lo abandonó a su suerte, 
por eso se fue al PT —Partido del Trabajo—, con el cual 
pretende realizar su sueño, que será simplemente eso: sue-
ño, y al no haber aspirantes de peso, le dejan el camino 
libre al PRI y a «sus» achichincles. 
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