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EL CARTÓN 2 Monsi

E D I T O R I A L

E l Instituto Nacional Electoral (INE) no es una 
institución perfecta —ninguna lo es, y menos en 

México—, pero acaso sí la única que desde su funda-
ción como Instituto Federal Electoral (IFE), hace 32 
años, se ha vinculado con la ciudadanía y dotado al 
país de un sistema electoral confiable. Los comicios 
de 2000, los de la alternancia en el poder, lo acredita-
ron ante los mexicanos y el mundo y sirve de modelo 
para asegurar la emisión libre del voto, el respeto a 
la voluntad popular y para dirimir conflictos. Aún 
hay resistencias locales y prácticas antidemocráticas 
como la compra e inducción del sufragio, inequida-
des en la competencia y lagunas en la fiscalización 
para sancionar el desvío de recursos públicos y el re-
base de topes de campaña, los cuales se evaden me-
diante ardides.

La transición del IFE y al INE, en 2014, ocurrió 
después de las elecciones presidenciales de 2006 y 
2012, ambas impugnadas. La primera, por la funda-
da sospecha de fraude para imponer al candidato del 
PAN, Felipe Calderón; y la segunda, por el excesivo 
gasto en la campaña de Peña Nieto y la intromisión 
de los poderes fácticos en el proceso en favor del 
aspirante del PRI. En ambos casos procedía la anu-
lación. No la hubo, pero la presión social y de las 
oposiciones derivó en una serie de reformas, impul-
sadas por la izquierda, para reforzar la autonomía 
del INE, ampliar sus facultades y suprimir el control 
de los gobernadores sobre los institutos y los tribu-
nales electorales locales.

En el proceso los partidos retomaron posiciones 
en el INE y se dividieron los 11 asientos del consejo 
general por cuotas de acuerdo con su peso en la Cá-
mara de Diputados, donde se elige a sus integrantes, 
influencia negativa que debe suprimirse. Aun así, en 
México dejaron de imperar las prácticas de antaño 
para asegurar al partido gobernante (el PRI) triun-
fos previos a las elecciones e impunidad por actos 
contra la voluntad popular (robo y relleno de urnas, 
alteración de actas, violencia f ísica, utilización de 
personal en tareas partidistas en horas laborables o 
en días de descanso).

Con el acceso al poder de otras fuerzas políticas, 
partidos que desde la oposición decían ser demo-
cráticos (PAN, PRD, Morena) adoptaron los vicios 
del PRI y en algunos casos lo superaron. Nada extra-
ño, pues la congruencia es lo que menos distingue 
a los políticos casi de cualquier parte del mundo. A 
propósito del tiempo mexicano actual, Óscar Arias, 
el premio Nobel de la Paz y expresidente de Cos-
ta Rica, país del cual debemos aprender mucho en 
educación y democracia, diferencia al demócrata 
del dictador: si el primero no tiene oposición, «su 
deber es crearla»; el sueño del segundo, en cambio, 
«es eliminar toda oposición».

Las instituciones no son ni deben ser intocables, 
mas si se les mete mano debe ser para mejorarlas, 
nunca con afanes revanchistas ni mucho menos 
para someterlas a la voluntad del mandatario de 
turno o a la conveniencia del partido gobernante. 
Desde Díaz Ordaz, cada presidente ha promovido 
reformas político-electorales de acuerdo con las 
oposiciones y las demandas ciudadanas expresadas 
dentro y fuera de las urnas. El INE ha sido objeto 
de cambios en cada sexenio, pero pese a las defi-
ciencias y vacíos que aún presenta, siempre fueron 
para ampliar las libertades y afianzar la democra-
cia. En este, como en otros temas, hoy las posi-
ciones se han radicalizado y alejan la posibilidad 
consensos en torno al INE. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador y Morena incurren en la 
soberbia y cerrazón que hasta hace poco criticaban 
en Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña y 
sus respectivos partidos.

CIUDADANOS EN MARCHA
La ciudadanía ha sido más persistente, firme y crea-
tiva que las oposiciones en la defensa de una institu-
ción a la cual siente como propia, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), por ser garante de su voto y de la 
democracia. Las movilizaciones del 13 de noviembre 
pasado contra la reforma propuesta por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador surtieron efecto, 
pues los diputados de oposición escucharon a sus re-
presentados e impidieron cambios a la Constitución 
que habrían modificado sustancialmente el sistema 
comicial; para mal, según críticos y especialistas. Sin 
embargo, el 15 de diciembre, las bancadas de Morena 
y sus aliados (PT y Verde) reformaron las leyes Gene-
ral de Comunicación Social y de Responsabilidades 
Públicas; el denominado plan B.

Los ciudadanos volverán a las calles el domingo 
26 febrero para refrendar su apoyo a la autonomía e 
independencia de la autoridad electoral y protestar 
por las reformas cuyas consecuencias, de acuerdo 
con el INE, serían «indeseables para la celebración de 
elecciones libres y democráticas», según mandata la 
Constitución. Para entonces quizá ya se habrán apro-
bado los cambios pendientes a las leyes General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de Parti-
dos Políticos, de Medios de Impugnación y la Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación, pues el partido 
del presidente y sus adláteres cuentan en el Congreso 
con mayoría absoluta para cerrar la pinza.

Para el Gobierno federal, Morena y sus adláteres, 
el problema radica en el férreo rechazo ciudadano. 
No solo de los sectores que siempre han votado con-
tra López Obrador, de los grupos de interés afecta-
dos en sus privilegios por la 4T y de los partidos que 
aprovechan el malestar social para llevar agua a su 
molino en las elecciones presidenciales de 2024, 
sino también de exsimpatizantes de AMLO y de 

legiones de mexicanos de todos los estratos decep-
cionados con un movimiento que ataca todo lo que 
ofreció defender: libertad, democracia, justicia. Es, 
en suma, la clase media unida por los agravios del 
poder, la incompetencia gubernamental y las pulsio-
nes autoritarias.

Frente a la incapacidad de escuchar del Gobier-
no y su partido, los cuales disponen de los votos su-
ficientes para cambiar las leyes secundarias, quedan 
los caminos de la controversia constitucional y de la 
movilización ciudadana. La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación ha dado, como el INE, muestras de 
independencia y provocado la iracundia presidencial. 
La ciudadanía y las organizaciones civiles, por su par-
te, han recobrado dinamismo mientras los partidos 
tradicionales se enfrascan en la lucha por la sucesión 
presidencial sin liderazgo y sin contar con perfiles 
idóneos debido a su alejamiento de la sociedad y por 
privilegiar los intereses de sus cúpulas y burocracias.

De otro lado existen fuerzas sociales y políticas 
adictas al presidente y a su proyecto transformador. 
El crecimiento de López Obrador y de su movimiento 
es consecuencia del abandono de la política por parte 
de los partidos y de la ciudadanía. El momento actual 
es propicio para volver a ella y concienciar a la pobla-
ción de la importancia de hacer de la democracia una 
disciplina y un ejercicio cotidiano y permanente, no 
solo electoral. En este contexto, el INE, con todo y sus 
defectos, se ha convertido en cauce de la inconfor-
midad social y en catalizador de la democracia. Para 
cambiar el curso del país por vías pacíficas y modifi-
car los equilibrios en la toma de decisiones se nece-
sitan votos razonados. Y para ello, ciudadanos libres, 
comprometidos y conscientes de sus derechos y de-
beres. Bernard M. Baruch, exasesor de los presiden-
tes Wilson y Roosevelt aconsejaba: «Vota a aquel que 
prometa menos. Será el que menos te decepcione».

INE, soberbia presidencial
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L os avances tecnológicos vienen cargados de cuestionamientos 
sobre el impacto que ejercen en la vida humana. La masifica-
ción de la producción ha relegado la mano de obra y ha hecho 
obsoletos unos trabajos. Cierta vez se inauguró un elevador en 

un almacén departamental y junto con las escaleras eléctricas, hicieron 
el tránsito en la tienda más cómodo y ágil. Algunos recordarán la exis-
tencia de elevadoristas, criatura extinta cuya tarea era operar el ascen-
sor. Abría y cerraba las puertas, oprimía botones y anunciaba el nombre 
de los departamentos. Los elevadores sofisticados no tienen botones, 
el usuario aborda habiendo programado el destino. El ser humano ha 
sido desplazado de actividades en las que las máquinas (supuestamente) 
ofrecen ventajas.

La automatización encierra la semilla de la nostalgia. Las tortillas he-
chas por una mujer con saberes de la masa son insuperables, tanto que, 
cuando uno las encuentra, se transforman de contenedor a contenido: qué 
importa de qué es el taco si la tortilla es hecha a mano (además, en un co-
mal). Incontables objetos manuales no han sido superados por la maquina-
ria más moderna, desde arte, fotografía, joyería, diseño gráfico, ropa y sas-
trería, muebles, juguetes, masajes, entre otras cosas. Lo manual carece de 
la perfección odiosa de los moldes, de esa uniformidad que ahoga, del error 
involuntario, señal inequívoca de humanidad. ¿Es la inteligencia artificial 
(como OpenAI) realmente un avance o es el camino a nuestra condena?

OpenAI tiene el potencial de mejorar significativamente la vida hu-
mana a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, puede ayudar 
a resolver problemas globales como el cambio climático, la seguridad 
alimentaria y la atención médica. También puede mejorar la eficiencia 
en las empresas y liberar tiempo para que las personas se enfoquen en 
actividades más importantes. Además, OpenAI también está trabajando 
en tecnologías como el aprendizaje automático y el procesamiento del 
lenguaje natural, lo que puede mejorar la comunicación y la compren-
sión entre las personas y las máquinas.

El pasado campeonato mundial de futbol en Qatar redujo el margen 

de error en las decisiones. Un juego sin fallas arbitrales es otro deporte al 
que conocemos. Bajo el escrutinio lapidario de una máquina, el partido 
se aletarga y la polémica se extingue. ¿Llegaremos a extrañar el error? De 
pronto sentimos que tenemos demasiada tecnología en un lado, y muy 
poca en otro; ahí están las casetas de cobro de peaje en las carreteras 
mexicanas, incapaces de tener lectores de radiofrecuencia de vehículos 
a alta velocidad. Como sea, la inteligencia artificial se democratiza y abre 
posibilidades que animan y espantan.

OpenAI también tiene el potencial de tener efectos negativos en la 
humanidad debido a su poderosa tecnología de inteligencia artificial. 
Uno de los principales problemas es la automatización de trabajos que 
actualmente son realizados por seres humanos, lo que podría llevar a un 
aumento del desempleo y la desigualdad económica. Además, la inteli-
gencia artificial también plantea preocupaciones éticas y de privacidad, 
ya que puede recopilar y utilizar grandes cantidades de datos personales. 
También hay preocupaciones sobre la posibilidad de que la inteligencia 
artificial pueda ser utilizada para fines maliciosos, como el espionaje y 
la manipulación. Por lo tanto, es importante que se tomen medidas para 
garantizar que la tecnología de inteligencia artificial de OpenAI se utili-
ce de manera responsable y ética.

Otro vestigio de humanidad en extinción son las invitaciones de bo-
das. El papel, la caligraf ía, la tinta, el lacre y el mensajero pronto serán 
reminiscencias sin retorno. Un archivo digital ha tomado su lugar. Ade-
más, un pedante sistema «inteligente» interactúa con los invitados para 
confirmar la asistencia. Sin duda es un proceso más eficiente y econó-
mico para los novios, aunque también mucho menos humano. ¿Habrá 
pronto festines matrimoniales en el metaverso?

Desde hace años hacemos trámites donde tenemos que probar que no 
somos robots. Toda la actividad humana está en la mira de la inteligencia 
artificial. Dos párrafos de esta columna fueron escritos por OpenAI. Anda, 
lectora, lector querido, dame esperanza, dime que sabes cuáles son.

FUENTE: REFORMA

OpenAI y yo

E l primer minuto del primero de febrero del año 2020, se con-
sumó el hoy trágico resultado que hace unos años decidió el 
Brexit, en donde los británicos decidieron abandonar la Unión 
Europea, irónicamente, la unión que fue construida como la 

solución para enterrar los impulsos atávicos nacionalistas del siglo XX. 
Ese nacionalismo que llevó a Gavrilo Princip a asesinar al archiduque 
Francisco Fernando, y con ello al estallido de la Primera Guerra Mundial. 

El mismo nacionalismo que provocó la Guerra Civil Española y que 
perduró hasta la muerte de Franco. El nacionalismo que enarboló Hitler, 
un hombre que difundía sus ideas con campañas y discursos de odio que 
describían la forma en que Alemania debería ser, la forma en que estaba 
destinada a ser. Su idea era librar a Alemania de todos los comunistas, 
judíos, y cualquier otro enemigo que se interpusiera en su camino. El 
resultado lo sabemos todos, la Segunda Guerra Mundial. 

El nacionalismo que jugó un factor importante en la lucha por la inde-
pendencia de Vietnam, bajo el liderazgo del movimiento encabezado por 
Ho Chi Minh. El mismo nacionalismo impulsado por Slobodan Milosevic, 
el serbio que se encargó de disolver con su pensamiento enfermizo a Yugo-
slavia y que impulsó a matarse a todos contra todos de una forma tan siste-
mática que quienes antes fueron pueblos hermanos se dividieron, como fue 
en el caso de Bosnia-Herzegovina, Serbia, Croacia, Eslovenia, Macedonia y 
Albania, y además todos a favor y en contra de los musulmanes. 

Y es que el nacionalismo tiene muy poco de racional, más bien pro-
mueve un sentimiento de superioridad de raza. Esta política fue muy 
bien aprovechada por dictadores que apelaban al genio de los pueblos y a 
la sensación de que solos podían más. De que su cultura o raza es mejor 
que otra y por lo tanto los otros son inferiores. 

Y sí, fue el rechazo a ese nacionalismo el que impulsó la creación de 
la Unión Europea que inició como un mercado común europeo, creció 
hasta adoptar una moneda única —no en Inglaterra— hasta avanzar en 
la integración en materia de justicia, asuntos del interior, política macro-
económica y migración. 

Pero hace unas horas todo acabó. De nuevo un nacionalismo exa-
cerbado tiene hoy fuera a Gran Bretaña de la Unión Europea en ese de-
seo engorroso que significaba que todo un continente avanzara hacia la 
igualdad y con eso la paz futura. 

Pero el nacionalismo está ganando la batalla de la opinión pública. La 
crisis económica, el miedo a la inmigración y un sentido más general de 
que ellos deciden muy poco en su vida diaria y que todo se decidía entre 
todos los países de la Unión, además de un sentimiento de superiori-
dad los estaba afectando en lugar de beneficiando, fue el alimento en los 
sentimientos negativos de los ingleses para finalmente decidir dejar esta 
Unión que, como tal, recibió su primera y muy sensible baja. 

Pero más allá de eso, existe la sensación del resurgimiento de estos 
movimientos nacionalistas en gran parte de Europa, empujados por una 
sensación común de desesperación y frustración de muchos adultos que 
han perdido su empleo y de miles de jóvenes que se sienten sin oportuni-
dades y quienes provocan el recrudecimiento de una forma robusta del 
nacionalismo populista. Hay un amplio sector de la población que está 
decepcionada de la democracia y ven en el populismo una opción viable. 

El nacionalismo mal entendido empieza por pequeños cambios. Ahí 
está como ejemplo la iniciativa del entonces senador por Morena Martí 
Batres, esa que impulsa el que todas las películas extranjeras que se es-
trenen en México tendrán que estar dobladas al español. 

Las razones para salir de la Unión Europea por parte del Reino Uni-
do se tropiezan con la realidad económica que jamás llegó y el Brexit 
ha introducido nuevos impedimentos para esa ansiada prosperidad, al 
tiempo que ha agravado los problemas preexistentes. 

Pero no podemos olvidar las lecciones de la historia. El populismo 
y el nacionalismo son dos caras de una misma moneda, y las guerras 
y crisis económicas del pasado están ahí como una muestra de lo que 
esa opción significa. El Premio Nobel de Literatura, Albert Camus, lo 
denunciaba en su obra Cartas a un Amigo Alemán, un libro del año 1943 
en donde dice: «Amo demasiado a mi país para ser nacionalista».

Tres años del Brexit
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ATACAN A MEDIA GROUP POR NEGARSE A FORJAR «SOCIEDAD»

Crimen va por el control del
negocio de la comunicación
Cobrar por «derecho de 
piso» ya no es suficiente. En 
Michoacán, grupos delictivos 
pretenden influir en la barra 
programática de información. El 
temor a represalias inhibe a los 
afectados a presentar 
denuncias por los atentados

EDGAR LONDON

Las agresiones contra la libertad de 
expresión en México no se limitan 
al linchamiento de periodistas. Los 
centros de prensa, sus instalacio-

nes, equipos, redes de telecomunicación, de 
por cable e internet, también constituyen 
objetivos de ataque. Así se evidenció el 25 de 
enero, cuando las oficinas de Media Group 
fueron blancos simultáneos de sabotaje en 
varios municipios de Michoacán: Uruapan, 
Múgica, Apatzingán, Gabriel Zamora, La 
Huacana, Ziracuaretiro y Nueva Italia.

De acuerdo con medios locales, los ata-
ques están relacionados a un grupo criminal 
de la región de Tierra Caliente que amenazó 
a la empresa por no acceder a extorsiones re-
lacionadas con el llamado «derecho de piso» 
y solicitaba, además, ser «socio» de la misma.

Como consecuencia, por 24 horas Media 
Group no pudo emitir ningún tipo de señal 
de televisión ni de internet. Posteriormen-
te, en su cuenta oficial de Facebook publicó: 
«Media Group empresa michoacana, mani-
fiesta su inconformidad ante la destrucción 
total de los equipos y redes de telecomunica-
ción por cable e internet por presuntos gru-
pos criminales, desde las afueras de Urua-
pan, Múgica y Apatzingán. (…) Ofrecemos 
disculpas a nuestros miles de suscriptores».

La directora de Media Group Michoa-
cán, Laura Yadira Marín, informó que antes 
de haber sido atacadas con arma de fuego 
las instalaciones, fueron objeto de amena-
zas e intento de extorsión. «Integrantes de 
estos grupos llegaron y con el uso de violen-
cia sacaron al personal, tanto técnicos como 
personas que cobran en la caja. Les pidie-
ron que salieran, que ellos se iban a quedar 
a cargo de esa oficina. Antes se sufrieron 
ataques en la postería, donde va la fibra 
óptica, donde va la infraestructura, fueron 
cortados, baleados», expresó.

Asimismo, confirmó que la causa de la 
agresión no se restringe a haberse negado a 
pagar «derecho de piso», sino a oponerse a 
que el grupo delictivo influyera en la barra 
programática de las transmisiones del grupo. 

«Desde hace algunos meses se había es-
tado insistiendo en que se pagara derecho 
de piso y bueno, evidentemente (la posi-
ción) del grupo había sido que no. Nosotros 
somos concesionarios y no puede uno decir, 
formar parte de esta naturaleza que hoy se 

vive en este estado, y me parece que en mu-
chas partes de la república. (…) Pedían ser 
socios, es que no sé si me da risa de nervios, 
decir en ¿qué cabeza cabe poder tener so-
ciedad directamente?», dijo.

PERSISTE EL MIEDO
Aunque los servicios de transmisión se res-
tablecieron gracias a un soporte tecnológico 
con el que se contaba, algunas de las oficinas 
que fueron atacadas continúan abandonadas 
pues el personal no se atreve a regresar.

Ese mismo miedo impide que tanto los 
trabajadores de oficina como los técnicos 
que fueron testigos de los ataques se nie-
guen a declarar ante las autoridades por te-
mor a represalias.

Esto, reconoció Yadira Marín, ha entor-
pecido el procedimiento para presentar las 
denuncias correspondientes a pesar de que 
la Fiscalía General del Estado (FGE) y la 
Fiscalía General de la República (FGR) han 
sido avisadas y conocen del caso.

«El equipo de abogados de la empresa —
al ser un ataque a las vías de comunicación 
federal— sí pretende presentar la denuncia. 
Sin embargo, la gente no quiere declarar, hay 
temor, lo que creemos es que debería haber 
una unión, porque hoy nos pasó a nosotros 
que somos una empresa, un medio de co-
municación, pero el día de mañana le puede 
pasar a cualquier otro, con los limoneros, en 
aquella región de Tierra Caliente, los man-
gueros, la gente que vende tortillas, pollo, 
todo mundo, nadie está exento», planteó.

EXTORSIÓN IN CRESCENDO
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor reconoció que la extorsión es uno de 
los delitos que ha ido al alza en México y 
no se ha podido frenar. «En Michoacán hay 
muchos problemas de extorsión, he estado 
allá y me lo han denunciado», admitió en su 
conferencia matutina del 26 de enero.

De acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) este delito aumentó 
17.12% de 2021 a 2022, al pasar de 8 mil 828 
casos a 10 mil 340.

En el caso de Michoacán, durante 2022, 
fueron reportadas 67 víctimas, pero se su-
pone que es una cifra muy por debajo de las 
estadísticas reales pues la inmensa mayoría 

de los casos no son reportados por miedo 
a las represalias. Limoneros, aguacateros, 
mangueros, tortilleros, polleros y práctica-
mente cualquier dueño de un negocio suele 
ser víctima del «cobro de piso».

MICHOACÁN VIOLENTO
No es la primera vez que instalaciones cla-
ves de Michoacán son víctimas de un aten-
tado. El 17 de mayo de 2022 un comando 
armado atacó a balazos la infraestructura 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en el municipio de Aguililla que dejó 
sin energía eléctrica a prácticamente todo 
el municipio. 

Los centros de recreación de la entidad, 
como antros y palenques, tampoco consti-
tuyen la excepción. El 28 de marzo del año 
pasado en Zinapécuaro, 20 personas fueron 
asesinadas al interior de un palenque en la 
comunidad de Las Tinajas; el 2 mayo, tam-
bién de 2022, otras cuatro perdieron la vida 
por armas de fuego y dos más resultaron 
heridas en el asalto a un palenque realizado 
en Los Pirules, Morelia; el 26 de noviem-
bre de ese mismo año, tras un concierto 
del reguetonero Dany Ocean, un grupo de 
desconocidos disparó a un vehículo a la sa-
lida de la Monumental Plaza de Toros de 
Morelia, con saldo de un muerto y cuatro 
heridos; mientras que el pasado 22 de enero 
un muerto y tres heridos arrojó un tiroteo 
en Jungapeo, al oriente del estado.

Acorde a los informes del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), Michoacán cerró el 
año 2022 como la cuarta entidad con más 
homicidios dolosos, solo superada por Gua-
najuato, Baja California y Estado de México. 
En los 12 meses del año, en ese estado se 
contabilizaron 2 mil 423 muertes violentas, 
que representan el 7.8% de los 30 mil 968 
homicidios de todo el país. Michoacán. E4

«Desde hace algunos 
meses se había estado 
insistiendo en que se 
pagara derecho de 
piso y bueno, eviden-
temente (la posición) del grupo había 
sido que no. (…) Pedían ser socios, 
es que no sé si me da risa de nervios, 
decir en ¿qué cabeza cabe poder tener 
sociedad directamente?». 
Laura Yadira Marín,  
directora de Media Group Michoacán
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NO MÁS MINUTOS DE 
SILENCIO ¡JUSTICIA, YA!

12 Periodistas caídos en 2022

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

CONTENIDOMEDIOS

F I R M A S

6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia invita a reflexionar sobre los 
efectos socioeconómicos del creciente uso 
de la inteligencia artificial. «Plantea además 
preocupaciones éticas y de privacidad, 
ya que puede recopilar y utilizar grandes 
cantidades de datos personales», escribe.

7 MEDIOS
Grupos delictivos aumentan los ataques 
contra la prensa y van por el control del 
negocio de la comunicación. El caso de 
Media Group en Michoacán, atacado por 
negarse a pagar derecho de piso, es un 
ejemplo de la situación de vulnerabilidad en 
la que trabaja el gremio.

8 GOBIERNO
La mayoría oficialista en el Congreso impone 
cambios a las leyes secundarias en materia 
electoral y une a partidos de oposición, 
organizaciones civiles y al propio INE 
en su contra. Lorenzo Córdova vaticina 
elecciones violentas; la Suprema Corte 
tendrá la última palabra.

11 LUCES Y SOMBRAS
Mientras la nueva dirigencia de la Sección 
38 del SNTE alista las primeras denuncias 
por desvíos de recursos, el magistrado 
coahuilense Iván Garza García podría 
ir a juicio político por malversación de 
fondos y nepotismo.

12 REPORTAJE
El juicio contra el exsubsecretario de 
Seguridad Pública, Genaro García Luna, en 
EE. UU. desenmascara la guerra contra el 
narco: el «hombre fuerte» de Felipe Calderón 
recibió sobornos millonarios para proteger al 
crimen organizado.

16 POLÍTICA
El PRI se juega su futuro en Coahuila y Estado 
de México, donde unirá fuerzas con el PAN y 
el PRD para detener a Morena. Sin embargo, 
ante el fracaso de la partidocracia y del 
único  Gobierno independiente, los electores 
prefieren dar su voto a nuevas opciones.

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural 

6 EDUARDO CACCIA
6 MARCOS DURÁN FLORES
10 ESTHER QUINTANA SALINAS
14 JUAN ANTONIO GARCÍA
14 GERARDO HERNÁNDEZ
15 ROSA ESTHER BELTRÁN
18 ABRAHAM ÁLVAREZ
19 FEDERICO BERRUETO
20 JAIME TORRES MENDOZA
20 CARLOS AGUILAR
21 ALEXANDRA ÁLVAREZ
22 DAVID BRONDO
24 JAVIER PRADO GALÁN
24 ALBERTO VÁZQUEZ
25 EDGAR LONDON
26 FRANCISCO AGUIRRE
26 JUAN LATAPÍ O.
27 IGNACIO ESPINOSA
27 ÁNGEL GARCÍA CASTILLO
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MINISTROS VIOLAN LA CONSTITUCIÓN: LÓPEZ OBRADOR; EL PRESIDENTE APUESTA AL CAOS: CÓRDOVA

Tirios y troyanos contra el «plan B»;
AMLO prevé nuevo revés en la Corte
En un proceso apresurado 
y desaseado, la mayoría 
oficialista en el Congreso 
impulsa cambios a las leyes 
secundarias en materia electoral 
y une a partidos de oposición, 
organizaciones civiles y al propio 
INE en su contra. La Suprema 
Corte tiene la última palabra

GERARDO MOYANO

E l presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) ha logra-
do lo que la oposición no pudo: 
unir a tirios y troyanos contra de 

la 4T, ahora bajo la bandera de la defen-
sa del Instituto Nacional Electoral (INE). 
Y es que en el caso de las reformas a las 
leyes secundarias en materia electoral, las 
formas enturbian el fondo, pues la manera 
en la que el mandatario, Morena y sus alia-
dos en el Congreso impusieron el llamado 
«plan B» rememoran lo peor del viejo PRI 
y desvían la atención de lo más importante: 
la necesidad de mejorar y transparentar los 
procesos electorales.

Si bien el Ejecutivo tiene facultades para 
presentar las reformas constitucionales que 
considere necesarias, el hecho de que el blo-
que oficialista en la Cámara de Diputados 
haya aprobado su proyecto de ley vía fast 
track —el mismo día que fue presentado 
con modificaciones del Senado (15.12.22)— 
y sin turnarlo a comisiones pone en duda la 
visión estadista de AMLO.

Para aprobar la iniciativa sin discusión, 
los diputados morenistas y sus aliados echa-
ron mano de una excepción que les permite 
eludir el proceso ordinario —turnarla a co-
misiones para su estudio y dictaminación— 
cuando se trata de casos de «urgente y obvia 
resolución».

El Pleno de la Cámara de Diputados 
avaló un acuerdo que autorizó al Senado a 
remitir lo ya aprobado al Poder Ejecutivo. 
Sin embargo, la iniciativa siguió el proce-
so ordinario en la Cámara Alta, donde el 
2 de febrero fue turnada a las comisiones 
dictaminadoras de Gobernación y de Es-
tudios Legislativos.

«Hay dos hipótesis que podríamos apli-
car mañana. Una de ellas es dispensar todos 
los trámites y mañana mismo votarlo para 
enviarlo al Ejecutivo como resulte la vota-
ción; sin embargo, en el Senado nunca he-
mos precipitado el procedimiento (…) Así 
es que no hay prisa. No nos vamos a preci-
pitar y vamos a actuar conforme a los pro-
cedimientos que establecen la Ley Orgánica 
y el Reglamento», dijo el coordinador de se-
nadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, 
el 1 de febrero.

La imprudencia de los diputados puede 
ser el talón de Aquiles de la reforma, pues 
más allá de las acciones de inconstituciona-
lidad presentadas por los líderes de partidos, 
legisladores, municipios y sociedad civil, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) ya ha sentado precedente en casos 
similares, al considerar que la falta de deli-
beración e intervención de las minorías en el 
proceso legislativo viola los principios cons-

titucionales de legalidad y seguridad jurídica.
«No queda claro qué hechos generaban 

una condición de urgencia (...). Si existie-
ron, los senadores los desconocían, porque 
en la Cámara Alta la iniciativa siguió el trá-
mite ordinario. En cambio, en la Cámara 
de Diputados, la oposición dejó constancia 
que no tuvo el tiempo para leer la iniciativa 
ni la oportunidad real de participar en la de-
liberación. Al conculcarle estos derechos, la 

mayoría oficialista abrió la puerta para una 
eventual revocación del “plan B” en su tota-
lidad», escribe el exconsejero electoral Be-
nito Nacif (El Economista, 31.01.23).

En este sentido, López Obrador ya anti-
cipa una derrota en tribunales. En su con-
ferencia matutina del pasado 31 de enero, 
el presidente advirtió que aun cuando la 
reforma electoral fuera considerada como 
anticonstitucional por la Suprema Corte 
«no pasa nada» porque solo agregaría una 
«manchita más al tigre» de un «aparato an-
tidemocrático». «(Los ministros) estarían 
avalando salarios estratosféricos para algu-
nos funcionarios. Bueno, los mismos minis-
tros violan la Constitución, porque ganan 
mucho más que el presidente», dijo.

POLARIZACIÓN SOCIAL. La oposición se une para combatir el «Plan B» y convoca a nueva marcha el 26 de febrero

Las leyes generales modificadas  
son las de:
	■ Instituciones y Procedimientos  
Electorales
	■ Partidos Políticos
	■ Sistema de Medios
	■ Comunicación Social
	■ Responsabilidades Administrativas; y
	■ Orgánica del Poder Judicial  
de la Federación

Principales cambios
	■ Tope de salarios: ningún servidor público 
puede ganar más que el presidente
	■ Guillotina electoral: el Congreso puede 
destituir al presidente del Tribunal 
Electoral
	■ Extinción de fideicomisos: se eliminan 
fondos de mejora del INE
	■ Propaganda política: se prohíben calum-
nias y expresiones de discriminación 

	■ Recorte al INE: trabajadores especializa-
dos, secretario ejecutivo y Junta General 
Ejecutiva
	■ Calendario electoral 2024: se adelanta a 
la tercera semana de noviembre de 2023 
	■ Cómputo de votos: se elimina el PREP, 
iniciaría a las 18:00 hs. de la jornada 
electoral
	■ Menos burocracia: órganos distritales 
pasan de 300 a 260 y serían de carácter 
temporal
	■ Voto electrónico: mexicanos en el extran-
jero podrían votar por internet
	■ Inclusión: se eleva a rango de ley las 
candidaturas de grupos minoritarios y 
vulnerables
	■ Mínimo para conservar registro:  
3% en 17 estados en conjunto

Economía
	■ Según Morena, la reforma generaría 
ahorros de al menos 3 mil 500 mdp

Reforma electoral, lo que está en juego

PROTAGONISMO. Córdova y Murayama
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Fiel a su discurso, AMLO endilgó la res-
ponsabilidad histórica a los conservadores. 
«No pasa nada, el pueblo es muy responsa-
ble, es mayor de edad. El problema de Mé-
xico es la llamada clase política (…) que está 
al servicio de una oligarquía rapaz muy co-
rrupta, todos estos son achichincles de los 
que se sentían dueños de México», acusó.

Conscientes de que las manifestaciones 
del 13 noviembre lograron detener la refor-
ma original («plan A») en el Congreso, los 
ciudadanos volverán a marchar el 26 de fe-
brero para meter presión a los ministros del 
máximo tribunal del país, quienes debatirán 
sobre la constitucionalidad de los cambios a 
las leyes secundarias.

¿AUSTERIDAD O AUTORITARISMO?
Para el presidente, la defensa del INE es 
pura diatriba. «Sacaron la soflama de que 
el “INE no se toca”, así como ahora “García 
Luna no se toca”. Son iguales, es la misma 
gente, son los mismos grupos conservado-
res, entonces no se pudo —que era lo que 
queríamos— que no se gastaran 25 (o) 28 
mil millones de pesos en elecciones, porque 
es donde cuestan más las elecciones en el 
mundo, en México», señaló.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
insiste en que los cambios impulsados por 
el presidente «dinamitan» las elecciones, 
por lo que los ciudadanos debe unirse y 
presentar todos los recursos legales posi-
bles para detenerlos.

«Este es el momento en que los ciudada-
nos en lo individual o de manera colectiva 
pueden y creo deben (…) poner en la mesa 
a quienes tendrán que tomar la decisión fi-
nal, a nuestras y nuestros jueces constitu-
cionales, todos los argumentos y elementos 
que creamos convenientes, para que ellos 
cumplan esa tarea de control en la Consti-
tución», dijo en la presentación del libro La 
Democracia no se toca, que escribió junto 
con el consejero Ciro Murayama (29.01.23).

«La gran paradoja es por qué (AMLO) 
dinamita desde el poder las condiciones 
que le permitieron el acceso (…) O hay una 
paradoja alucinante o a lo mejor alguien le 
está apostando a que haya caos, desorden, 

y que eventualmente vuelva a instalarse la 
violencia en la contienda por el poder, cosa 
que ya habíamos exorcizado», agregó.

La respuesta del presidente no se hizo 
esperar. «(Córdova) Es un servidor públi-
co sin principios, sin ideales, un farsante. 
Conocí a su papá, fuimos amigos, compa-
ñeros, un hombre excepcional y extraor-
dinario, pero pues así suele pasar a veces 
con los hijos (…). No tiene ideales, no tiene 
principios (...) es un racista como muchos 
otros», fustigó.

TODOS CONTRA LA REFORMA
En un anticipo de lo que podrían ser las 
elecciones presidenciales de 2024, los líde-
res de los partidos de oposición (PRI, PAN 
PRD y hasta el MC) se han unido en contra 
de Morena y sus aliados.

El 23 de enero, el dirigente nacional del 
PAN, Marko Cortés, presentó ante la Su-
prema Corte acciones de inconstituciona-
lidad contra dos de las leyes modificadas 
por el «plan B» y anunció que su partido 
presentará más recursos. «Lo que está que-

riendo hacer el presidente es querer ganar a 
la mala lo que ya no pudo ganar a la buena. 
En el 2018, gana con el 53%, pero ya en el 
2021 toda la oposición en su conjunto sacó 
más votos (…) y, por lo tanto, lo que tiene es 
miedo de que en el 2024 les vamos a ganar 
la presidencia», dijo.

Cinco días después, el dirigente nacio-
nal priista Alejandro Moreno informó que 
su partido se sumó a las demandas. «La 
justicia social y la democracia están más 
vigentes que nunca frente al populismo de 
extrema derecha que caracteriza indudable-
mente al actual partido en el poder, que con 
el disfraz de izquierda busca acabar con los 
derechos y libertades sociales», acusó.

Por su parte, el dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano, advirtió que sería 
«terrible» que se anularan elecciones de 
2024 por el «plan B». «Los augurios que ha 
hecho el presidente del INE son terribles, de 
lo que pasaría si termina de aprobarse la re-
forma electoral del llamado “plan B”, el solo 
advertir sobre esa posibilidad y que puedan 
derivar fenómenos de desestabilización que 

pongan en riesgo la convivencia democráti-
ca del país y que haya hasta posibles escena-
rios de violencia es muy peligroso», dijo (El 
Universal, 29.01.23).

En la misma línea, el grupo parlamen-
tario de Movimiento Ciudadano anticipó 
que pedirá medidas cautelares a la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). La organización Fuerza Ciudadana 
anunció que alrededor de 390 asociaciones 
civiles se sumarán a los amparos que se pre-
sentarán contra la reforma. El INE anunció 
que presentará nuevas controversias que se 
sumarán a la que ya interpuso por el recorte 
presupuestal de 4 mil 500 millones de pesos 
para este año.

Si bien el 2 de junio es el plazo máximo 
para que la SCJN ratifique los cambios y se 
apliquen a las elecciones de 2024, el presi-
dente del INE, Lorenzo Córdoba, augura un 
caos electoral. «(…) debemos prepararnos 
para vivir, en 2024, semanas de conflicto 
ante lo que podría ser una evidente inequi-
dad en el desarrollo de las campañas y una 
inevitable incertidumbre sobre los resulta-
dos de dichos comicios, con todo y lo que 
ello implica en materia de gobernabilidad 
democrática y paz pública», dijo.

AMLO vuelve a acusar complot. «Que 
se vayan a engañar a otra parte. Lo que 
quieren es seguir atacándonos (…) porque 
no hay ningún problema (…) nada más es 
bajarles el sueldo (a los consejeros del INE) 
porque ganan muchísimo dinero y derro-
chan dinero público, también eso les mo-
lesta», expresó.

Lamentó que no se haya aprobado la 
reforma original. «Ganaron porque van a 
seguir teniendo presupuesto (…) porque 
engañaron a muchos con la consigna de que 
el INE no se toca. No se van a reducir los di-
putados, van a seguir siendo 500, nosotros 
planteamos que fuesen 300. Van a seguir 
recibiendo los partidos miles de millones 
de pesos, van a seguir siendo los partidos 
los que elijan —las cúpulas de los partidos, 
Claudio (X González) pues— a los conseje-
ros. No quisieron que el pueblo eligiera a los 
consejeros del INE, porque le tienen miedo 
al pueblo», dijo. E4

Propaganda política y reparto publicitario: la otra disputa
L a batalla contra el «plan B» de AMLO 

tiene otro frente: el de los cambios a las 
leyes generales de Comunicación Social y 
de Responsabilidades Administrativas.

En el caso de la primera, la iniciativa 
presidencial establece un tope de 0.1% del 
presupuesto de cada entidad para los gas-
tos publicitarios, lo cual, consideran ana-
listas, «asfixia» a los medios.

En contraste con los 11 mil millones de 
pesos anuales que gastó en publicidad el  
Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-
2018), el de Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) ha destinado al mismo rubro 
unos 8 mil millones en total, es decir, unos 
2 mil millones por año.

«La contracción del presupuesto de 
publicidad provocó una crisis en medios 
que se ha materializado en frecuentes des-
pidos masivos de periodistas y personal 
administrativo, el cierre de espacios, pro-
fundización en la precariedad en las con-
trataciones de periodistas por abajo del 

mínimo profesional, que este año se fijó en 
poco menos de 14 mil pesos mensuales», 
señala Proceso (17.01.23).

«Ese porcentaje (0.1% del presupuesto) 
representa que el Gobierno de López Obra-
dor contará este año con unos 8 mil millo-
nes de pesos en gasto publicitario, indepen-
dientemente de que lo use o no. Pero en los 
estados y municipios, así como en los demás 
poderes, los montos son exiguos», agrega.

El semanario pone como ejemplo el 
caso de Campeche, que con un presupues-
to anual de 24 mil millones de pesos, podría 
destinar a Comunicación Social solo 24 mi-
llones de pesos en un año, es decir unos 2 
millones de pesos mensuales para contratar 
publicidad en 150 medios formales. «Supo-
niendo que la contratación fuera equitativa, 
el  Gobierno estatal destinaría 13 mil 330 
pesos mensuales a cada medio», advierte.

Por otra parte, los partidos de oposi-
ción ya han presentado acciones de in-
constitucionalidad contra los cambios a 

la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas, pues consideran que abre la 
puerta para que los funcionarios públicos 
puedan hacer posicionamientos políticos 
y promocionarse sin que esto sea consi-
derado propaganda gubernamental, sino 
«ejercicio de libertad de expresión».

Marko Cortés, presidente del PAN, 
acusó que de aprobarse el «plan B», los 
servidores públicos «puedan estar hacien-
do difusión, puedan contratar publicidad 
y que no haya un órgano electoral, como 
es el INE o el Tribunal Electoral, que pue-
da sancionarlos».

«La pretensión es echar para atrás to-
das las reformas que, particularmente en 
materia de medios de comunicación y de 
las responsabilidades de los administra-
dores públicos, son resultado de las mo-
vilizaciones postelectorales de 2006», dijo 
por su parte el presidente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano.

El dirigente nacional del PRI, Alejan-

dro Moreno, presentó un recurso contra 
las mismas reformas, al considerar que 
es una «violación flagrante a la Constitu-
ción». Municipios y ayuntamientos se han 
sumado a las demandas, como es el caso 
de Chihuahua, cuyo alcalde Marco Boni-
lla presentó su propia controversia ante la 
Suprema Corte.

En el mismo sentido se expresó el al-
calde de Saltillo, José María Fraustro Si-
ller. “De seguro vamos a estar unidos to-
dos los alcaldes. Tenemos reunión el 15 de 
febrero en Mérida (...) y en ese momento 
vamos a emitir un comunicado nacional 
(…) Tenemos muchas cosas qué comu-
nicar a la sociedad de todas las acciones 
que hacemos (…) y entonces no puedes 
emplear recursos para eso (…) No puede 
ser, porque nosotros no tenemos mucho 
tiempo como puede tener el Gobierno fe-
deral para hacer llegar sus programas a la 
sociedad mediante tiempos oficiales», dijo 
(Vanguardia, 28.01.23). E4

«La gran paradoja es por qué (AMLO) dinamita desde el poder las 
condiciones que le permitieron el acceso (…) A lo mejor alguien le está 
apostando a que haya caos, desorden, y que eventualmente vuelva a 
instalarse la violencia en la contienda por el poder (...), debemos prepa-
rarnos para vivir, en 2024, semanas de conflicto»
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE

«Van a seguir tenien-
do presupuesto (…) 
porque engañaron a 
muchos con la consigna 
de que el INE no se toca. 
No se van a reducir los 
diputados (...) Van a seguir recibiendo 
los partidos miles de millones de pesos 
(...) No quisieron que el pueblo eligiera a 
los consejeros del INE, porque le tienen 
miedo al pueblo»
Andrés Manuel López Obrador,  
presidente de México

«Lo que está queriendo 
hacer el presidente es 
querer ganar a la mala 
lo que ya no pudo ganar 
a la buena. En el 2018, 
gana con el 53%, pero 
ya en el 2021 toda la oposición en 
su conjunto sacó más votos (…) y, 
por lo tanto, lo que tiene es miedo 
de que en el 2024 les vamos a 
ganar la presidencia»
Marko Cortés, dirigente nacional  
del Partido Acción Nacional
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E n breve estaremos entrando de lleno a dos pro-
cesos eleccionarios en Coahuila: Gubernatura e 
integración de la nueva Legislatura local. El am-
biente se estará caldeando… ¿de verdad? Me pre-

gunto si será más de lo mismo.
Tenemos un alto índice de abstencionismo, y espero que 

los partidos políticos y sus candidatos atiendan ese proble-
ma con lucidez y estrategia. Y también que le den motivos y 
razones al electorado para ejercer su derecho al voto el pri-
mer domingo de junio del presente año. Que cuiden lo que 
van a prometer que harán llegados al cargo porque la gente 
está hasta la coronilla de que le prometan cosas que no van 
a cumplir. Eso es parte sustantiva de la falta de interés de 
muchos para participar en las elecciones.

Los partidos políticos también tienen al respetable has-
ta la ídem, en mucho su actuación ha contribuido a la re-
pulsa hacia todo que tenga que ver con política, a más de 
considerar a esta como sinónimo de porquería. A ver si 
ponen cuidado con los hombres y mujeres que propongan 
para integrar el Poder Legislativo de casa. Y ya entrados 
en gastos, sería también sano, y esto nunca se ha hecho, 
de que las organizaciones sociales y los medios barajaran 
perfiles de personas que pudieran ser consideradas para 
integrar el gabinete.

Si la nueva visión del ejercicio del poder público es su-
mar a la sociedad este sería un acercamiento muy impor-
tante. Claro, implica romper paradigmas, y a los humanos 
nos cuesta mucho trabajo, y en los círculos del poder más, 
por aquello de la madeja de intereses que se entrelazan. 
Pero ya es hora de hacer las cosas de otra manera. A ver 
si se tienen la inteligencia y sobre todo la grandeza de que 
sean personas capaces y sin lastres de sinvergüenzadas las 
que lleguen a los puestos públicos a servir, no a servirse, 
como es ahora. El país necesita a gritos redireccionarse, 
ojalá que Coahuila sea pionera en ello.

¿Qué son las campañas electorales? Se trata de proce-
sos intensos de proselitismo dirigido a los electores, que 
llevan a cabo los partidos y sus candidatos, con la finalidad 
de allegarse los votos de la ciudadanía. Las campañas son 
parte sustantiva de un sistema democrático, a través de 
ellas se busca construir mayorías electorales estables que 
contribuyan a sustentar la legitimidad social.

Estos procesos han vivido diferentes etapas, distintas 
maneras de hacerse. Pero como todo evoluciona y tienen 
que adaptarse a la realidad del tiempo en que transcurren, 
también ha ido cambiando la forma de hacerse.

En México hasta hace poco se trataba de sainetes dis-
frazados de democracia, con un pobre nivel de compe-
tencia y de movilización electoral con arreos. A más de 
que ya se sabía quiénes iban a ser los ganadores. Eran es-
quemas muy populistas y no han desaparecido del todo. 
De hecho el actual partido en el poder y su tatuán los uti-
lizan a lo grande y sin ningún prurito. Nomás vea como 
andan sus «corcholatas» y sus promotores pagados con 
dinero público.

El Plan B de López, es una regresión al pasado. Y no 
tiene ma… cuando dice que es por austeridad semejante 
«destazamiento» del árbitro electoral, o sea del INE. ¿Sabe 
cómo tendríamos elecciones baratas? Con educación, es el 
mejor instrumento para generar libertad de pensamiento, 
de expresión, de participación en los asuntos de la comu-
nidad, de conciencia de ciudadanía, de dimensionamiento 
claro de las tareas de los gobernantes y de los derechos y 
deberes de los gobernados.

Por eso ningún  Gobierno de los que ha tenido esta ama-
da república les ha interesado invertir en ella. Entre más ce-
rrada la inmensa mayoría que habitamos este país, más fácil 
es la manipulación y la preservación del borreguismo.

Esto debe cambiar, debiera ser impostergable en la 
agenda política de todos los gobernantes. México ya es 
otro, ni de broma es el del pasado que manipulaban a su 
antojo, chueco o derecho, como decía mi tía Tinita, va to-
mando matices que antes no tenía.

Las estructuras económicas y políticas de la década de 

los ochentas en Latinoamérica sumadas a la revolución 
tecnológica, abrieron la puerta a una sociedad que empe-
zó a tener acceso a la información de manera distinta a 
la tradicional, y el conocimiento empezó a fluir diferente.

Y todo esto ha traído cambios profundos en la forma 
en que se accede, se controla, se ejerce y se reproduce el 
poder público. Bajo esta nueva realidad, las maneras de 
hacer campaña han experimentado cambios en la forma 
de conceptualizarse, de hacer proselitismo, de allegarse fi-
nanciamiento y por supuesto, de comunicarse y movilizar 
a los electores. 

Las campañas de ayer no estaban sustentadas en con-
frontaciones reales ni en debate público. Las disfrazaban 
de democráticas, nada más lejos de eso. La libertad de 
elección era un mito, con ellas se cobijaban las decisiones 
autoritarias con embozo democrático. Eran campañas de 
templete, con arengas incendiarias, en las que no faltaban 
perros y borrachos.

El acarreo de gente absolutamente desvergonzado el 
día de la jornada electoral por parte del oficialismo. La 
oposición gritaba, debatía, les restregaba sus porquerías 
en la cara, y las victorias llegaban a cuentagotas. Había 
que tener las convicciones muy firmes, limpiarse el pol-
vo y prepararse para la siguiente refriega. A su «clientela» 
el oficialismo la mantenía a su disposición con dádivas en 
efectivo o en especie. De tal suerte que la competencia era 
absolutamente dispareja. Era la época de los mítines, el pa-
pel del elector pasivo, se limitaba a escuchar y a apoyar al 
que les ordenaban.

¿Ha cambiado este «rito protocolario»? No del todo. 
No obstante va a abriéndose paso una manera distinta de 
disputarse y ejercerse el poder político. Las campañas se 
han ido volviendo más competitivas. En México el tra-
yecto hacia esa nueva concepción de hacer política no 
permea del todo.

A los políticos tradicionales, a querer o no, les va que-
dando claro que hay una ley natural que no pierde vigen-
cia: renovarse o morir. En esta nueva sociedad de la infor-
mación y el conocimiento, partidos y candidatos disponen 
de una mayor información sobre los electores, sobre la 
elección y sus adversarios. Asimismo, los electores cuen-
tan con más información respecto a los aspirantes, vía los 
propios partidos, los mismos candidatos, terceros o los 
medios de comunicación. También hacen lo suyo las en-
cuestas, bases de datos, blogs, Facebook, Instagram, Twit-
ter, telefonía móvil, etc. La velocidad e inmediatez de las 
comunicaciones impactan el timming de los procesos.

El proselitismo, como ya lo destacamos, se hace con 
mayor precisión y conocimiento de la situación de los vo-
tantes. Se conocen su domicilio, su afiliación política, su 
nivel socioeconómico, dónde trabaja, para quién trabaja, 
incluso si tiene beneficios de programas gubernamentales.

Esto ha facilitado el que pueda recurrirse al proselitis-
mo telefónico, por contacto directo o por Internet, que 
sirve para promover a favor en contra el voto de un deter-
minado candidato o partido. De esta suerte, se convierte 
en un instrumento que ofrece ventaja competitiva en la 
disputa por el poder. Por otro lado, las encuestas electora-
les «orientan» a muchos electores a emitir su voto por el 
que lleva la delantera.

El Internet ha cambiado la forma de hacer política y de 
impulsar las campañas, privilegiándose las mediáticas y las 
ciber campañas sobre las de contacto directo con el vo-
tante. En este nuevo concepto, la comunicación emocional 
tiene un peso específico en la construcción de consensos 
sociales y como instrumento sine qua non para obtener 
victorias electorales.

Esta comunicación demanda mover afectivamente al 
elector, tocando sus cuerdas sensibles, es decir, despertan-
do sus sentimientos y emociones. De ahí también que los 
candidatos tengan perfiles diferentes a los del pasado.

Se requieren aspirantes con mayores habilidades para 
desempeñarse ante los medios de comunicación, con com-
petencias, conocimientos, inteligencias múltiples y con 
una mejor imagen pública. La comunicación está orien-
tada a significarle algo al elector, su validez no recae pre-
cisamente en lo que expresa el que emite, sino en lo que 
entiende el receptor.

Las campañas de propuestas y compromisos, apuntan 
los expertos, son básicamente para los observadores y crí-
ticos de la política en la nueva sociedad de la información 
y el conocimiento, pero no son útiles para obtener el con-
senso de los electores, toda vez que estos no votan ni por 
el plan de  Gobierno o por la plataforma programática que 
les presentan partidos y candidatos, lo que define su sufra-
gio es la confianza y la cercanía que les genera el o la aspi-
rante, eso es lo que hace el clic emocional de los electores 
que le dan la victoria. 

Hasta aquí lo dejo. Hay más, pero mucho más en el 
tema. Hago votos porque en Coahuila la gente indague los 
motivos por los que se busca el cargo público y que co-
nozcan las trayectorias, que no se conformen con lo que 
dice la propaganda electoral, y lo más importante, que no 
le den oportunidad a los sinvergüenzas.

Campañas y candidatos para el siglo XXI

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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IVÁN GARZA GARCÍA, MAGISTRADO  
de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado en Coahuila, deberá enfrentar 
una demanda de juicio político que se presentó 
en el Consejo de la Judicatura del Estado, con 
copia al Congreso estatal por la malversación o 
ejercicio indebido de más de 600 millones de pesos 
en perjuicio del erario estatal. Además, queda 
sujeto a investigación por hechos de nepotismo 
generados a partir de las influencias de poder que 
ha ido adquiriendo desde que inició sus funciones 
como magistrado. Es sabido que su esposa y otros 
familiares directos e indirectos forman parte de la 
nómina oficial. Por otro lado, Iván Garza se resiste a 
dejar el fiat notarial que se le concedió, aun cuando 
esa función se contrapone con la que ejerce en el 
Poder Judicial del Estado. No se descarta tampoco 
la lista de quejas y denuncias por acoso laboral que 
se han suscitado en su contra por presuntos malos 
tratos a personal bajo su cargo. De igual forma han 
de esclarecerse otros casos de corrupción que se 
relacionan con el manejo de expedientes y juicios que 
se desarrollaron en años recientes. Vale recordar que 
Iván Garza fue uno de los hombres de confianza de 
Rubén Moreira durante su administración. 

OTRO QUE TAMBIÉN YA ESTÁ EN LA CALLE 
es Santiago Bárcena, exdelegado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) en Puebla e implicado 
en el asesinato de la activista Cecilia Monzón en 
2022. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Sexto Circuito ratificó el amparo 699/2022 
promovido por el exfuncionario en agosto del año 
pasado contra la vinculación a proceso por el delito 
de feminicidio en calidad de «cómplice». En su 
resolución, el juez expuso que la Fiscalía presentó 
las pruebas necesarias para acreditar el feminicidio, 
pero no la participación de Santiago Bárcena, por lo 
que dejó sin efecto la vinculación a proceso que había 
sido previamente dictada en contra del imputado 
ante la sospecha de su probable participación en el 
crimen. El señalamiento contra el exdelegado se basó 
en que prestó su auto a Javier López Zavala, expareja 
de Monzón, y esa unidad fue utilizada por los autores 
materiales para huir del estado tras asesinar a la 
activista el 21 de mayo de 2022. Bárcena aclaró en 
su defensa que prestó su camioneta «de buena fe» 
porque López Zavala le dijo que iría a una boda y 
tenía su coche averiado. El 20 de enero, Bárcena 
abandonó el Cereso de Tepexi de Rodríguez.

«SI LO LIBERAN Y SE DA A LA FUGA  
y me mata #QuemenloTodo», publicó María Elena 
Ríos en su cuenta de Twitter al enterarse de que 
Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI 
en Oaxaca y acusado de ser el autor intelectual del 
ataque con ácido en su contra, fue liberado del penal 
y enviado a su casa para cumplir prisión domiciliaria. 
El cambio fue posible gracias a que la defensa de 
Vera pidió el año pasado la reclasificación del delito 
de tentativa de feminicidio al de lesiones, a lo cual 
accedió el juez de control de Huajuapan, Teódulo 
Pacheco. Desde el 16 de enero, la joven acusó al 
magistrado de ser parcial. «Con una audiencia 
maquillada y un acuerdo pactado, mi agresor ha 
quedado libre», escribió la joven saxofonista, quien 
fue agredida con ácido en 2019, cuando caminaba 
con su madre en Huajuapan de León, en la región 
Mixteca de Oaxaca. La sustancia corrosiva le quemó 
el 90% de su cuerpo, alcanzando rostro, pecho, 
brazos y piernas. Los agentes químicos se usan cada 
vez más para agredir a las mujeres por lo que en 
septiembre la Cámara de Diputados aprobó tipificar 
como violencia física los ataques con sustancias 
corrosivas y tóxicas.

CON EL MISMO ÍMPETU CON QUE HACE 
más de dos siglos tomaron la fortaleza de la Bastilla, 
los franceses ahora toman las calles para protestar en 
contra del proyecto del presidente Emmanuel Macron 
que pretende retrasar la edad de jubilación a 64 años y 
aumentar el tiempo de cotización para acceder a una 
pensión completa. La primera marcha tuvo lugar el 
19 de enero y en ella participaron más de un millón 
de personas. La primera ministra francesa, Élisabeth 
Borne, destacó el buen desarrollo de las protestas, pero 
no dio muestras de dar marcha atrás en la iniciativa 
presidencial. La segunda marcha se efectuó el 31 de 
enero y casi triplica el número de asistentes de la 
anterior. Según la Confederación General del Trabajo 
(CGT), 500 mil personas protestaron en París y 2.8 
millones en Francia. El líder sindical Philippe Martínez 
dijo que «cuando sabemos lo que se siente trabajar, 
cuando trabajamos en la industria textil, en alimentos, 
en agricultura, en hospitales, sabemos que quienes nos 
piden trabajar dos años más, no conocen la realidad de 
trabajar». La reforma es una de las medidas claves que 
Macron prometió durante la campaña de su reelección 
y se ha convertido en un medidor de la salud de su 
administración. 

DOS JUECES FEDERALES RECHAZARON 
restablecer la exhibición de cigarros en tiendas bajo 
el criterio de que en México prevalece el interés en 
proteger la salud de las personas sobre los daños 
económicos a los comercios. Desde el 15 de enero, 
por una reforma reglamentaria del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, las tiendas no pueden mostrar 
cajetillas de cigarros a sus clientes. Si alguno de ellos 
los quiere consumir, debe pedirlos directamente. «En el 
caso las normas impugnadas no están imponiendo una 
restricción total para la venta y consumo de tabaco, sino 
solamente una restricción a su publicidad», advierten 
los magistrados, quienes negaron suspensiones 
provisionales en amparos promovidos por Walmart 
de México, por una filial de Dufry, la cadena suiza 
de tiendas Duty Free, y por una persona física, dueña 
de una tienda de abarrotes. A la fecha ya suman 12 
amparos registrados en el Consejo de la Judicatura 
Federal contra la medida. Las cámaras de comercio 
sostienen que exhibir el producto en mostradores 
y anaqueles no es publicidad, por lo que el actual 
reglamento sería inconstitucional pues el Ejecutivo fue 
más allá de lo que autorizó el Congreso en la ley.

YA SE ALISTAN DENUNCIAS  
por las irregularidades financieras que se encontraron 
en la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE). Así lo dio a conocer su nueva 
dirigente, Isela Licerio Luévano, quien señaló haber 
detectado una nómina abultada, altos sueldos y desvío 
de dinero que dejó sin pago las pólizas de casi mil 
docentes. «El seguro del maestro tiene un déficit de casi 
mil personas que no se les paga, porque estaban mal 
administrados los recursos, iban a otros gastos; había 
una nómina muy abultada», explicó. En esa misma línea, 
anunció que para el 30 de enero se empezará con el 
pago de las semi-pólizas por defunción a 50 maestros, 
y se pretende hacer lo mismo cada mes hasta alcanzar 
en un año y medio a liquidar todas las que se deben. La 
líder sindical agregó que se realiza un recorrido por las 
regiones, delegaciones y centros recreativos que tiene la 
Sección 38 para hacer recortes de los empleados que no 
justifican su puesto. Licerio Luévano tomó protesta el 
13 de diciembre, luego de haberse impuesto a otros dos 
candidatos con una votación del 45.62%, y se mantendrá 
en el cargo por un período de cuatro años, hasta el 12 de 
diciembre de 2026.
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EL EXSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA ENCUBRIÓ AL «CHAPO» GUZMÁN, ACUSA NOROÑA

El juicio contra García Luna en EE. UU.
desenmascara la guerra contra el narco
La justicia estadounidense 
revela los pagos millonarios que 
recibió el «hombre fuerte» de 
Felipe Calderón para proteger al 
crimen organizado. AMLO pide 
mesura sobre los señalamientos 
contra el expresidente, pero 
mueve piezas para recuperar los 
bienes incautados

EDGAR LONDON

E l juicio contra el exsecretario de 
Seguridad Pública, Genaro García 
Luna, que se celebra en la Corte 
del Distrito Este en Nueva York, ha 

expuesto los vínculos de autoridades mexi-
canas de todos los niveles —políticos inclui-
dos— con cárteles del narcotráfico. Hasta el 
momento, él mismo representa el funciona-
rio mexicano de más alto nivel procesado 
por la justicia estadounidense. Sin embargo, 
a medida que desfilan nuevos testigos y se 
recogen más declaraciones, otros nombres 
pueden aparecer involucrados, incluido el 
del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. 

Fue durante su administración que García 
Luna dirigió la Agencia Federal de Investiga-
ción (2001 a 2005), y luego encabezó la Se-
cretaría de Seguridad Pública (2006 a 2012).

Hoy Washington lo acusa de conspi-
ración para tráfico de drogas y de realizar 
declaraciones falsas en Estados Unidos, 
país en el que fue detenido en diciembre de 
2019. A García Luna se le atribuye también 
un complejo entramado que incluye em-
presas fantasma en paraísos fiscales como 
Panamá o el Estado de Delaware. El exfun-
cionario utilizó compañías para la adquisi-
ción de propiedades e hipotecar los activos, 
lo que permitía a los beneficiarios tener 
flujos constantes de dinero y mantener un 
estilo de vida copado de lujos.

La Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) incluye en sus acusaciones a Linda 
Cristina Pereyra, esposa de García Luna, por 
ser una de las beneficiarias de las prácticas 
de lavado de dinero que encabezó su marido.

Junto a García Luna y Cristina Pereyra 
colaboraron al menos otros seis cómplices 
que actuaron como testaferros y ayudaron 
a que la pareja se estableciera en Miami du-
rante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. 

A cambio, el exfuncionario abrió empre-
sas de consultoría que les ayudaron a hacer-
se de múltiples contratos gubernamentales 
y a dividir los beneficios entre los socios.

EL LOBO AULLÓ
Luego de que el lugarteniente del cártel de 
los Beltrán Leyva, Sergio Villarreal Barra-
gán, alias El Grande, aseguró que vio recibir 
sobornos a García Luna y que incluso es-
taba en la «nómina» del Cártel de Sinaloa, 

otro narcotraficante llegó para hundir más 
al exsecretario de Seguridad Pública.

Óscar Orlando Nava Valencia, alias el 
Lobo, quien admitió haber incursionado en 
el tráfico de drogas desde 1996 y haber enca-
bezado el grupo de Los Valencia o el Cártel 
del Milenio, declaró en juicio haber dado un 
soborno de más de 10 millones de dólares a 
García Luna, a raíz de un decomiso de droga.

El Lobo y su hermano Juan, alias El Ti-
gre, fueron responsables de transportar más 
de 100 toneladas de cocaína a ciudades de 
Estados Unidos, provenientes de países de 
Centro y Sudamérica. Para ello utilizaban 
embarques que tenían como punto de des-
tino el Puerto de Manzanillo, Colima, desde 
donde la droga era transportada y custodia-
da a la frontera norte. Para lograr éxito en sus 
operaciones, el Lobo admitió haber sobor-
nado autoridades del Gobierno de México, 
desde agentes municipales hasta federales. 

Por años tuvo control del trasiego en Jalisco, 
Colima y partes de Michoacán, así como en 
el puerto de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, 
Veracruz y Puerto Progreso, Yucatán.

Durante su intervención en el juicio 
contra García Luna, el Lobo relató que el 
exsecretario de Seguridad presuntamente 
intervino en un decomiso de cocaína en 
Manzanillo, Colima. Para pactar una reu-
nión, el exdirector de Seguridad Regional 
de la Policía Federal Luis Cárdenas Palomi-
no le exigió el pago de 500 mil dólares, los 
cuales presuntamente se pagaron en varios 
encuentros en Guadalajara, Jalisco.

En esa reunión, argumenta el Lobo en su 
declaración del 30 de enero, «me pasó in-
formación y tratábamos de resolver el pro-
blema de Manzanillo. Le entregué dinero en 
efectivo (a Genaro García Luna), más de 10 
millones de dólares. El dinero es producto de 
la cocaína a Estados Unidos y otros países».

Pero eso no fue todo. Según el testigo, en 
2006 aportó otros 2.5 millones de dólares a 
un pago colectivo de varios miembros del 
cártel de Sinaloa cuyo destinatario era Gar-
cía Luna. Este dinero era a cambio de que se 
les protegiera de grupos rivales, en particu-
lar La Familia Michoacana.

También dijo que la relación con el exfun-
cionario se remonta a cuando fue director de 
la Agencia Federal de Investigación (AFI) du-
rante el Gobierno de Vicente Fox. «Cuando 
estaba mandando gente para Laredo, mandó 
a un comandante (de la AFI) para ayudarnos 
en la guerra que tenían por allá», declaró 
acerca de un supuesto trato preferencial que 
recibía el Cartel de Sinaloa sobre sus rivales, 
El Cartel del Golfo y Los Zetas.

El Lobo fue extraditado en 2011 a Esta-
dos Unidos para ser procesado por asocia-
ción delictuosa y delitos contra la salud en 

MADEJA INTERMINABLE. El juicio a García Luna sigue exponiendo hechos de corrupción 

«Me pasó información y 
tratábamos de resolver el 
problema de Manzanillo. Le 
entregué dinero en efectivo 
(a Genaro García Luna), más 
de 10 millones de dólares. 
El dinero es producto de la 
cocaína a Estados Unidos y 
otros países». 
Óscar Orlando Nava Valencia, 
líder del Cártel del Milenio

«El Gobierno de Felipe 
Calderón favorecía a Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, 
porque ese era su nivel de 
dependencia y de lacayo con 
Estados Unidos». 
Gerardo Fernández Noroña, 
diputado federal
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la corte Federal del Distrito Sur de Texas. 
Tras ser sentenciado, se prevé su libera-
ción en 2025.

MÉXICO VA POR MÁS
Mientras García Luna responde a las acu-
saciones de Estados Unidos. En México la 
Fiscalía General de la República (FGR) in-
formó, el 29 de enero, que cuenta con dos 
órdenes de aprehensión en su contra. La 
dependencia advirtió mediante un comuni-
cado que dichas órdenes se emitieron «por 
delitos cometidos en México que no tienen 
vinculación con el proceso penal que se le 
sigue en los Estados Unidos». 

El primer mandamiento de captura es rela-
tivo a la participación del exsecretario de Se-
guridad Pública en el caso de la introducción 
ilegal de armamento denominado Rápido y 
Furioso; el segundo corresponde al caso CE-
FERESOS (penales federales privatizados).

El operativo Rápido y Furioso tuvo lu-
gar entre 2009 y 2011 y contó con la auto-

rización de la Oficina de Alcohol, Armas 
de Fuego y Explosivos de Estados Unidos 
(ATF, por sus siglas en inglés), pero sin 
conocimiento del Congreso de ese país. 
Consistió en introducir a México 2 mil 500 
armas ilegales para rastrear actividades de 
los carteles de drogas. Sin embargo, pronto 
se perdió el control de los movimientos de 
estos recursos bélicos y las consecuencias 
resultaron nefastas.

La muerte, el 14 de diciembre de 2010, 
del agente Brian Terry, de la unidad de éli-
te de la Patrulla Fronteriza estadounidense, 
tras un intercambio de disparos con civiles 
que iban armados con rifles que formaban 
parte del operativo, expuso el plan fallido.

El Gobierno mexicano calcula que, ac-
tualmente, al menos el 70% de los delitos 
en el país se comenten con armas de origen 
estadounidense.

«En este asunto, las armas que las auto-
ridades mexicanas, en su momento, permi-

Todos los caminos conducen a Calderón 
El exmandatario asegura 
desconocer los hechos que 
se le imputan a su súbdito. 
Noroña revira: «¿Cómo no  
va a saber? Si no sabía,  
era un inútil»

E l juicio contra Genaro García Luna 
pega directamente en la clase políti-

ca mexicana, pero es el expresidente Fe-
lipe Calderón quien más siente sobre su 
figura el escrutinio profundo de la lupa, 
a pesar de que en reiteradas ocasiones ha 
negado estar al tanto de los negocios ilí-
citos de su empleado.

El mismo 10 de diciembre de 2019, 
cuando se llevó a cabo la detención de 
García Luna en Dallas, Texas, Calderón 
publicó en su cuenta de Twitter: «De la 
información respecto del arresto de Gar-
cía Luna, preciso que desconocía por 
completo los hechos que se le imputan. 
Espero que se realice un juicio justo y de 
confirmarse las imputaciones, se aplique 
la ley. Sería además una grave falta a la 
confianza depositada en él».

No obstante, su presunta vinculación 
con el caso se dio cuando Edgar Valdez 
Villareal, La Barbie, acusó al expresidente 
de impulsar acuerdos con la delincuencia 
organizada y a varios de sus colaborado-
res de recibir dinero.

«Calderón quería el acuerdo con todos 

los cárteles: cártel de Los Zetas, cártel del 
Golfo, conmigo, cártel de Juárez, con Vi-
cente, Mayo y Chapo (Cártel de Sinaloa), 
situación por la cual, al no haber respues-
ta de mi parte y no querer tener nexos con 
ninguna de las organizaciones criminales, 
se instauró en mi contra una persecución 
aguda, al grado de haberme cateado va-
rios domicilios sin una orden legal para 
ello y de los cuales me robaron dinero, 
alhajas, automóviles, así como diversas 
pertenencias», afirmó Valdez Villareal en 
una carta.

El diputado por el Partido del Traba-
jo (PT), Gerardo Fernández Noroña, no 
cree en la inocencia del expresidente, 
siendo García Luna la mano derecha de 
Calderón durante su cruzada contra el 
narcotráfico. «¿Cómo no va a saber? Si no 
sabía era un inútil», acusa.

Noroña advierte que la mayoría de 
funcionarios allegados a García Luna ya 
están presos y solo falta procesar a su jefe 

inmediato: Felipe Calderón; tarea que co-
rresponde a las fiscalías por ser órganos 
independientes.

«El Gobierno de Felipe Calderón favo-
recía a Joaquín “El Chapo” Guzmán, por-
que ese era su nivel de dependencia y de 
lacayo con Estados Unidos», aseveró No-
roña. El legislador petista recordó que en 
ninguna de las ocasiones en las que acusó 
a García Luna de corrupto y asesino, en 
el pleno de San Lázaro y en Comisiones 
de la Cámara de Diputados, durante sus 
comparecencias de 2010, 2011 y 2012, 
el Gobierno de Calderón hizo algo para 
comprobar las irregularidades en el patri-
monio del entonces secretario de Seguri-
dad Pública.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, sin embargo, hizo un llamado 
a la prudencia el 30 de enero y recordó 
que la investigación por vínculos con el 
narcotráfico está abierta contra Genaro 
García Luna y no contra el expresidente 
Felipe Calderón. Asimismo, reconoció 
que este último podría haber descono-
cido los vínculos de una presunta unión 
entre su secretario de Seguridad Pública y 
el crimen organizado, por lo que pidió no 
adelantar acontecimientos y esperar a que 
se emita la resolución del juicio.

«Nosotros no perseguimos a nadie. No 
es mi fuerte la venganza y también hay un 
tribunal popular y la gente está muy cons-
ciente del daño que ocasionaron los que 
gobernaron en el periodo neoliberal», de-
claró el líder de la 4T. E4

PILATOS. El expresidente se lava las manos

Claves del juicio
MARTES 17 DE ENERO

	■ Inicia el juicio en Nueva York, después 
de que el 10 de diciembre de 2019 
Genaro García Luna fuera detenido 
por las autoridades estadounidenses.
	■ Proceso impacta en la clase política 
mexicana por los nombres que se 
mencionan, el principal es el del 
expresidente Felipe Calderón, jefe 
inmediato de García Luna.

MIÉRCOLES 18 DE ENERO
	■ El presidente Andrés Manuel López 
Obrador informa que buscará que el 
dinero decomisado a Genaro García 
Luna sea regresado a México.
	■ El juez Brian Cogan se hace cargo del 
proceso.

JUEVES 19 DE ENERO
	■ Queda integrado el jurado que de-
cidirá la culpabilidad o inocencia de 
García Luna. Se trata de 12 personas, 
mujeres y hombres, así como seis 
más de «reserva».
	■ César de Castro se presenta como la 
defensa de García Luna. «Un litigante 
experimentado cuya práctica se centra 
en defensa penal, investigaciones 
corporativas, litigios comerciales y 
litigios de apelación».

LUNES 23 DE ENERO
	■ Sergio Villarreal, El Grande, testifica 
que García Luna recibió sobornos del 
Cártel de Sinaloa.

MARTES 24 DE ENERO
	■ El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anuncia que ya se inició un 
juicio para que se regrese a México 
parte de la fortuna decomisada a 
García Luna: 700 millones de dólares.

MIÉRCOLES 25 DE ENERO
	■ Testifica el narcotraficante Tirso Martí-
nez Sánchez.

LUNES 30 DE ENERO
	■ Óscar Orlando Nava Valencia, alias el 
Lobo, declara haber dado un soborno 
de más de 10 millones de dólares a 
García Luna.

tieron entrar ilegalmente, han causado un 
gran número de muertos y daños irrepara-
bles a la justicia», aseguró la FGR.

En cuanto a los CEFERESOS, bajo el 
pretexto de que había riesgo a la seguridad 
pública, el Gobierno de Felipe Calderón 
otorgó por adjudicación directa, en 2010, 
ocho contratos plurianuales a seis empresas 
privadas: ICA, Prodemex, Arendal, Homex, 
Tradeco y GIA, para construir y prestar 
servicios a ocho centros penitenciales en 
el país, lo que obliga al Gobierno federal a 
entregar recursos públicos durante 22 años, 
hasta 2032, por 199 mil 476.6 millones de 
pesos, a razón de 9 mil 3 millones 418 mil 
pesos por año.

Para la FGR, la actuación de esos servi-
dores públicos configura los delitos penales 
de fraude genérico, administración fraudu-
lenta, ejercicio ilícito del servicio público y 
daño patrimonial al Estado mexicano, pues 
quedó al descubierto que las seis empresas 

adjudicadas directamente subcontrataron 
a otras ocho empresas para construir y dar 
servicios a los penales.

Según lo recogido en la carpeta de inves-
tigación de la FGR, número FED/SEIDF/
UNAI-CDMX/0000611/2020, en el Go-
bierno de Calderón el entonces secretario 
Genaro García Luna, en coordinación con 
el oficial mayor Sergio Montaño, «maqui-
naron un desfalco al erario federal a través 
de la realización de contratos con empresas 
privadas, con la promesa de disminuir los 
costos de administración en los Centros Pe-
nitenciarios y, a la vez, disponer de una ma-
yor infraestructura para potenciar la capa-
cidad de reclusión del sistema penitenciario 
federal, bajo el argumento de que el sector 
privado contara con más recursos para 
brindar mejores condiciones de alojamien-
to que permitieran, con menores costos 
económicos y sociales, contribuir a la rein-
serción, reservando al Estado la seguridad 
de los centros y la custodia de los internos, 
así como los servicios de salud».

Además de estas dos órdenes de captura, 
la FGR anunció que «también existen otras 
dos investigaciones en México que se en-
cuentran en curso, y una solicitud de apre-
hensión más que ya ha sido informada en su 
momento, que se halla en trámite».

El canciller Marcelo Ebrard anunció 
que el Gobierno ha iniciado acciones lega-
les para tratar de recuperar 700 millones 
de dólares relacionados a los delitos impu-
tados en contra de García Luna entre 2006 
y 2012. E4

«Nosotros no perseguimos 
a nadie. No es mi fuerte la 
venganza y también hay un 
tribunal popular y la gente 
está muy consciente del daño 
que ocasionaron los que 
gobernaron en el periodo 
neoliberal». 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
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¿ Cuál ha sido la causa de que México, a lo largo de dos 
siglos, no haya tenido —salvo escasas excepciones— 
integrantes de la Suprema Corte verdaderamente 
independientes, doctos, honorables y probos? Bási-

camente la falla ha estado en el pésimo sistema establecido 
por nuestras Constituciones para su designación y, peor 
aún, en su tortuosa aplicación.

Se impone un rápido repaso histórico de este asunto 
para conocer en qué exactamente ha consistido el proble-
ma, y en la próxima entrega abordar la cuestión en sus tér-
minos actuales. 

En 1931 el eminente jurista Miguel Lanz Duret, en su 
obra clásica Derecho Constitucional Mexicano, escribió: 
«Uno de los problemas más discutidos… en nuestros Con-
gresos Constituyentes… ha sido el relativo a la designa-
ción… de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, 
pero se ha creído, y en gran parte con razón, que de la solu-
ción que se dé a ese problema dependerá la mayor o menor 
independencia de que disfruten los jueces federales frente 
a los otros dos Poderes constituidos del Estado…» (pág. 
265 de la edición de 1959).

Bueno, pues a pesar de que se dice —ciertamente con 
razón— que la primera Constitución federal mexicana, 
la de 1824, fue en buena parte una copia al carbón de 
la Norteamericana de 1787, resulta inexplicable que la 
nuestra se haya apartado en este punto del modelo de la 
estadounidense. Ésta dispone un procedimiento relativa-
mente sencillo pero eficaz: Las propuestas de jueces de la 
Corte Suprema las hace el Presidente y las aprueba —o 
desecha— el Senado.

En contraste, la Carta Magna mexicana de 1824 esta-
blecía que la elección de ministros de la Corte la harían 
las legislaturas de los estados en un mismo día a mayoría 
absoluta de votos de entre personas que «a su juicio» 
estuvieren «instruidos en la ciencia del derecho» (art. 
124). El resultado de este sistema, según Lanz Duret, fue 
pésimo y sus «resultados tenían que haber sido fatales, 
dado que las legislaturas no se consagraban a escoger 
hombres rectos, enérgicos y probos que vinieran a in-

tegrar la Corte Suprema… Constituían de ese modo, en 
vez de un tribunal respetable e independiente, un almá-
cigo de politicastros».

Los Constituyentes de 1857 modificaron el procedi-
miento de designación, tal vez para empeorarlo. Resolvie-
ron que en lugar de ser los Congresos locales los que nom-
braran a los ministros de la Corte fueran éstos designados 
mediante elección popular indirecta en primer grado en 
los términos que dispusiera la ley electoral (arts. 91 y 92), 
de entre ciudadanos que «a juicio de los electores» estu-
vieren «instruidos en la ciencia del derecho».

Sobre este nuevo modelo Lanz Duret escribió: «Nadie 
en los estados se ocupaba de elegir cada seis años a varios 
individuos para integrar la alta magistratura del país, ni 
era posible que tuvieran candidatos por lo dif ícil que es 
conocer en cada rincón de la provincia a los más presti-
giados abogados nacionales, ni aun suponiendo que no 
se seleccionara para el cargo sólo abogados, sino como lo 

permitía la Constitución de 57, se escogiera a generales, 
políticos o sin profesión ni oficios determinados». (ob. 
cit., pág. 269)

En resumen, dice el mismo autor: «la Constitución de 
57, que confiaba a la elección popular la designación de 
los Magistrados, debe decirse que es todavía peor y más 
nulos sus resultados… (además de que en los hechos) la 
selección de los jueces quedó en manos del Ejecutivo”. Y 
remata así: “nada es menos propio del sufragio del pueblo 
que la designación de funcionarios no políticos sino técni-
cos...» (p. 268)

Demoledora fue también la crítica que a ese sistema 
de elección popular de los ministros de la Corte hizo 
el gran constitucionalista de principios del siglo XX, 
Emilio Rabasa, en su célebre obra La Constitución y la 
dictadura, publicada en 1913, en plena revolución. Es-
cribió: «nuestro atraso es lastimoso. En ninguna nación 
de Europa se eligen democráticamente los Magistrados». 
«Sólo están con nosotros Guatemala y Honduras en todo 
el mundo civilizado, y no podemos lisonjearnos de que 
tal compañía justifique nuestro sistema» (p. 198, de la ed. 
de Porrúa, 1976).

A pesar de las durísimas críticas de Rabasa y de que los 
Constituyentes de Querétaro incorporaron a la Constitu-
ción de 1917 un buen número de propuestas de cambio 
formuladas por el propio Rabasa, en este punto ningún 
caso le hicieron.

En efecto, en lugar de adoptar el sistema norteamerica-
no, como debió haberse hecho desde 1824, la Constitución 
de 1917 estableció originalmente que la elección de los mi-
nistros de la Corte la hicieran ambas Cámaras, en función 
de Colegio Electoral, por mayoría simple de votos, de entre 
las propuestas previamente recibidas, a razón de una por 
cada legislatura estatal.

Nuevo sistema fracasado. Hasta que en 1928 se copió 
por fin el sistema norteamericano, con modificaciones en 
1994, pero no suficientemente afinado, como quedó de 
manifiesto en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, se-
gún veremos en la siguiente entrega. 

El histórico problema de carecer de una verdadera Suprema Corte

Construir de acuerdos

L a actitud del presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova, en su disputa con An-
drés Manuel López Obrador, jefe de Estado y de 
Gobierno, es la de quien trata de apagar el fuego 

con aceite. El escenario político que avizora es apocalíptico 
para la democracia e incluso para la paz y la estabilidad del 
país, pues advierte riesgos de «anulación y violencia para 
2024». El llamado al Congreso para detener las reformas a 
las leyes secundarias aprobadas en diciembre y las que aún 
están en proceso (plan B) es pertinente, pero frente a la retó-
rica provocadora e incendiaria de AMLO debe imponerse la 
sensatez. Hacerle el juego al presidente desvía la atención de 
los temas sustanciales y lleva el debate a los fangales.

Por diseño constitucional, el presidente de la república 
es la figura dominante. Si en algún momento el ejecutivo 
federal estuvo supeditado al Congreso y a los gobernado-
res militares, Benito Juárez y Porfirio Díaz promovieron 
reformas para tomar el control, Álvaro Obregón y Plutar-
co Elías Calles concentraron el poder y Lázaro Cárdenas 
consolidó el presidencialismo con la refundación del PNR 
en PRM como partido de masas. La influencia del general 
trascendió su sexenio y puso en apuros a varios de sus pre-
decesores e incluso los acusó de desviar los objetivos de 
la Revolución. Como discípulo del michoacano, AMLO 

trata de reinstaurar la presidencia fuerte y todopoderosa.
En su altercado con López Obrador, Córdova se en-

cuentra en una posición de suma desventaja. Además de 
las ruedas de prensa matutinas, convertidas en tribunal 
inquisitorial donde se castiga los delitos contra la fe de la 
4T, el presidente utiliza el aparato estatal para imponer su 
voluntad. Córdova, como otros agentes, se ha granjeado la 
inquina presidencial por defender sus posiciones políticas. 
Para los sectores anti-AMLO es el hombre providencial 
para salvar la democracia y proteger las libertades del Atila 
de la 4T y de sus hordas en el Congreso.

Para el presidente y los sectores afines, Córdova es un 
farsante que utiliza al INE para defender intereses propios 
y del conservadurismo aliado de los Gobiernos del PRI y 
el PAN, beneficiarios de los «fraudes» electorales de 2006 
y 2012. En el caso de la prensa, las opiniones también se 
dividen. Antes de las reformas propuestas por AMLO, ti-
rios y troyanos censuraban al INE por su gasto excesivo en 
nóminas, prestaciones y servicios. En 2017, la presión lo 
obligó a cancelar la construcción de un edificio y devolver 
a la Secretaría de Hacienda mil 70 millones de pesos para 
asignarlos «en áreas prioritarias del Estado».

Hoy la situación es distinta. A falta de partidos y lide-
razgos aglutinadores, organizaciones contrarias al presi-

dente López Obrador —algunas de ellas manipuladas— y 
ciudadanos libres han tomado las siglas del INE para aban-
derar sus causas y expresar su descontento. Desde la vi-
sión maniquea de AMLO, quienes se oponen a la reforma 
son los privilegiados del viejo régimen, sustentado en los 
fraudes electorales y en redes de complicidad; y quienes la 
respaldan representan a la mayoría de los mexicanos: los 
30 millones que votaron por él en un proceso libre y demo-
crático. Ahí la paradoja: los comicios los organizó el INE 
cuya estructura pretende alterar y eventualmente someter.

En el debate se han escuchado las voces con acceso a 
los medios de comunicación, pero no la de quienes tienen 
otro punto de vista. De acuerdo con una encuesta del INE, 
conocida a principios de noviembre pasado, más del 50% 
apoyaba la propuesta de reforma original, la cual plantea-
ba sustituir al INE por un Instituto Nacional de Eleccio-
nes y Consultas. Entre el 70 y el 90% aprobaba recortar 
el presupuesto y el número de consejeros del organismo, 
las prerrogativas a los partidos y la cantidad de diputados 
y senadores. La iniciativa no se aprobó y la respuesta fue 
el plan B, el cual, sin venir al caso, invade facultades de 
estados y municipios. El país necesita autoridades y agen-
tes políticos que, en vez de enconar, serenen los ánimos, 
busquen convergencias y construyan acuerdos.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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E l 19 de enero del año de 1943 el presidente de 
México, Manuel Ávila Camacho fundó el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuyo 
objetivo, aseguró entonces, es de utilidad pública 

para que los trabajadores mantengan asegurada la salud 
y así acceder también al desarrollo social y laboral par-
tiendo de leyes sociales que fueron producto de la Revo-
lución Mexicana (artículo 123) éste había sido un deseo 
vehemente de numerosas generaciones de mexicanos; la 
fracción XXIX establece que la ley debe comprender segu-
ros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria 
del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 
guardería y cualquier otro encaminado a la protección y 
bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados 
y otros sectores sociales y sus familiares.

Así, el artículo 123 constitucional es el fundamento de 
la seguridad social. La regulación de la seguridad y la pro-
tección social ha sido reforzada por el artículo 4o. consti-
tucional, al establecer que, «Toda persona tiene derecho a 
la protección de la salud». Zoé Robledo, director general 
del IMSS expresó en la celebración de este aniversario, que 
IMSS-Bienestar, llega a sus 80 años para cumplir sueños: 
para que cualquier mexicana o mexicano, sin importar su 
condición económica, social o cultural, sea atendido con 
médicos, especialistas, estudios y medicamentos. Hoy el 
IMSS acude al llamado histórico de contribuir a los propó-
sitos de la Cuarta Transformación de proteger a los mexi-
canos en los momentos de incertidumbre y de enferme-
dad, con el mensaje del derecho a la salud y a la felicidad.

Ahora en el IMSS laboran 509 mil trabajadores que 
pertenecen a esa institución emblemática del México 
moderno. Cuenta con siete Centros Médicos Nacionales 
que agrupan 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad 
(UMAE); 251 Hospitales; mil 526 Unidades de Medicina 
Familiar; 123 Centros de Seguridad Social; cinco Centros 
y 41 Unidades de Investigación Médica, Biomédica, Epide-
miológica y de Servicios de Salud; 12 unidades deportivas; 
38 teatros; 60 tiendas; 18 velatorios; mil 323 guarderías y 
cuatro Centros vacacionales.

Para la atención de la pandemia del COVID-19, el IMSS-
Bienestar abrió sus puertas a la población no derechoha-
biente, además atiende las necesidades de los grupos his-
tóricamente discriminados. Ofreció 20 mil camas de las 36 
mil con las que cuenta y con la finalidad de universalizar 
la atención médica se aliaron las instituciones, la Secretaría 
de Salud, la del Trabajo, el Gobierno de CDMX, de ahí que 
debe reconocerse que el IMSS es pilar y pieza fundamental 
en la transformación del sistema sanitario para hacer reali-
dad el artículo 4º. constitucional y que el derecho a la pro-
tección de la salud no se condicione a nadie por ningún mo-
tivo. El presidente López Obrador enfatizó que el IMSS es 
una institución prioritaria para su Gobierno, reconoce entre 
los principales desaf íos del IMSS, acortar los prolongados 
tiempos de espera para la realización de estudios clínicos, 
cirugías y tratamientos de enfermedades complejas.

Durante los más de 30 años de los regímenes neoli-
berales del México moderno, que por tantos años estuvo 
bajo corrupción, privatización y desmantelamiento, con el 
pretexto de que la atención médica era de mala calidad y 
costosa, los Gobiernos anteriores redujeron la inversión 
en infraestructura y la cobertura de plazas; en cambio, au-
mentaron los contratos con particulares para la prestación 
de los servicios.

Ahora el IMSS recupera la ética pública, donde el ac-
tual Gobierno prioriza el bienestar del pueblo mexicano. 
La defensa de esta institución, tan importante para la vida 
nacional, es una de las más urgentes y nobles tareas de este 
Gobierno de la Cuarta Transformación, y uno de sus más 
grandes desaf íos. Hoy en día, más de la mitad de la po-
blación mexicana tiene algo que ver con el Instituto, hasta 
ahora es la más grande en su género en América Latina.

En esta administración del Gobierno federal se ha cum-
plido el propósito de regresarle al IMSS su carácter de ins-

titución pública, de frenar la silenciosa privatización de los 
servicios y garantizar financieramente las otras prestacio-
nes, en particular el pago de las pensiones. «Detener la pri-
vatización, atender la pandemia, recuperar y aumentar la 
capacidad es un reto que tenemos a los 80 años de la fun-
dación del Seguro Social», aclaró Zoé Robledo, director 
del IMSS en la conmemoración de esta noble institución 
que vela por nuestra salud.

COAHUILA, LAS CONTRADICCIONES DE AHMSA
Altos Hornos de México (AHMSA) ha sido por muchos años 
la empresa acerera más importante de México, fue fundada a 
causa de la II Guerra Mundial que provocó una escasez im-
portante de acero del que el país requería con urgencia para 
su desarrollo industrial. Harold Robert Pape fue el empresa-
rio norteamericano visionario que fundó Altos Hornos de 
México en el año de 1942 en Monclova, la decisión se tomó 
por su cercanía con la frontera, con las minas de fierro ubi-
cadas en el mismo estado y en Chihuahua, así como con las 
de carbón, ubicadas en la región carbonífera de Coahuila.

Durante varias décadas AHMSA fue una empresa exi-
tosa, desde su fundación hasta la década de los setenta fue 
una empresa pública cuya producción aumentaba y su ex-
pansión no se detenía, en la década de los 1980 el Gobier-
no federal la expropió y en 1991 fue privatizada y vendida 
al Grupo Acerero del Norte cuyos principales accionistas 
fueron el Grupo corporativo Ancira. 

En México este proceso de privatización de las empre-
sas públicas que eran numerosas —el caso más emblemá-
tico fue Telmex— se emprendió de manera deliberada en 
la industria paraestatal a partir de 1986, en el marco de la 
estrategia global de cambio estructural iniciada en 1983. 

Las crisis de AHMSA no son algo nuevo, solo hay que 
mirar la historia, son más de 20 años de cambios y trans-
formaciones, así como malas administraciones, públicas y 
privadas, corrupción, vida sindical conflictiva por la de-
fensa de los derechos de los trabajadores, etcétera.

La crisis actual se incubó hace varios años, la más grave 
hace casi tres años cuando comenzó a anunciarse. En mayo 
de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó conge-
lar las cuentas del director de AHMSA, Alonso Ancira. Un 
día después, el 28 de mayo, fue arrestado por la Interpol en 
Mallorca, España, acusado de presuntos actos de corrup-
ción. En octubre de 2021, AHMSA consideraba declararse 
en bancarrota para evitar los pagos acordados por Ancira 
—dueño de la empresa— en el trato con Pemex, al que debe 
pagar 216 millones de dólares debido al daño causado por 
la venta de la planta de Agro Nitrogenados (El Economista).

Pero regresando a los cambios históricos de AHMSA, 

ésta fue parte muy destacada del Grupo Sidermex, a par-
tir de 1986, en el marco de la estrategia global de cambio 
estructural iniciada en 1983. En la industria siderúrgica 
paraestatal, considerada parte de los sectores tradiciona-
les y tecnológicamente maduros, esta estrategia tiene dos 
vertientes: el redimensionamiento del sector y la reconver-
sión industrial. La reestructuración del sector siderúrgico 
paraestatal se inició en 1986 de acuerdo con cinco orien-
taciones perfectamente definidas: modernización técnico-
productiva, modernización comercial, modernización de 
la administración y la gestión administrativa, saneamiento 
financiero, y programación de inversiones y crecimiento.

La modernización técnico-productiva incluía el cierre 
de Fumosa, la modernización de AHMSA, la rehabilita-
ción y automatización de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas 
Las Truchas (Sicartsa) y la posibilidad de incorporar la 
línea de aceros planos de Fumosa. La modernización de 
AHMSA contribuiría considerablemente a incrementar la 
producción, pues el uso de su capacidad instalada aumen-
taría en un millón de toneladas de acero líquido; el proyec-
to de Sicartsa 11 aportaría 1.5 millones más de toneladas.

En 1985 el sector siderúrgico paraestatal estaba consti-
tuido por 91 empresas: una controladora (Sidermex), tres 
integradas (AHMSA), La Fundidora de Fierro y Aceros 
Monterrey y Sicartsa, y 87 dedicadas a diversas activida-
des (comercialización, operaciones inmobiliarias, cons-
trucción, transporte, fabricación de estructuras metálicas 
y de bienes de capital, tubería, envases metálicos, autopar-
tes, equipo para minas, refractarios). Como es evidente, 
el grupo presentaba giros muy diversos y una excesiva 
dispersión de funciones, algunas muy ajenas a la actividad 
siderúrgica. Así que posteriormente Sidermex fue diluida 
y cada quien por su lado.

Otro ángulo importantísimo en AHMSA ha sido el ac-
tivismo sindical, el más perjudicado de los «errores» y la 
corrupción en la empresa, pero defensivo de sus derechos. 
La Sección 147 ha sido emblemática, la politización de los 
trabajadores fue una de las mejor logradas en el ámbito 
legal. Ejerció una gran influencia a nivel nacional a partir 
de los años 70. La Línea Proletaria surgió en las secciones 
mineras más grandes de aquel tiempo, la 147 de la planta 
siderúrgica AHMSA-1, se extendió a otras secciones ace-
reras del país. En fin, son historias por conocer puntual-
mente en Coahuila.

Cálidas felicitaciones y reconocimiento a Mabel Garza 
Blackaller por su espléndida labor cultural en la dirección 
y difusión del arte teatral y como dramaturga y actriz que 
fortalece el arte en Saltillo.

Ocho décadas de servicio y alivio

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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AMLO Y MORENA BUSCAN APUNTILLAR AL DINOSAURIO Y ASEGURAR LA PRESIDENCIA

El PRI se juega su futuro en 
Coahuila y Estado de México
Ante el fracaso de la 
partidocracia y del único 
Gobierno independiente, los 
electores prefieren dar su voto 
a nuevas opciones. En ese 
contexto, Morena ha ganado 
22 estados y Movimiento 
Ciudadano, dos. Conscientes 
de esa realidad, el PAN y 
el PRD unen fuerzas con su 
enemigo histórico

GERARDO HERNÁNDEZ G.

S olo un candidato independiente y 
tres partidos de los no tradiciona-
les han ganado gubernaturas por 
ahora. Jaime Rodríguez, el Bronco, 

derrotó al PRI y al PAN en Nuevo León, en 
2015, por el hartazgo ciudadano derivado de 
una sucesión de Gobiernos estatales y muni-
cipales deshonestos. Sin embargo, el primer 
gobernador sin partido fue bloqueado por la 
alianza PRI-AN en el Congreso. La incompe-
tencia y falta de oficio del ejecutivo, así como 
el manejo turbio de la administración, des-
ilusionaron pronto a los nuevoleoneses.

Rodríguez fue acusado de delitos electo-
rales tras su fallida aventura por la presiden-
cia de la república, pues desvió públicos para 
la recolección de firmas que hicieran posible 
su registro. La Agencia Estatal de Investiga-
ción lo detuvo el 22 de marzo pasado al salir 
de su rancho. Después de pasar varios meses 
en prisión preventiva ingresó a un hospital y 
ahora está en arraigo domiciliario. El Bron-
co representó un fenómeno político. Ha sido 
único el candidato al Gobierno de Nuevo 
León en rebasar el millón de votos (como 
aspirante presidencial captó 2.9 millones), 
pero como gobernador resultó un fiasco.

La experiencia con el Bronco desacreditó 
a los Gobiernos sin partido y alejó a los vo-
tantes que buscan nuevas opciones. Empe-
ro, los candidatos independientes afrontan 
múltiples desventajas frente a la ley y a las 
maquinarias de los partidos nacionales. Los 
requisitos para el registro son excesivos, el 
financiamiento insuficiente y la cobertura 
mediática reducida. En las elecciones para 
gobernador de 2017 en Coahuila, el can-
didato independiente Javier Guerrero ape-
nas obtuvo el 8.3% de los votos (105 mil), 
pero aun así superó a Mary Telma Guajardo 
(1.67%) y a José Ángel Pérez (1.52%), postu-
lados por el PRD y el PT.

A escala federal pasa lo mismo. Margari-
ta Zavala abandonó la carrera presidencial 
de 2018 por la inequidad en la contienda; y 

Jaime Rodríguez, el otro candidato indepen-
diente, solo recibió el 5.23% de los votos. Los 
partidos tradicionales, para no perder poder, 
sembraron escollos para inhibir la participa-
ción de ciudadanos sin filiación política en 
comicios federales y locales en condiciones 
competitivas. Sin embargo, ante el agota-
miento y fracaso de la partidocracia, cada 
vez se insiste más en la postulación de candi-
datos surgidos de la sociedad incluso para las 
elecciones presidenciales de 2024.

Para las elecciones de 2015 se inscribió 
medio millar de ciudadanos como aspiran-
tes a candidatos independientes a cargos 
municipales, estatales y federales; 143 consi-
guieron su registro y de ellos solo seis fueron 
electos. En 2018 participaron 231 candidatos 
sin partido, siete para gobernador, 38 para 

diputados federales, cuatro para senadores, 
62 para diputados locales y 162 para alcal-
des. Los independientes ganaron solo 18 
presidencias municipales. En un texto sobre 
el tema, Fernanda Vidal Correa, investigado-
ra de la Universidad Panamericana, Campus 
México, advierte que si bien los partidos no 
son un fin en sí mismo, «su significado deri-
va del papel instrumental que desempeñan. 
Permiten a los ciudadanos acceder al Go-
bierno y ejercer la autoridad y las responsa-
bilidades cívicas» (Revista mexicana de cien-
cias políticas y sociales, número 235).

Sobre el desempeño electoral de los can-
didatos sin partido, Vidal atribuye su impor-
tancia «a la naturaleza cambiante de la polí-
tica partidista (…). En muchos países se ha 
asociado el incremento de las candidaturas 

independientes con la disminución del apo-
yo o aprobación ciudadana de los sistemas 
de partidos y a su papel en los regímenes 
democráticos. Es claro que el descontento 
con las alternativas tradicionales empieza a 
evidenciar un malestar político que podría 
afectar a muchas democracias avanzadas».

NUEVO MAPA ELECTORAL
Hasta antes de las elecciones de 2018, el PRI 
y el PAN concentraban la mayoría de las gu-
bernaturas (27). Ese año, con el triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador, Morena 
ganó sus primeros cinco estados: Ciudad de 
México, Morelos (bajo las siglas de Encuen-
tro Social) y Tabasco, en poder del PRD; en 
Veracruz se impuso al PAN y en Chiapas al 
Partido Verde. Acción Nacional conservó 
Guanajuato, Puebla y Yucatán. Movimiento 
Ciudadano obtuvo en Jalisco su primera gu-
bernatura con Enrique Alfaro, exalcalde de 
Guadalajara y uno de los aspirantes a la pre-
sidencia para la sucesión del año próximo.

El rechazo ciudadano a la partidocracia 
por la pérdida de identidad y la concurrencia 
de intereses cupulares entre las tres princi-

22 5 2 2 1
Gubernaturas por partido

G O B E R N A D O R

E L E C C I O N E S  2 0 2 4
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pales fuerzas se expresó con el cambio en la 
dirección política del país y los estados. El 
PAN perdió en 2019 Baja California, después 
de 30 años de gobernar la entidad, y Puebla 
con Morena. En 2021, el partido de AMLO 
le ganó al PRI siete estados (Campeche, Co-
lima, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y 
Tlaxcala), tres al PAN (Baja California, Baja 
California Sur y Nayarit) y uno al PRD (Mi-
choacán) con lo cual se quedó sin ninguno 
después de haber gobernado siete.

La tendencia favorable a Morena se 
mantuvo en 2022 al ganar cuatro de seis 
gubernaturas. Venció al PRI en Hidalgo, 
donde inauguró la alternancia, y Oaxaca; 
y al PAN en Tamaulipas y Quintana Roo. 
Acción Nacional conservó Aguascalientes 
y el PRI recuperó Durango donde se regis-
tran los únicos triunfos de la coalición Va 
por México (PAN-PRI-PRD). Este año, los 
únicos estados que elegirán gobernador son 
Coahuila y Estado de México, en manos del 
PRI desde hace 94 años. Acción Nacional y 
el partido del sol azteca irán en alianza con 
el Revolucionario Institucional para inten-
tar frenar a Morena, pues de otra manera el 
riesgo de perder sería mayor.

Ser escenario de las elecciones previas a 
las presidenciales de 2024, para las cuales 
Morena aventaja en las intenciones de voto, 
confiere a Coahuila y Estado de México es-
pecial significado. Primero porque en caso 
de perder, el PRI desaparecería virtualmen-
te; y segundo, por el momento anímico. Va 
por México necesita dar señales de vida, 
pues a tres años de su formación, promo-
vida por intelectuales, organismos civiles y 
activistas políticos, suma más fracasos que 
victorias. Para el partido fundado por Ló-
pez Obrador el triunfo en los estados go-
bernados por Miguel Riquelme y Alfredo 
del Mazo lo acercaría aún más a un segundo 
periodo presidencial.

Las elecciones no están decididas. 
En 2017 el PRI estuvo a punto de perder 
Coahuila y Estado de México. El primero 
con Acción Nacional y el segundo con Mo-
rena. En Edomex, el partido de la 4T volvió 
a postular a Delfina Gómez, ahora en alian-
za con los partidos Verde y del Trabajo. La 
candidata de la coalición Va por México es 
la priista Alejandra del Moral, y de Movi-
miento Ciudadano, Juan Manuel Zepeda, 
ex militante del PRD. Gómez aventaja a Del 
Moral por apenas seis puntos porcentua-
les (38/32) de acuerdo con la encuestadora 
Massive Caller (25.01.23).

En Coahuila el panorama para Morena es 
adverso. La nominación del empresario Ar-
mando Guadiana dividió al partido guinda, 
cuya estructura y consejo estatal apoyaban a 
Ricardo Mejía, y lo hizo perder dos aliados. El 
Partido del Trabajo prefirió postular al exsub-
secretario de Seguridad Pública, y el Verde se 
decantó por Evaristo Lenin Pérez en socie-
dad con Unidad Democrática de Coahuila. 
En una elección competida los votos del PT 
y el Verde le habrían dado a Guadiana un 
margen para ganar —como puede suceder en 
Edomex—, pero sin ellos el candidato de la 
coalición PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, lo 
supera con mucho. En la medición de Massi-
ve Caller del 31 de enero, la intención de voto 
por el priista rondaba el 40%, por Guadiana 
bajó al 24% y por Mejía era del 16%.

PRI Y MORENA, CONTRASTES
La coalición Va por México está urgida de 
victorias y por tal motivo centra su atención 
en Coahuila y Estado de México. El presi-

El excandidato de la primera 
coalición opositora en el 
estado advierte que sin la 
sociedad de su partido con 
el PRI, AMLO tendría 
hoy más poder

Con todas las contradicciones y críti-
cas implícitas, Juan Antonio García 

Villa admite que la alianza de su partido 
con el PRI y el PRD es la única vía para 
salvar al país de la debacle que representa 
el Gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. La suya es una voz 
autorizada, pues además de ser una figura 
reconocida por sus contribuciones en fa-
vor de la democracia y del debate político, 
encabezó la primera gran coalición oposi-
tora (PAN-PRD-PT-Verde) que le disputó 
al PRI la gubernatura. Las condiciones 
para la alternancia eran propicias, pues 
Acción Nacional gobernaba más del 50% 
de la población del estado y controlaba 
casi la mitad del Congreso local.

Sin embargo, la maquinaria, con un 
Instituto Electoral a su servicio y un Có-
digo Electoral diseñado para sabotear la 
Alianza Coahuila 99, se volvió a imponer. 
Al resultado también contribuyeron los 
errores de la coalición, la cual solo obtuvo 
una diputación de mayoría y tres alcal-
días. La vez que más cerca estuvo el PAN 
de ser Gobierno ocurrió en 2017 cuando 
la Alianza Ciudadana por Coahuila, li-
derada por Guillermo Anaya, enfrentó a 
Miguel Riquelme de la Coalición por un 
Coahuila Seguro formada por el PRI, los 
partidos Verde, Nueva Alianza y otras 
cuatro fuerzas locales.

El PRI ganó por una diferencia de 2.5 
puntos porcentuales, equivalentes a 30 mil 

860 votos, la más estrecha en su historia. 
Después de que el Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares suspendió el 
conteo con el 71.9% de los votos, vinieron 
las denuncias y las impugnaciones. «El 
PRI-Moreira va con todo por el fraude, mil 
actas sin contabilizar, casi 500 mil votos 
robados. Tenemos las actas en nuestras 
manos donde el triunfo es inobjetable. Ya 
se han robado los recursos y la dignidad de 
los coahuilenses, y no vamos a permitir, de 
ninguna manera, que traten de robar esta 
elección», acusó Guillermo Anaya.

Para frenar a Morena y al presidente 
López Obrador, el PAN se alió a ese mis-
mo PRI. En 2017 la votación por el PAN 
bordeó las 453 mil boletas. Hoy repre-
senta poco más de un tercio, de acuerdo 
con el resultado de los comicios de 2021. 
El mismo año se formó la Alianza Va por 
México para competir en las elecciones de 
diputados federales y locales, gobernadores 
y alcaldes. El PAN de Coahuila, por con-
gruencia y por respeto a su historia y a sus 
votantes, decidió ir solo, pero perdió alcal-
días y diputaciones. El PRI arrasó y elevó su 
votación a 530 mil sufragios. Morena, con 
más de 400 mil votos, afianzó su posición 
como segunda fuerza electoral en el estado.

Con esa experiencia, y ante la perspec-
tiva de postular al candidato de Va por 
México para las presidenciales de 2024, 
Acción Nacional tomó la decisión de coli-
garse con el PRI y apoyar al saltillense Ma-
nolo Jiménez. La mayoría de los consejeros 
estuvo de acuerdo, dice García Villa. Hubo 
oposición, pero se antepuso el interés del 
estado, apunta quien fue uno de los pri-
meros diputados federales uninominales 
del PAN y colaborador de los presidentes 
Vicente Fox y Felipe Calderón.

Sin la coalición PAN-PRI-PRD en 2021, 
Morena y sus aliados habrían ganado más 
de 50 diputaciones y con ello casi la mayo-
ría calificada en el Congreso, arguye el ex-
senador en defensa del apoyo de su partido 
al PRI en las elecciones para gobernador y 
diputados del 4 de junio próximo. En todo 
caso, serán los votantes del PAN quienes 
expresen en las urnas si la decisión fue la 
correcta. En los comicios locales de hace 
dos años no hubo alianza, pero un sector 
importante del electorado panista le dio su 
voto al PRI para cerrarle el paso a Morena. 
Con ese antecedente, lo más probable es 
que la coalición funcione. E4

dente Andrés Manuel López Obrador y su 
partido Morena tienen la misma prioridad, 
pero en sentido inverso: sepultar al PRI en 
las únicas entidades donde el dinosaurio to-
davía goza de cabal salud. La alianza del PRI 
con el PAN y el PRD no representa la suma 

automática de votos de estas fuerzas, sobre 
todo de la primera, pues la segunda siempre 
ha sido marginal. Sin embargo, de haber ido 
solos a las elecciones del 4 de junio le habrían 
facilitado a Morena la tarea. Por esa razón el 
PRI cederá distritos y alcaldías ahora en su 

poder. El PAN prefirió nadar de a muertito 
en vez de exponerse a nuevos fiascos.

La 4T ha ahorcado financieramente a los 
estados y aplicará todos los recursos a su al-
cance para hacerse con los últimos baluar-
tes del PRI. Morena es la segunda fuerza 
electoral en Coahuila y Estado de México, 
lugar que antes ocupaba el PAN. Empero, el 
PRI más duro y disciplinado es justamente 
el que dirigen Miguel Riquelme y Alfredo 
del Mazo. No se puede decir lo mismo de 
Morena. La candidatura de Delfina Gómez 
en Edomex no generó conflicto, pero la de 
Armando Guadiana, en Coahuila, escindió 
a Morena y anticipa su derrota.

Gómez es la favorita de AMLO, mas 
para los medios de comunicación no pasa 
desapercibido el protagonismo de Horacio 
Duarte, quien también aspiró a la guber-
natura. Morena no puede cambiar de can-
didato, pues la reforma constitucional de 
paridad, aprobada en 2019, lo impide. En 
Coahuila la postulación de Guadiana ha 
sido impugnada y la nominación de Ricar-
do Mejía, por el Partido del Trabajo, en-
sombrece aún más el horizonte. El periodo 
de precampaña terminará el 12 de febrero. 
La promoción de los candidatos en spots y 

La alianza, tabla de salvación: García Villa

ALIANZA OPOSITORA. El nuevo rostro del Partido Acción Nacional
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31 de enero 2023
En junio habrá elecciones para 
gobernador en Coahuila. Si hoy fueran 
las elecciones, ¿por cuál partido político 
o candidato votaría usted?

40.2%

16.2%

4.5%

14.6%

24.5%

Aún no 
decide

GARCÍA VILLA. Va por México, freno a la 4T

CONTINÚA: PÁGINA 18
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C ampobello di Mazara fue el último refugio de 
Matteo Messina Denaro, el capo de capos; ma-
fioso que pasó 30 años huyendo de la justicia 
o más bien, coexistía, ya que según informes 

recabados por los carabinieri era una persona que lleva-
ba una vida común y que ocasionalmente acostumbraba 
visitar establecimientos públicos de las fincas que visitaba.

Con diferentes pseudónimos y carnets de identidad 
se escabullía de la autoridad y llevaba una vida normal el 
capo de los capo —como le llamaban—. Figuraba en la lista 
de los criminales más buscados del mundo como líder de 
la organización criminal Cosa Nostra, sociedad dedicada 
al tráfico de drogas, prostitución, extorsión y lavado de di-
nero. Conocido por su extrema maldad, se sospecha que 
además, versan sobre él, los atentados en Roma y Milán 
en 1993 y los asesinatos de los jueces antimafia Giovanni 
Falcone y Paolo Borsellino.

En nuestro país, también versificamos esas figuras y 
su símil es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, a quién es 
sabido, cumple condena desde 2017 en Estados Unidos, 
consecuencia de una extradición. Guzmán Loera tenía a 
su servicio a Genaro García Luna, el mal nombrado super-
policía que sirvió en los sexenios de Vicente Fox y Felipe 
Calderón. Ya comenzó la comparecencia de García Luna 
ante una corte de Nueva York, luego de que fuera acusado 

de haber cooperado con el Cartel de Sinaloa para introdu-
cir 53 toneladas de cocaína.

García Luna, dirigió la extinta Agencia Federal de 
Investigación y después pasó a ser secretario de Segu-
ridad Pública por lo que por sus conspiraciones y ha-
ciendo uso de sus atribuciones, viene siendo un miem-
bro más de la conspiración. Su juicio tiene demasiados 
efectos mediáticos y demasiadas relaciones con el juicio 
de Guzmán Loera, además que lleva la vista el mismo 
juez: Brian Cogan.

¿Qué decir? De probarse las acusaciones podría pasar 
entre 10 años y el resto de su vida en prisión. Se dice que 
la sentencia de un juicio que durará semanas, dictami-

nará hasta que punto el crimen organizado se infiltró en 
la cúspide del poder mexicano durante las épocas más 
sangrientas y de afrenta del Estado contra la delincuencia 
organizada.

De manera directa y casi hasta lógica las miradas vol-
tean a Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, 
también a un grupo denominado los siete jinetes del apo-
calipsis quienes se encargaban entre otras cosas de recoger 
sobornos y, de entregar chayote a periodistas mexicanos a 
fin de evitar la publicación de noticias no gratas.

Funcionarios, exfuncionarios, políticos y expolíticos de 
alguna u otra manera podrían salir salpicados ahora que 
la cloaca ha sido abierta, inclusive, la trama de corrupción 
puede abarcar hasta funcionarios del país vecino y la ini-
ciativa privada. Por lo pronto se espera un calvario para 
los aludidos —y para los que se sientan—, una veintena de 
testimonios, semanas de documentos y muchos escánda-
los mediáticos.

Ah, y en México existen múltiples causas en su contra, 
desde delitos cometidos por el fallido operativo conocido 
como rápido y furioso, hasta elementos con los que cuenta 
la Unidad de Inteligencia Financiera que giran sobre una 
red de empresas para lavar dinero y gestionar ganancias 
mal habidas. Probar más allá de una duda razonable es 
ahora la tarea de la justicia…

¿Qué puede ser revelado en el juicio de García Luna?

El abanderado del PT intentará 
repetir en Coahuila lo que 
Alfaro y García lograron en 
Jalisco y Nuevo León: ganarle 
al PRI y a Morena

¿Podrá ser Ricardo Mejía, en Coahuila, 
el Enrique Alfaro de Jalisco o el Samuel 

García de Nuevo León, los candidatos 
opositores que derrotaron al PRI y al PAN 
para abrirle cauce a otros partidos (en su 
caso Movimiento Ciudadano) en la con-
ducción política de los estados? Es dif ícil 
saberlo, pero el aspirante a la gubernatura 
por el Partido del Trabajo ha demostrado 
carácter y podría marcar la agenda electo-
ral, pues su posición se lo permite. Poner 
en tela de juicio las encuestas de Morena 
para nombrar candidatos, renunciar a la 
Subsecretaría de Seguridad Pública y pro-
vocar el enojo del presidente López Obra-
dor no es cualquier cosa.

La diferencia con Alfaro y con García 
es que Mejía dejó de hacer política en el 
estado casi por 20 años. El desarraigo le 
pasó factura y fue la razón por la cual, 
en teoría, Morena se decantó por el se-
nador Armando Guadiana para repre-
sentarlo en las elecciones de gobernador 
de junio próximo. Sin embargo, a pesar 
de las apariencias, el preferido no solo de 
AMLO, sino de la base y los cuadros del 
partido guinda e incluso de distintos sec-
tores, es Mejía. Después de su ausencia 
prolongada de Coahuila y de renunciar 

al PRI, el lagunero participó en el PRD, 
Movimiento Ciudadano (MC) y en Mo-
rena, lo cual le permitió tejer una red de 
relaciones políticas.

Antes de ser gobernador por Movi-
miento Ciudadano, Alfaro fue regidor por 
el PRI. En 2005 se afilió al PRD y obtuvo 
una diputación local. Después ganó la al-
caldía de Tlajomulco de Zúñiga en alian-
za con el PT. En 2011, como candidato de 
MC, estuvo a punto de ganar la guberna-
tura al priista Aristóteles Sandoval. Cua-
tro años más tarde, Alfaro se hizo con la 
alcaldía de Guadalajara y en 2018 derrotó 
al candidato de Morena al Gobierno, Car-
los Lomelí, por un margen de casi medio 
millón de votos.

La carrera política de Samuel García es 
más corta, pero también la desarrolló en 
Nuevo León. Su plataforma fue la organi-
zación Rescatemos Nuevo León, formada 
hacia finales del Gobierno de Rodrigo 
Medina para promover la participación 

de candidatos independientes. García fue 
postulado por MC para diputado local en 
2015; perdió, pero ingresó al Congreso 
por la vía de la representación proporcio-
nal. En 2018 se convirtió en senador y en 
gobernador a los 33 años.

Ricardo Mejía reanudó sus actividades 
políticas en Coahuila hace menos de un 
año, lo cual lo coloca en desventaja fren-
te al candidato del PRI, Manolo Jiménez, 
quien ha sido regidor, diputado y alcalde 
de Saltillo. Armando Guadiana es más 
conocido, pero no el preferido de Morena 
ni de otros grupos políticos y sociales. La 
nominación de Mejía por el PT constitu-
yó una sorpresa, pues anuló la alianza con 
el partido del presidente. Las precampa-
ñas han sido un ensayo. Jiménez lleva la 
delantera y esta etapa la ha dedicado a 
consolidar amarres. Guadiana se ha des-
entendido, sabe que sin el PT y el Partido 
Verde, y con Mejía en contra, sus posibi-
lidades de ganar disminuyen. La idea de 
que Morena negoció Coahuila ha adqui-
rido carta de naturalidad.

Mejía se ha identificado con sectores 
inconformes con el PRI y con grupos ciu-
dadanos que pugnan por la alternancia 
como única posibilidad de investigar la 
megadeuda y castigar a los responsables. 
El movimiento que lo respalda ha genera-
do preocupación entre tirios y troyanos. 
Así lo evidencian los ataques de Guadiana 
y las reservas del poder frente a una can-
didatura que podría crecer en las cam-
pañas. ¿Qué tanto? El tiempo y los votos 
lo dirán. Mientras tanto, la atención está 
centrada en Jiménez y en Mejía. E4

MEJÍA. El candidato antisistema

La sucesión se centra en Jiménez y Mejíaanuncios espectaculares anticipa el bom-
bardeo que vendrá a partir del 2 de abril 
cuando inicien las campañas.

Manolo Jiménez, de la coalición Va por 
México, ha mantenido el tono moderado del 
continuismo. Su deslinde del moreirato será 
retórico mientras no asuma compromisos 
que lo demuestren, como investigar la mega-
deuda y otros desmanes del clan. El discurso 
de Guadiana es insustancial y está lleno de 
lugares comunes. Evaristo Lenin Pérez, de la 
coalición Partido Verde-UDC, no será el En-
rique Alfaro de Jalisco o el Samuel García de 
Nuevo León y por tanto podría declinar por 
otro candidato. Ricardo Mejía es visto como 
la opción antisistema. Las denuncias del 
exfuncionario federal contra los Moreira ge-
neran entusiasmo en sectores que prefieren 
la alternancia. El PT es aliado del presidente 
López Obrador, y como tal, Morena podría 
inclinarse a su favor como pasó en Morelos 
y San Luis Potosí donde los candidatos del 
Partido Encuentro Social y del Verde Ecolo-
gista ganaron las gubernaturas.

La ventaja del PRI no es garantía de 
triunfo y por tanto prefiere no confiarse 
a pesar de las declaraciones triunfalistas 
del presidente del comité estatal, Rodrigo 
Fuentes, quien anticipa carro completo en 
los 16 distritos electorales. Morena movili-
zará a sus operadores a Coahuila, único es-
tado del norte que celebrará elecciones este 
año. La participación del exsubsecretario 
de Seguridad Pública en la contienda revi-
virá la rivalidad política entre la Comarca 
Lagunera y la capital del estado. En los co-
micios de 2017 la gubernatura la disputaron 
dos exalcaldes de Torreón, Miguel Riquel-
me y Guillermo Anaya, pero ahora el PRI y 
el PAN nominaron a Manolo Jiménez, cuya 
presencia en La Laguna es permanente. No 
de balde, pues la región concentra la segun-
da votación más alta del estado. E4
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M últiples declaraciones, posicionamientos, 
iniciativas, textos y propuestas de diverso 
origen surgen a manera de interrumpir el 
curso autoritario del país. Mucho de ello 

se sintetiza en el señalamiento este domingo del consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova: se precisa romper 
con la apatía para defender a la democracia.

Todo confluye en la oposición al llamado plan B de la 
reforma electoral. Sus efectos perniciosos sobre la institu-
cionalidad democrática y la confiabilidad de los comicios 
están a la vista, además de su evidente inconstitucionali-
dad, reconocida también por la fracción morenista en la 
Cámara de Senadores. La resistencia viene de todos los 
frentes; la duda es si las instancias judiciales, particular-
mente el pleno de la SCJN, podrá revertir un proyecto que 
afrenta a la Constitución y a las instituciones electorales.

Romper la apatía es necesario. Así ocurre porque la 
fuente de la descomposición democrática se origina en el 
discurso mareador de las mañanas desde palacio nacional. 
Las palabras del presidente pervierten a la política. Lejos es-
tán de ser un ejercicio informativo o, si se quiere, una pos-
tura de debate sujeta a las elementales prácticas de civilidad. 
Del presidente se escuchan recurrentemente agresiones, 
insultos, falacias, imposturas para llevar a una grosera ma-
nipulación sin precedente en la historia política nacional.

Por ello se precisa romper con la pasividad y el silencio. 
No es suficiente una corriente política o de opinión que 
demande, reclame, defienda y promueva mejor ejercicio 
de la política. Tampoco es suficiente que la oposición se 
haya unificado para presentar un plan común para con-
tener al autoritarismo en el plano legislativo, judicial o de 
debate público; los partidos y sus dirigencias no están en 
su mejor momento, ni cuentan con el ascendiente social 
que la situación demanda.

El 13 de noviembre es prueba de que la sociedad urbana 
ha decidido salir a la calle a defender lo suyo. Fue un acon-
tecimiento revelador y muestra de que amplios sectores 
de la ciudadanía están resueltos a participar y a manifestar 
su rechazo al autoritarismo en curso. El presidente podrá 
contar con una mayoría legislativa sometida a su capricho, 
con un aparato partidista que no tiene el menor espacio 
de autonomía y de identidad que no sea la de él, con éli-
tes en connivencia con el poder, con un amplio sector de 
empresas de comunicación inmersas en la autocensura y 
la reproducción de la propaganda presidencialista. Dos 
acontecimientos ciudadanos revelan que el hartazgo no es 
marginal: los resultados de la elección de 2021 y la marcha 
del 13 de noviembre.

Efectivamente, es insuficiente porque el presidente no 
corrige, enfrenta; no acuerda, impone; no cede, acelera el 
paso autoritario. Entre los ejemplos, la réplica abusiva e in-
tolerante a la marcha del 13 de noviembre o la reiteración 
de acabar con la institucionalidad democrática a través de 
una reforma legal, una vez que la iniciativa constitucional 
fue repudiada de forma contundente.

La expresión pública en defensa del voto y de la demo-
cracia debe hacerse presente nuevamente el 26 de febrero 
en el zócalo de la Ciudad de México y en las principales 
ciudades del país. Manifestarse y firmar la acción legal a 
manera de acreditar la legalidad y la confianza en la vía 
judicial. Es un mensaje al presidente de que el país no es 
de él, que la Constitución es el pacto que une a todos los 
mexicanos y, también, expresión para que tantos y tantos 
que rechazan el curso de la política nacional adviertan que 
no están solos, que millones de mexicanos de diversos orí-
genes sociales y políticos, en muchas partes del país, repu-
dian la amenaza a la democracia nacional.

En los últimos meses se muestran signos y eventos que 
dan cuenta de la descomposición y la polarización provo-
cada por el presidente, en una de sus variantes más preo-
cupante es la acción criminal contra la libertad de expre-
sión, a la que se acumula la agresión a la UNAM, al INE y 
personalidades relevantes de la vida nacional. López Obra-

dor y su proyecto pierden terreno no sólo en la renova-
ción de instituciones fundamentales del Estado mexicano, 
también ante la sociedad, que ha decidido romper silencio 
y defender públicamente lo colectivamente construido en 
bien del país y de su democracia.

LLAMADO DE LA HISTORIA
Privilegio de muy pocos es que la historia llame a su puer-
ta. Cuauhtémoc Cárdenas es de esos. Así respondió junto 
a Porfirio Muñoz Ledo en la gesta que dio lugar a la de-
mocracia mexicana donde muchos otros participaron, no 
todos en la izquierda. Fue el caso, también, de Diego Fer-
nández de Cevallos, Manuel J. Clouthier, Carlos Castillo 
Peraza y más. El valor de lo que hicieron Cuauhtémoc y 
Porfirio fue quebrar desde el interior al presidencialismo 
autoritario al crear el Frente Democrático Nacional. Su-
maron a Heberto Castillo y también a siglas otrora satéli-
tes del oficialismo, PARM y PPS.

Cuauhtémoc no ganó la presidencia en 1988. La trampa 
se impuso. El comandante en jefe para avasallar a la oposi-
ción fue Manuel Bartlett desde la Secretaría de Goberna-
ción, que igual mandaba en el órgano electoral que en la 
policía nacional, de triste memoria, la Dirección Federal 
de Seguridad, responsable del asesinato del periodista Ma-
nuel Buendía el 30 de mayo de 1984 y que llevó a la cárcel a 
Antonio Zorrilla, director de la DFS. También está la tor-
tura y asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena en 
febrero de 1985, que hasta la fecha impide a Bartlett pisar 
suelo norteamericano por su imputación en el crimen.

Los resultados de la elección representaron el inicio del 
fin del régimen. Rosario Ibarra, «Maquío» y Cuauhtémoc, 
excandidatos presidenciales, obligaron al Gobierno a ne-
gociar un cambio profundo al sistema electoral para dar 
lugar al IFE y, en un proceso de sucesivas reformas, a la 
autonomía plena a manera de asegurar una democracia 
electoral que hiciera valer el voto y contuviera el abuso 
desde el Gobierno, como ocurrió sobradamente en la elec-
ción de 1988, génesis de la democracia mexicana y mérito 
de muchos, incluyendo a quienes desde el poder enten-
dieron que elecciones justas y confiables representaban el 
mejor curso al futuro. Los comicios de 1994 se desahogan 
en condiciones muy complicadas por el levantamiento za-
patista y el magnicidio de Colosio. Nota para destacar es 
el reconocimiento de Diego Fernández de Cevallos del re-
sultado adverso, ingreso a la mayoría de edad democrática. 
Por cierto, quien ahora le impugna y cuestiona, AMLO, se 

ha negado a aceptar resultado que no le sea favorable.
Con José Woldenberg en el IFE y Ernesto Zedillo en la 

presidencia, el país ingresa por la puerta grande a la de-
mocracia. Sucedió así en 1997, cuando por primera vez la 
oposición tiene mayoría en la Cámara de Diputados y, en 
2000, con la alternancia en la presidencia de la República. 
Para valorar los hechos y los logros alcanzados, así como la 
aportación de muchos grandes mexicanos en la transición 
democrática, sería suficiente considerar el punto de parti-
da y las elecciones de 1988. En perspectiva, debe señalarse 
que nadie anticipaba el cambio sin ruptura ni violencia. El 
voto ciudadano fue el instrumento inteligente y civilizado 
para la transformación política del país.

La historia llamó a la puerta de Vicente Fox que logró 
derrotar al PRI, pero no pudo transformar al régimen. El 
PRI mantuvo la mayoría de los Gobiernos locales y, parti-
cularmente, el control de las Cámaras. El acomodamiento 
presidencial, la irregularidad en el financiamiento de su 
campaña (y en la del PRI), así como el miedo al cambio im-
pidió una transformación trascendente a pesar del entorno 
interno y externo favorable. Porfirio y Cárdenas optaron 
por caminos diferentes. El tiempo da la razón a Cárdenas, 
a pesar del indiscutible talento de Porfirio y su aportación 
al debate nacional.

López Obrador gana la elección de 2018 en condiciones 
singulares. La quiebra moral del Gobierno de Peña Nieto 
y del PRI y la aviesa persecución al candidato presidencial 
del PAN hace que AMLO prevalezca con clara mayoría en 
todas las elecciones concurrentes, 30 años después de los 
comicios de 1988. Paradoja de la historia, el triunfo arro-
llador de la supuesta izquierda dará lugar a la involución 
democrática más severa conocida. La militarización de la 
vida pública y la devastación institucional a los órganos 
autónomos, especialmente los que garantizan elecciones 
confiables, así como la recurrente agresión a la libertad de 
expresión hablan y condenan por sí mismas.

En la antesala a los comicios de 2024 el presidente 
agrede con singular denuedo al INE y a Lorenzo Córdova, 
quien bien ha entendido su responsabilidad histórica y ha 
salido a defender con todo lo que a todos pertenece. López 
Obrador a manera de reclamo a Cuauhtémoc Cárdenas 
por su postura no incondicional, dice que no hay puntos 
medios; el ahora presidente tiene razón y actúa en conse-
cuencia, claramente ha optado por Manuel Bartlett, cuyo 
mayor pecado va mucho más allá del enriquecimiento en 
el servicio público.

Romper la apatía

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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D espués de la primera mitad de la precampa-
ña para los aspirantes a las candidaturas del 
Gobierno de Coahuila, los números de las en-
cuestas no se movieron mucho, ni para arriba, 

ni para abajo, la variación es prácticamente mínima y la 
contienda se centra, al menos en esta etapa, en dos con-
trincantes y es prudente revisar los contenidos creativos 
en un período dedicado a la militancia y los partidos que 
integran las alianzas.

El nivel de conocimiento de los aspirantes se determina 
en apariencia por el número de ocasiones que acuden a 
cada región de la entidad, los actos y apariciones urbanas, 
pero también en el número de mensajes en radio, televi-
sión y redes sociales de internet.

Los spots definen claramente contenidos porque son 
contundentes en ideas y planteamientos sobre la viabili-
dad de cada aspiración de las candidaturas, sin embargo, 
no trascienden más allá del discurso inicial y muestran una 
creatividad basada en lo que ya se realizaba antes.

Una de las opciones insiste en la unidad y el manteni-

miento de un clima de paz, seguridad y desarrollo que hoy 
tiene la entidad en base a las mediciones de encuestas de 
instituciones como el Inegi.

La otra se basa en cambiar al grupo de poder y apoyarse 
con la presencia de un movimiento partidista con base en 
el Gobierno federal y otros muchos estados del país.

El tercero centra sus contenidos en ataques claros con-
tra sus opositores y se ostenta como el verdadero repre-
sentante de ese movimiento nacional que hoy es base del 
Gobierno federal.

Uno más que incluye recorridos y mensajes que centra 
su propuesta en sacar el grupo de poder en el Gobierno 
estatal para ofrecer mejores condiciones que se antojan di-
f íciles de superar en la realidad que vive Coahuila.

Hasta ahora no hay frases o eslóganes que se impongan 
dentro de la mercadotecnia político-electoral y prevalecen 
los nombres con rostros para ubicar a los muy seguramen-
te contendientes por la gubernatura del estado.

Es normal, pues la primera parte de este proceso en 
apariencia está diseñada para tal efecto, que busca posi-

cionar justamente a los contendientes con los partidos que 
representan de forma ef ímera y aún muy superficial.

En cuanto a los árbitros de la contienda, ambos: el 
ámbito federal y el estatal, cumplen con sus obligaciones 
de información y organización, aunque aún no distribu-
yen de lleno sus mensajes en medios electrónicos para 
invitar a votar.

Los mensajes que emitan con sus contenidos y crea-
tividad, serán en su momento, motivo de análisis y eva-
luación, para establecer si hay una intención lograda de 
invitar a votar y participar de las elecciones del domin-
go 4 de junio.

Después de la precampaña hay un receso de mensajes 
de aspirantes que será seguramente reemplazado por los 
de los partidos políticos que participan y de los órganos 
electorales que sancionarán el proceso.

Mientras tanto la evaluación de este round del proceso 
no cuenta con elementos necesarios y suficientes para es-
tablecer que hay nuevas estrategias y más creatividad en 
campañas políticas.

P or la televisión me entero de las largas filas de 
muchachos para obtener la beca Benito Juárez 
que otorga el Gobierno para estudiantes, más 
tarde corroboro este hecho en mi ciudad; por la 

misma televisión me había enterado antes de las largas fi-
las de los ancianos de mi patria para recibir la pensión de 
60 y más que el mismo Gobierno concede como un meca-
nismo de tortura y que certifica una realidad incuestiona-
ble: la pobreza. 

Y sí, somos pobres y ningún Gobierno de este país ha 
abordado a fondo el origen de esta realidad infamante.

Cuando se estudia al ser humano en el contexto de su 
desarrollo histórico y de su cultura, resulta fácil ver que 
la historia de la humanidad es una historia continua del 
sufrimiento.

En el pasado de hace dos mil años, por ejemplo, cuando 
se escribieron los cuatro Evangelios, los pobres eran los 
mendigos, los enfermos y los que padecían alguna disca-
pacidad y que por ello tenían la necesidad de mendigar. 

A todos ellos se les sumaban las mujeres en su condi-
ción de viudas, los niños en su condición de huérfanos, los 
jornaleros no calificados que solían estar sin trabajo, a los 
campesinos que trabajaban en las granjas y a los esclavos. 
Todos vivían en condición de pobres y su principal sufri-
miento, era la vergüenza y la ignominia. 

Hoy las cosas han cambiado: nadie se avergüenza de 
ello y a nadie le importa el hecho de recibir una dádiva de 
forma tan humillante con fines, no de aliviar la carga de la 
pobreza, sino meramente clientelares para que los gober-
nantes en turno preserven el poder.

El pobre de hoy, del mismo modo que en el pasado, 
depende de los demás para los trámites más elementales 
de la existencia. Se encuentra en el nivel más bajo de la 
sociedad, no posee dinero, poder, prestigio, honor; no 
posee nada y, por eso en condiciones extremas, apenas 
sí es humano. En medio de ese escenario su vida carece 
de sentido.

Pues bien, un mexicano de hoy, gobernado por un pre-
sidente y un partido de extraña y anómala postura frente 
a los problemas vitales del país, experimenta su condición 
de pobreza como una pérdida de dignidad humana. En 
la palabra «pobres» se puede incluir a todos los oprimi-

dos que dependen de la misericordia de otros. Y por ello 
también hoy, el término puede extenderse a todos los que 
conf ían entera y ciegamente en la misericordia de un pre-
sidente y un partido que, sin embargo, los vulnera en lo 
más sagrado de sus componentes: ser personas.

Todos los males, infortunios, carencias y enfermeda-
des constituyen un campo abonado para la esperanza y 
la superstición. Y los políticos lo saben bien. El mundo 
oscuro y tenebroso en el que los pobres ven amenazas 
por todas partes se está siempre a merced de individuos 
de mala entraña que los sitúan en calidad de propiedad 
privada y que puede ser manejado o adquirido según la 
política del momento lo requiera. Están siempre a mer-
ced de los que imponen cargas pesadas y que no mueven 
un dedo para aliviar males, a no ser que puedan obtener 
algún beneficio por el que valga la pena el sacrificio de 
la ayuda.

Los pobres y los oprimidos constituyen el mundo de 
los pisoteados, los perseguidos, los cautivos, los deshere-
dados: es la gente que no cuenta para nada pero que sir-
ve muy bien a la hora de formar abrumadoras mayorías 
que votan, abrumadoras mayorías que son llamadas para 
aclamar públicamente a los dirigentes de la política nacio-
nal, abrumadoras mayorías a quién vacunar masivamente 
para que se vean en la foto y abrumadoras mayorías a las 
que se les pueden hacer transferencias de dinero porque 
el beneficio a corto plazo siempre será mayor que el gasto 
requerido para sostener la simulación de que se trabaja en 
favor del pueblo.

Las clases políticas mexicanas son enormemente ricas 
y viven rodeadas de gran lujo y esplendor, aunque procla-
men que vivan en un modesto anexo de Palacio Nacional. 
Entre éstas y los pobres de México, existe un inmenso 
abismo económico imposible que pueda ser salvado por la 
clase social de la más ínfima posición.

Andrés Manuel y toda la corte morenista, incluidos los 
siervos de otros partidos, que hoy gobierna —como antes 
fue la priista, la panista—, no es la excepción. El que hoy 
es presidente proviene de una clase de dirigentes políticos 
que ha saltado de la holgazanería más insultante a una po-
sición de privilegios materiales desde donde se puede ver 
a México desde la cumbre de la comodidad. Desde esas 

alturas, sus problemas más vitales no lo tocan, aunque los 
conozca bien y los aproveche mejor para sus fines.

Quizá lo más sorprendente de Andrés Manuel es que, a 
pesar de pertenecer a esa clase política de privilegios, pue-
da mezclarse socialmente con los más débiles y hasta se 
identifique con ellos. Pareciera que se hubiera hecho mar-
ginado voluntariamente, en virtud de una opción solidaria. 
Pareciera también que el sufrimiento de los pobres y opri-
midos le cauce gran afecto por ellos a grado tal que son, en 
el discurso, la fuerza motora para poner en movimiento 
una respuesta al sufrimiento fundada en la compasión.

Sin embargo, una mirada cuidadosa sobre esta aparente 
opción nos revela que detrás de todo ese discurso vacuo, 
fluye en realidad el hecho de una inminente catástrofe cu-
yos signos son visibles en el cada día que vive este país.

La catástrofe está en que este Gobierno ha convertido a 
millones de mexicanos en profesionales de la pobreza y de 
la miseria. Cada cierto tiempo, por períodos más o menos 
regulares, todos estos millones de mexicanos —jóvenes 
y viejos— se forman en largas e interminables filas para 
recibir su pago burocrático y continuar desempeñando el 
cargo de pobres.

Beca, becas y más becas, constituyen el mecanismo 
corruptor que ha convertido a la pobreza en la más indig-
nante y humillante de las profesiones en las que se anula 
contundentemente el potencial crítico y de desarrollo de 
los beneficiarios.

Aunque tengo un empleo estable como catedrático 
universitario, no poseo un automóvil, mi movilidad la 
realizo utilizando el trasporte colectivo, o a pie. En esa 
condición, siempre platico con la gente en la calle, en el 
mercado, en la escuela. En ese ámbito he conocido a un 
estudiante, a una persona mayor, a amas de casa, y su 
deslumbramiento ante la figura de Andrés Manuel y su 
apoyo irrestricto a morena fundado en la desesperanza 
me ha entristecido profundamente porque veo que les 
han quitado la posibilidad de mirar el abismo que se abre 
ante sus pies y al que caerán, irremediablemente, en el 
siguiente paso cuando tenga que comprar medicinas, pa-
decer la carencia de médicos, ambulancias y hospitales y 
la beca no alcance para ello porque es sólo un espejismo 
de ataque a la pobreza.

Precampañas: segundo round

Las becas de la pobreza

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar
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El Pez EN EL AGUA
22 HOMENAJE
De Isabel García, reportera, 
educadora, esposa y madre de altos 
quilates, que supo abrirse paso como 
mujer en una sociedad patriarcal y 
dejó huella lo mismo en escuelas, 
colegios, que universidades, nos 
habla su hijo David Brondo a partir de 
los recuerdos que emanan desde una 
vieja foto.

24 REFLEXIÓN
El vínculo entre la filosofía y la 
psicología puede contribuir a mejorar 
la salud mental de la población de 
diversos modos. Uno de ellos es el 
que se establece entre el estoicismo y 
la psicoterapia cognitivo conductual, 
explica Javier Prado.
El síndrome Dunning-Kruger puede 
resultar peligroso si quien lo padece 
ocupa un alto mando o está a cargo 
de grandes responsabilidades. Las 
víctimas de este síntoma van más allá 
de simplemente ofrecer opiniones; 
intentan imponer sus ideas y 
buscan hacer ver a los demás como 
incompetentes, alerta 
Alberto Vázquez.

25 NECROLOGÍA
El fallecimiento de Agustín García 
Ramos, profesional de la docencia, el 
deporte y la comunicación, impacta 
en Saltillo y más allá de sus fronteras. 
Sobre su lado más humano y sensible, 
como padre y esposo, nos comentan 
sus familiares.

26 OPINIÓN
En tiempos de campaña, muchos 
políticos se tornan osados y piden 
cárcel a los corruptos, a diestra y 
siniestra, asevera Francisco Aguirre. 
Sin embargo, quienes pretendan 
ser gobernador de nuestra entidad, 
deben ser honestos en sus discursos, 
no oportunistas.

27 SALUD
El doctor Ignacio Espinosa nos 
comparte algunas de las más 
importantes recomendaciones para 
mantener una vida saludable y no 
tener que renunciar a la práctica del 
deporte cuando ya nos adentramos a 
la tercera edad.

27 OPINIÓN
Las arbitrariedades de Alito  
—aferrado con uñas y dientes a la 
dirigencia nacional del PRI— le hacen 
mucho daño al partido tricolor y lo 
desprestigia aún más de lo que está, 
advierte Ángel García.

ALEXANDRA ÁLVAREZ VÁZQUEZ
(Saltillo) Desde muy joven sintió interés por la literatura, especialmente por la poesía. En 2022, obtuvo 
el segundo lugar en el Concurso de Fotograf ía «Perspectiva Albatros». Actualmente es integrante de la 
Academia de Comunicación Albatros.

En los días donde me extrañes, te ruego que no me bus-
ques. En los días donde no sientas mis labios, come una 
manzana y que el rojo te recuerde a mi labial y en los días 
donde extrañes mi presencia, abre la ventana y siénteme 
en la brisa, que yo nunca volveré.

Quédate en un tiempo estancado, quédate con tus mi-
serias, quédate con tus faltas, quédate con tus insegurida-
des, ya no me hacen falta. Decías verme como un ángel, era 

mentira. No me llegabas ni a los talones, gracias a Dios me 
di cuenta. No me sumes, no me restes, quédate con tu sole-
dad y yo con la mía. Al cabo que la mía no me destruye, me 
nutre. Cuando camino, veo atrás, no lo voy a negar, veo para 
volver a correr a cien millas, prefiero ahogarme en sal que 
en tu retórica, porque como dicen por ahí: «la retórica es tu 
arma más letal». Así que, sí, en la brisa estarán mis palabras 
pidiéndote: vete ya que en casa no hay nadie.

Siénteme en la brisa
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DE REPORTERA A EDUCADORA, SUPO ABRIRSE PASO COMO MUJER EN UNA SOCIEDAD PATRIARCAL

1957: Un instante
DAVID BRONDO

D urante muchos años el cuadro 
con la fotograf ía en blanco y 
negro estuvo colgado encima 
de un enorme librero de vitri-

nas en la oficina de mi abuelo, en la vieja 
casona de adobe de la Antigua Calle de los 
Baños (hoy Murguía), en Saltillo. 

A fuerza de contemplarlo desde niño, 
me acostumbré a lo largo del tiempo a ver-
lo ahí, como un objeto más entre tantos 
otros: el señorial escritorio de cedro con 
su banco giratorio forrado en piel, máqui-
nas de escribir, legajos, pasantes, títulos 
enmarcados y libretas. Encima del escrito-
rio estaban tres cajitas magnéticas de clips, 
papeles amarillentos, lápices, abrecartas y 
frascos y plumillas de tinta china. Los ex-
pedientes de los asuntos a los que mi abue-
lo se entregaba cada tarde estaban sobre 
una bandeja de madera.

Cuando en 1982, a mis 18 años, me fui a 
vivir con mis abuelos, la fotograf ía seguía 
ahí al lado de otras imágenes familiares. 
Entonces veía yo sólo a un grupo de 11 
personas —ocho hombres y tres mujeres— 
colocadas en dos filas en una sala. Siete de 
los ocho hombres están de pie en la hilera 
de atrás. El octavo, un hombre de mediana 
edad —traje claro, lentes oscuros, calce-
tines blancos y zapatos Saddle— aparece 
sentado en una silla de madera y, junto a 
él, sentadas también, las tres damas. Una 
a su derecha y dos a su izquierda. De los 
11, seis ven directamente a la cámara. Los 
otros cinco ven hacia otro lado o tienen la 
mirada extraviada.

Como tantos recuerdos, alguien en la 
casa de los abuelos remitió el cuadro —em-
polvado, sucio el vidrio— a una valija de 
archivos donde estuvo por lustros, décadas 
quizá, perdido a la vista de todos. 

A la muerte de mi padre, en abril del 
2019, mi madre me llenó de cajas con es-
critos, pinturas, libros, tableros de ajedrez, 
fotos, discos y objetos de mi papá. «Llévate-
los, que queden en tu casa», me dijo. Hati-
llos de leña para mantener vivo el fuego de 
la nostalgia.

Entre aquellos objetos, la fotograf ía de 
aquel viejo cuadro volvió a salir a la luz. En 
este momento la tengo en mis manos. Me 
he dado a la tarea de escudriñar la imagen 
una y otra vez en los últimos días. ¿Quiénes 
son esos hombres y esas mujeres detenidos 
en el tiempo? ¿Qué hacen? ¿Dónde están?

Siempre creí que se trataba de un grupo 
de normalistas y trabajadores de la educa-
ción, como mis padres, posando frente a 
un fotógrafo profesional. Pero no es así: se 
trata de una foto de periodistas. No es un 
aula ni una oficina educativa. Es la redac-
ción de El Heraldo del Norte, el periódico 
líder en Saltillo en los años 50. La imagen 
fue tomada un día —probablemente el 13 
de septiembre— de 1957.

¿Qué hacía esa foto de periodistas, fo-
tógrafos y trabajadores de El Heraldo en 

la casa de mis abuelos? En la foto está mi 
madre: Isabel García Charles, Chabelita. 
Jovencísima. Tiene 21 años, viste una falda 
recta, una blusa de manga corta con moti-
vos en el cuello y zapatos de punta. Todo 
en color oscuro. Sostiene en sus manos un 
bolso negro y lleva reloj de pulsera. Mira 
de frente a la cámara. Sonríe amablemente. 
Aparece a la derecha en la segunda fila.

Hoy, a sus 85 años, recuerda los días de 
su paso fugaz por esa redacción. Aquel ve-
rano de 1957, Carmelita Neira Valerio, su 
gran amiga —de entonces y de ahora— le 
había pedido cubrirla como reportera de la 
sección de sociedad mientras tomaba unas 
semanas de vacaciones. Mi madre aceptó 
más por compromiso que por entusiasmo. 

«Yo odiaba la sección de Sociales», me 

dice hoy Isabel. «Me chocaba ir con las fa-
milias de la alta sociedad a dar cuenta de los 
regalos de boda, de los preparativos de cada 
casamiento y a verificar las listas con los 
nombres de los invitados. No quería saber 
nada de bodas, bautizos ni quinceañeras».

Las notas de Sociales eran muy impor-
tantes para el periódico y la comunidad. En 
la fotograf ía de aquellos 11 trabajadores 
de El Heraldo hay una pared de fondo. En 
ella cuelgan dos marcos con tres fotos en 
cada uno: las seis son de eventos sociales de 
aquellos días. Bodas, graduaciones, quizá 
alguna quinceañera. 

Al fin normalista especializada en Cien-
cias Sociales, mi madre era desde entonces 
una mujer liberal, crítica, ajena a los proto-
colos de la burguesía de Saltillo. Trabajaba 

como profesora en el Colegio Zaragoza y, 
como buena maestra, tenía una excelente 
presencia y un dominio excepcional del 
lenguaje y de la escritura. Era, podría de-
cirse, una reportera ideal para cualquier 
sección del periódico. Sin embargo, su 
formación y su independencia la hacían 
refractaria a las liturgias de la sociedad. La 
cobertura de eventos sociales no era, defi-
nitivamente, lo suyo.

Chabelita, como conocen a mi mamá 
sus amigas y amigos, sus sobrinos, nietos, 
cuñados, conocidos y miles de exalumnos, 
no sabía escribir a máquina. «No sabía es-
cribir», recuerda hoy, «y don Panchito, el 
jefe de tipógrafos, me aceptó las notas con 
letra manuscrita».

Escribir a mano en una redacción de 
periódico es un pecado capital y mi madre 
pagó el precio. Jesús Alfonso Arreola Pérez, 
amigo de mis padres de toda la vida, era 
entonces reportero de la sección deportiva 
de El Heraldo del Norte. Además de hacer 
notas para la sección tenía una columna. Si 
bien la materia de sus colaboraciones no-
ticiosas era muy clara —deportes y nada 
más—, se daba licencias de sobra en su artí-
culo de opinión. 

«Chuy Arreola era una mula bien he-
cha», recuerda hoy, regocijada, mi madre. 
«Un buen día escribió que yo había cautiva-
do a tal grado a don Panchito, el tipógrafo, 
que me aceptaba mis notas en manuscrito». 

Y remataba su artículo con un punzante 
alfiler: «¡Cuándo se había visto algo así!». 
Mi madre, que en aquel verano seguramen-
te hizo berrinche con la puntada, hoy ríe 
divertida con los recuerdos.

HISTORIAS EN EL TIEMPO
Maestro normalista ya entonces, el repor-
tero Arreola aparece también en la foto: es 
el joven alto de mirada vivaz de la derecha. 
Viste chaqueta deportiva, ve de frente a la 
cámara y cruza las manos por la espalda. En 
El Heraldo del Norte daría sus primeros pa-
sos en la buena prosa.

Los viejos periodistas decían que una 
vez tomada una foto, la imagen ya no le 
pertenece al fotógrafo ni a nadie. Perte-
nece irremediablemente al pasado y a na-
die más. La imagen de El Heraldo no es la 
excepción: el cuadro encierra 11 historias 
enlazadas en un instante, en un espacio. 
Aprisiona también un instante de la his-
toria de ese matutino. ¿Cuáles fueron las 
historias de esos hombres y esas mujeres? 
¿Cuál la del periódico?

Mi madre, aquella joven reportera de 
ojos soñadores, se convirtió con el tiempo 
en una educadora a carta cabal. Su huella 
quedó grabada lo mismo en colegios y po-
pulosas escuelas de Saltillo y Parras, que en 
la Universidad de Phoenix o en secundarias 
y preparatorias de Reynosa, donde trabajó 
por décadas y cultivó el cariño de cientos de 
alumnos. Ha sido un ser pleno, feliz, enfren-
tando la vida con sus alegrías y amarguras 
al lado de los suyos. Como esposa, madre, 

Isabel García dejó su huella quedó grabada lo mismo en colegios 
y populosas escuelas de Saltillo y Parras, que en la Universidad 
de Phoenix o en secundarias y preparatorias de Reynosa. Como 
esposa, madre, abuela y bisabuela su historia ha quedado impresa 
en letras de oro
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abuela y bisabuela su historia ha quedado 
impresa en letras de oro.

Arreola, en las vueltas de la vida, termi-
naría como un político de relevancia nacio-
nal. Fue secretario de Educación Pública en 
Coahuila y diputado local. Fallecido en el 
2010, fue también uno de los grandes histo-
riadores del Estado. Escribió en periódicos 
y revistas hasta sus últimos días.

¿Qué fue de todos los demás? ¿Cuál fue 
su historia? ¿Dónde están ahora? Mi ma-
dre no sabe de ellos. Seguramente, dice, 
algunos andarán por ahí siguiendo el cur-
so de sus vidas. Otros habrán cumplido su 
cita con el destino.

EL FINAL DE EL HERALDO
Una historia paralela a la de los 11 de la fo-
tograf ía fue la del periódico. Con apenas 
98 mil habitantes, Saltillo era en la década 
de los 50 una capital ingenua y cándida. 
También lo era el periodismo de entonces, 
que giraba alrededor de la burocracia, las 
esferas gubernamentales y la alta sociedad. 
Javier Villarreal Lozano, pionero del perio-
dismo en Coahuila, recordaba al Saltillo 
de entonces como una «ciudad muy triste, 
apagada y pobre».

Cuando se tomó aquella foto, El Heral-
do del Norte, —la tela que unía las historias 
de aquellos periodistas y empleados— tenía 
casi 20 años de existencia. Desaparecería 
unos meses después de que alguien captu-
rara aquel instante.

Ubicado en la esquina de Xicoténcatl y 
Aldama, en pleno Centro de Saltillo, el dia-
rio se fundó en 1938 —frente a las oficinas 
estatales del PRI— bajo el lema «Consagra-
do a los Intereses de Coahuila». Empresa-
rios locales con un fuerte apoyo del Gobier-
no del Estado echaron a andar sus prensas 
con una visión de negocios y comunicación. 
Era un periódico conservador y oficialista 
que ofrecía información internacional, na-
cional y local, así como notas deportivas y 
de espectáculos junto con «tips» de belleza 
o artículos de cocina o vida familiar.

En su tesis de titulación como licencia-
da en Ciencias de la Comunicación de la 
UNAM, Jessica María Olvera Granados, se-
ñala que el coronel José García Valseca, pro-
pietario del emporio de diarios más grande 
de Latinoamérica, tenía años buscando in-
cursionar con un periódico en Saltillo.

La Cadena García Valseca, que a la pos-
tre se convertiría en la Organización Edito-
rial Mexicana, era propietaria del periódico 
deportivo Esto y los «Soles» que circulaban 
en las ciudades más importantes de México. 
Tenía la mira puesta en Saltillo. 

De acuerdo a testimonios recabados por 
Olvera, García Valseca tenía una clara es-
trategia de expansión: «Primero compraría 
El Heraldo del Norte y luego cerraría sus 
puertas para que El Sol de Saltillo (que fi-
nalmente fue llamado El Sol del Norte) no 
tuviera competencia alguna». 

El periodista Roberto Orozco Melo, 
quien fue director de El Heraldo en 1956, le 
diría en el 2009 a Olvera que el coronel Gar-
cía Valseca le pidió a su amigo el presidente 
Adolfo Ruiz Cortines presionar al periódico 
y al Gobierno del Estado, principal cliente 
del medio, para apurar la venta. 

Ruiz Cortines le exigió entonces al go-
bernador Raúl Madero dejar de financiar 
al periódico con los recursos del Estado y 
amarrar los términos para su venta. La gue-
rra estaba declarada. Para los propietarios 
del matutino era imposible ganarla. Orozco 

Melo prefirió renunciar. No había entonces 
manera de enfrentar a un presidente de la 
república sin consecuencias. 

Olvera recogió en su tesis de la UNAM 
la explicación de Villarreal Lozano sobre el 
fin del matutino: «Luego del nacimiento de 
El Sol del Norte, García Valseca presionó al 
Gobierno estatal, socio mayoritario de El 
Heraldo de El Norte, a venderle sus accio-
nes. El poder político acabó rindiéndose al 
Cuarto Poder. Más tardó el coronel en com-
prar el periódico que en cerrarlo». 

Así, la Cadena García Valseca adquirió El 
Heraldo y, después de algunos movimientos 
sindicalistas y huelgas, cerró sus puertas. El 
Sol del Norte ya comenzaba a tomar fuerza 
en la ciudad. De esa manera se acabó cual-
quier viso de competencia editorial: el 26 de 
junio de 1959 los 25 trabajadores del diario 
fueron indemnizados. 

Quizá algunos de los periodistas y em-
pleados retratados en la imagen de 1957 
fueron liquidados aquel día en la Junta de 
Conciliación de Saltillo. 

AQUELLA REPORTERA
Mi madre ve la fotograf ía. Recuerda a Rubén 
«El Güero» García y a Lorenzo Blanco, pri-
mero y segundo en la primera fila. Fotógrafo 
uno, reportero el otro. El señor Escalera, em-
pleado de gerencia, y Arreola Pérez aparecen 

en la misma hilera a la derecha. 
En la segunda fila aparecen la secreta-

ria del periódico, el director (mi madre no 
recuerda su nombre, pero probablemente 
sea Juan Muñiz Silva), Cecilia Rodríguez, 
reportera y maestra normalista, y mi ma-
dre. Isabel no recuerda a los tres hombres 
parados al centro. 

Busco saber más sobre aquella imagen y 
decido —como quien abre un tesoro perdi-
do por siglos en el fondo del mar o un baúl 
olvidado en el tiempo— sacar la foto de su 
marco para ver su reverso. Quien la mon-
tó en el cuadro —de 16 pulgadas por 20— 
hizo un trabajo de excelencia. La gruesa 
cinta engomada sigue adherida y tengo que 
utilizar un exacto para cortarla. También 
requiero de pinzas, martillo y desarmador 
para quitar 42 pequeños clavos incrustados 
en el marco de nogal. En la cinta engomada 
aparece el registro de la orden de compra 
número 1629 a nombre de David García 
Vega, mi abuelo. ¿El precio? Catorce pesos.

Imagino a mi abuelo, que nunca manejó 
un automóvil, saliendo de la tienda de mar-
cos, ubicada en la calle Zaragoza, y cami-
nando orgulloso a casa —con saco y som-
brero, como siempre— con el cuadro bajo 
el brazo. 

En el reverso de la foto están estampadas 
11 firmas y antefirmas. Casi todas ininteli-

gibles. Bajo tres de ellas, aparece una fecha: 
13 de septiembre de 1957. El nombre de Ce-
cilia Rodríguez, hoy fallecida, aparece níti-
do en letra manuscrita al centro. En la parte 
baja hay una leyenda con la letra de mi ma-
dre: “Pertenece a María Isabel García Char-
les. Agosto de 1957. Heraldo del Norte”.

Cuenta mi mamá que, tras aquellos 
días de reportera, los directivos quedaron 
encantados con su trabajo, pero no tra-
bajaría más como reportera de Sociales. 
Solicitó entonces a los directivos quedarse 
como parte del cuerpo de editorialistas. 
Le aceptaron la propuesta y así escribió 
durante meses una columna semanal con 
su firma llamada Simientes. Isabel podría 
finalmente hablar y reflexionar en ese es-
pacio sobre los problemas del mundo y del 
país y no cubrir más los eventos de la alta 
sociedad saltillense. 

La dirección de El Heraldo del Norte le 
propuso estudiar periodismo en Guadalaja-
ra por cuenta del periódico, volver a Saltillo 
e integrarse a la plantilla de periodistas. Mi 
madre aceptó con una condición: su salario 
debería ser superior al que recibía como 
maestra titular del Colegio Zaragoza. 

No hubo manera de que el periódico le 
cumpliera esa condición. Acaso ahí se trun-
có una prometedora carrera periodística. 
En cambio, persistió la carrera de una enor-
me educadora, de una verdadera maestra de 
las aulas y de la vida. Tener a esa profesora 
en casa ha sido una de las mejores cosas que 
me han sucedido en la vida.

Saltillo, Coahuila.
Noviembre del 2021.

*Texto tomado de «Tecla rota». La señora 
Isabel García Charles falleció el 29 de 
enero pasado. El autor es cofundador de 
Espacio 4.

Tras aquellos días de reportera, los directivos quedaron 
encantados con su trabajo, pero no trabajaría más como 
reportera de Sociales. Solicitó entonces a los directivos 
quedarse como parte del cuerpo de editorialistas. (...) Así 
escribió durante meses una columna semanal con su firma 
llamada Simientes. Isabel podría finalmente hablar y reflexionar 
en ese espacio sobre los problemas del mundo y del país y no 
cubrir más los eventos de la alta sociedad saltillense. 
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JAVIER PRADO GALÁN

L a alianza entre la filosof ía y la psi-
cología puede contribuir a mejo-
rar la salud mental de la población 
de diversos modos. Uno de ellos, 

quizás el más conocido, es el que se esta-
blece entre el estoicismo y la psicoterapia 
cognitivo conductual.

La psicoterapia cognitivo conductual 
busca transformar nuestras conductas 
a través de la modificación de las ideas y 
las creencias del individuo. Esta corriente 
del pensamiento psicológico está conven-
cida de que podemos convertir nuestras 
emociones cambiando lo que pensamos u 
opinamos de lo que nos sucede. Los pen-
samientos negativos devienen positivos. 
Se centra en el presente, en el «aquí y aho-
ra», en el hic et nunc. Cree en la plastici-
dad cerebral como aquello que facilita la 
metamorfosis de la conducta adquirida. 
Esta terapia psicológica surgió allá por los 
años cincuenta. Sus exponentes más señe-
ros han sido Joseph Wolpe, Albert Ellis y 
Aaron Beck. Este tratamiento puede servir 
para tratar la depresión, la ansiedad, los 
tics, etcétera. Es verdad que esta terapia 
muestra sus límites ante la gravedad de 
ciertos trastornos. Pero exhibe su eficacia 
si la enfermedad mental es controlable o 
manejable. Otras críticas se pueden es-

grimir contra este tipo de psicoterapia. A 
nosotros nos importa destacar aquí la salu-
dable relación entre ella y la filosof ía.

El mismísimo Aaron Beck ha admitido 
que «los orígenes filosóficos de la terapia 
cognitiva se remontan a los filósofos es-
toicos». Esto del lado de la psicología. Y 
del lado de la filosof ía, Lou Marinoff y Ju-
les Evans han advertido del poder curati-
vo de las filosof ías antiguas, en particular 
del estoicismo.

El estoicismo es una filosof ía de vida que 
se desarrolló en Grecia y en Roma allá por 
los siglos III a.C. al II d.C. de la mano de 

pensadores de prosapia tan distinta como 
Epicteto, que fue esclavo; Séneca, que bus-
có infructuosamente asesorar a Nerón, y 
Marco Aurelio que llegó a ser emperador 
de Roma. Se les conoce como estoicos por-
que Zenón de Citio difundió esta filosof ía 
en una stoa o puerta de Atenas. Su lema es 
el conocido abstine et sustine. Es un pensa-
miento que pretende vivir conforme a la na-
turaleza y acepta el destino con garbo.

El meollo del pensamiento de Epicteto, 
que conecta naturalmente con la psico-
terapia cognitivo conductual, señala que 
podemos tener control de nuestras convic-

ciones, pero no de los acontecimientos ex-
teriores. Hay que reconocer los límites de 
nuestro control. No debemos exasperar-
nos por lo que no está en nuestras manos. 
«No son las cosas las que atormentan a los 
hombres, sino las opiniones que tenemos 
de ellas», así se expresa el filósofo escla-
vo. La oración de la serenidad de Niehbur 
coincide con el planteamiento estoico: 
«Señor, concédeme serenidad para acep-
tar las cosas que no puedo cambiar… valor 
para cambiar las que puedo… y sabiduría 
para reconocer la diferencia».

Esta aceptación o resignación está a la 
base de los tratamientos cognitivos conduc-
tuales. Hay que distinguir aquel pensamien-
to o idea parásita que nos está haciendo 
daño y combatirlo si es que se puede mo-
dificar; si no, seguir el consejo de Niebuhr: 
pedir sabiduría para aceptar las cosas que 
no puedo cambiar. Tanto la psicoterapia 
cognitivo conductual como el estoicismo 
admiten que «la verdadera tranquilidad de 
espíritu consiste en no desear, sino lo que 
depende de nosotros mismos» (Epicteto). 
Tanto la psicología como la filosof ía bus-
can la paz del individuo, la salud mental. 
Ellas entienden, con Eugenio Trías, que el 
ser humano es, a final de cuentas, un «ha-
bitante de la frontera» que está llamado a 
no transgredir los límites y aceptar en paz 
su condición.

FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA: UNA ALIANZA PRODUCTIVA

El estoicismo y la psicoterapia 
cognitivo conductual

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ

¿Has visto a un hombre que se tiene por 
sabio? Más esperanza hay para un necio 
que para él. 

Proverbios 26:12

3 0 de octubre de 1810, en el Monte 
de las Cruces, a escasos kilóme-
tros de la capital del Virreinato de 
la Nueva España, ochenta mil in-

surgentes comandados por Miguel Hidal-
go destruyeron las últimas tropas realistas 
dejando indefensa aquella ante el empuje 
revolucionario. Hidalgo, de manera incom-
presible para muchos, ordenó la retirada 
de las huestes independentistas sin tocar la 
Ciudad de México.

A lo largo de la historia, muchos supues-
tos «investigadores» acusaron al Padre de la 
Patria de haber prolongado la guerra de in-
dependencia por su decisión de no entrar a la 
inerme ciudad. El problema humano se ubica 
en no conocer todas las circunstancias de los 
hechos, simplemente escuchar que alguien 
critica y de inmediato lanzarse a la yugular 
del acusado, en este caso, Hidalgo, incluso 
hubo quienes lo acusaron de complicidad 

con el Virrey y peor aún, muchos lo creyeron.
Hidalgo había vivido un mes antes en 

carne propia la toma de la Alhóndiga de 
Granaditas en Guanajuato, un menor nú-
mero de insurrectos masacraron a los espa-
ñoles que ahí habitaban, además de asaltar 
y destruir la ciudad. Esa imagen estaba viva 
en su mente y conciencia cuando ordenó la 
retirada. Lo que deberíamos preguntarnos 
es: ¿que era para Miguel Hidalgo lo valio-
so? ¿La vida humana o la toma de la ciudad? 
Los irresponsables ignorantes no son capa-
ces de cuestionarse estos dilemas éticos y 
embisten para destruir. Finalmente cayó la 
Ciudad de México sin batalla ni muertos.

¿Por qué cuanto menos sabemos, más 
creemos saber?

El síndrome Dunning-Kruger es una 
tendencia de personas con baja capacidad 
intelectual en un área específica que creen 
poseer habilidades innatas asombrosas. 
Estudiosos la resumen como: «La relación 
entre estupidez y vanidad, según la cual in-
dividuos con escaso nivel intelectual y cul-
tural tienden sistemáticamente a pensar que 
saben más de lo que saben y a considerarse 
más inteligentes de lo que realmente son». 

Resulta que cuanto menos sabemos, más 
creemos saber. Sobrestimar habilidades, 
capacidades y conocimientos que no posee-
mos nos convierten en enfermos ultracrepi-
dianos: (personas que opinan sobre todo lo 
que escuchan sin tener idea, pero pensando 
que saben mucho más que los demás).

Las víctimas de este síntoma van más allá 
de simplemente ofrecer opiniones o sugeren-
cias; intentan imponer sus ideas, las exhiben 
como verdades absolutas y buscan hacer ver 
a los demás como incompetentes e ignoran-
tes: son personas de pensamientos muy rígi-
dos. Hace días una paleta senadora se atrevió 
a hablar de petroquímica, quiso ofrecer cáte-
dra en la tribuna y solo dio lástima, rápida-
mente la corrigieron los expertos, pero ella, 
ni se inmutó, siguió mintiendo. Por ello los 
autores de este estudio psicológico aseguran 
que cuanto mayor es la incompetencia de una 
persona, menos consciente es de ella e inca-
paz de detectar y reconocer su torpeza. 

El efecto Dunning-Kruger puede apre-
ciarse en cualquier actividad social: hinchas 
de un equipo deportivo que creen saber más 
que el entrenador y determinan los errores 
de una derrota, asegurando que ellos sí hu-
bieran ganado. Estudios demuestran que el 

80% de los conductores se califican a sí mis-
mos como excelentes, criticando a todos los 
demás. Multitud de enfermos consultan sus 
síntomas en internet y entonces creen saber 
más que su médico. Personas que escuchan 
una grabación artística y creen que ellos ac-
tuarían, tocarían o cantarían mejor que los 
virtuosos del arte. En escritura, quienes nos 
atrevemos a disertar, creemos saber todo 
sobre ortograf ía o redacción y de los te-
mas que abordamos, sin ser conscientes de 
nuestras limitaciones. Yo mismo.

En la diplomacia mundial se sobreen-
tiende claramente que un jefe de Estado 
dialogue en el idioma oficial de su país, para 
ello existen intérpretes, esto, aunque cono-
ciera el lenguaje del dialogante; pero creti-
nos ignorantes quieren que el funcionario 
converse en el idioma del otro estadista. 
Ello me recuerda a un expresidente mexi-
cano al que le escribieron un discurso con 
las palabras en inglés como se pronuncian, 
no como se escriben, tras fallidos intentos 
al leerlo, causando hilaridad tan grotesco 
acto, concluyó en español. Ciertamente 
hacer el ridículo es un derecho humano y 
todos podemos ejercerlo libremente, pero 
¿por qué abusar de él?

Síndrome de opinar sin saber
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N E C R O L O G Í A

Reconocido periodista, 
docente y entrenador de 
futbol americano, Agustín 
García Ramos deja un legado 
imperecedero. Su familia 
conserva su sonrisa sempiterna, 
la broma oportuna y el amor 
que siempre le profesó

EDGAR LONDON

E l valor de un hombre se puede me-
dir por el peso de su ausencia. Y 
enorme ha sido el vacío que Agus-
tín García Ramos dejó en Saltillo 

tras su fallecimiento, el pasado 28 de enero, 
a los 86 años de edad. Multifacético como 
pocos, incursionó —y destacó— en el pe-
riodismo, el deporte y la educación. Varias 
generaciones de jóvenes saltillenses le deben 
el conocimiento adquirido, lo mismo en un 
salón de clases que en una cancha de futbol 
americano, donde era común encontrarle en 
su rol de coach del equipo de Burros Pardos 
del Instituto Tecnológico de Saltillo, a los 
cuales entrenó durante 62 años de su vida.

García Ramos nació el 25 de septiem-
bre de 1936, en la capital coahuilense y 
siempre encontró la forma de combinar 
el periodismo con el deporte y la docencia 
—no solo impartió Educación Física, tam-
bién Historia—. En el Sol del Norte forjó su 
carrera periodística. Ingresó a este medio 
en 1956, en la sección de deportes y muy 
pronto ascendió a jefe de redacción. Labor 
que mantuvo hasta 1989. Como si no fuera 
suficiente, a inicios de los noventa también 
se desempeñó como subdirector editorial 
adjunto en Vanguardia.

Su éxito con los equipos de futbol ame-
ricano, de distintas categorías, son muy 
conocidos y le valieron múltiples lauros. 
Especialmente, en el lapso de 1992 a 1994 
cuando logró 43 victorias, cuatro empates y 
ninguna derrota, para sumar seis campeo-
natos consecutivos (a dos por año).

Sin embargo, para conocer de cerca no 
solo al periodista y al deportista sino al pa-
dre de familia que fue, al hombre al interior 
de su casa, Espacio 4 tuvo la oportunidad de 
dialogar unos minutos con algunos de sus 
familiares más cercanos que, amablemente, 
accedieron a compartir algunos de sus re-
cuerdos y anécdotas.

¿Qué significó el periodismo para 
Agustín García Ramos?

 » Una forma de expresión y una vía con 
que tener una voz para que su opinión se 
pusiera sobre la mesa ya que él nunca bus-
caba generar controversia ni crear conflicto. 
Además, una forma de poder darle a cono-
cer a su amada ciudad lo que sucedía a sus 
alrededores, tanto dentro de la misma ciu-
dad como en el país.

¿Y el deporte?
 » Sin duda fue su pasión más grande (des-

pués de su familia) ya que dedicó toda su 
vida al deporte iniciando como maestro de 

Curiosidades
	■ Tenía una memoria tan impresio-
nante que cuando se encontraba a 
exalumnos de la secundaria en donde 
daba clases o exjugadores del futbol 
americano se acordaba perfectamen-
te de su nombre completo, apodo, 
número de jersey, posición (en el caso 
de los exjugadores), número de lista y 
grupo al que pertenecía.
	■ Siempre al terminar de entrenar con 
sus jugadores del Tec Saltillo, se toma-
ba una «coquita» en el Oxxo que está 
frente al estadio.
	■ Su equipo favorito de la NFL era los 
49ers de San Francisco.
	■ Amante del cine, tenía una colección 
de películas en Beta y VHS muy exten-
sa que, poco a poco, fue convirtiendo 
a formato digital. 
	■ Era un gran conocedor de la Segunda 
Guerra Mundial y de la Revolución 
Mexicana.
	■ Su comida favorita era el menudo y la 
fritada de cabrito.
	■ Era de los que acostumbraba a aven-
tar las tortillas de harina hacia arriba y 
las cachaba durante la cena para que 
se enfriaran.
	■ Cuando joven mucha gente le decía 
que se parecía a Luis Aguilar. 
	■ Cada vez que un familiar lo iba a 
visitar, siempre salía a la calle para 
despedirla y como vivía en una calle 
recta, se esperaba hasta que el carro 
desapareciera y con la mano les daba 
la bendición. 

Adiós coach, maestro... amigo

Educación Física e inculcando a sus hijos y 
nietos. Y a su vez, también veía el depor-
te como una manera para que los jóvenes 
pudieran tener una vida saludable y fuera 
de los vicios. Además de preparar hombres 
buenos para la sociedad. 

Mucho se comenta sobre las capacidades 
y experiencias como periodista o coach, 
pero ¿Cómo era él dentro del núcleo 
familiar?

 » Él, junto con su esposa, siempre han sido 
el núcleo o el tronco del árbol de la familia. 

Si se pudieran distinguir un par de 
rasgos de su personalidad, aquello que 
más lo identificaba. ¿Cuáles serían?

 » Era una persona muy bromista, caris-
mático, muy amable con todos, empático, 
le gustaba ayudar a los demás, responsable, 
alegre, siempre tenía una sonrisa y jamás 
demostraba que estaba enojado, además de 
ser un esposo, padre y abuelo muy amoroso. 

¿Qué proyectos o sueños crees que se le 

escaparon y quedaron por cumplir?
 » Llevar a su esposa de vacaciones por 

el centro de Europa y escribir un libro de 
Francisco Villa. Sobre esto último, en el li-
bro Nuestra Gente, el propio Agustín Gar-
cía explicó: «Se me adelantó Friedrich Katz, 
porque yo quería escribir sobre Villa con 
el mismo enfoque que le dio el autor aus-
triaco, dibujando al Villa humano, al ciclón 
capaz de arrastrar a tanta soldadera, de ena-
morar a tanta mujer, de ser tan humano con 
los niños…» E4

ENTREVISTÓ AL PRESIDENTE DÍAZ ORDAZ

JUNTO A SU ESPOSA MARÍA CRISTINA

CON PRESTON GÓMEZ, MANAGER 
DE LOS PADRES DE SANDIEGO
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O P I N I Ó N

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

C ausó una reacción insípida que de inmediato se 
diluyó lo que en las últimas semanas emprendió el 
sector oficial en el sentido de que, al fin, dio mues-
tras de que en Coahuila, al menos parcialmente, 

se quiera desterrar la impunidad conformando a los coahui-
lenses al encarcelar a dos expresidentes municipales y deján-
dolos a buen recaudo dentro de las celdas de las prisiones. 

La reclusión es lo de menos, lo demás sería que regre-
saran lo hurtado, incautándoles los bienes que adquirieron 
al lavar el dinero que sustrajeron del erario. 

Esas maniobras datan desde hace muchos años hasta 
estos días y existen tipos que siguen usufructuando lo ro-
bado sin ninguna vergüenza paseándose cotidianamente 
en forma por demás descarada.

Sin embargo, las autoridades estatales solo se han ocu-
pado de auditar los Gobiernos municipales sin mirar que 
a su lado hay secretarías estatales que manejan presupues-
tos de programas de desarrollo, cantidades importantes 
que erogan y que son susceptibles de tentación con la 
oportunidad de manejarlos discrecionalmente.

Dentro de la estructura administrativa del estado 
existen algunas secretarías que son apetitosas, hablando 
económicamente, como por ejemplo la Secretaría de In-
fraestructura Desarrollo Urbano y movilidad, otra más la 
Secretaría de Inversión Pública Productiva, cuyo funcio-
namiento de las reglas de operación deben ser absoluta-
mente transparentes, pues donde intervienen manos del 
Gobierno y manos privadas se puede caer en acuerdos de 
ganar ganar, de ahí la opinión de que este tipo de instan-

cias son riesgosas, sobre todo ahora mismo por estas fe-
chas de fin de sexenio, ya que puede haber alguien que al 
no ser invitado al banquete le recuerde que la venganza es 
un plato que se sirve frío. 

Algunos funcionarios han aplaudido la detención de los 
malos exalcaldes y pugnan por que la justicia detenga a todo 
aquel que cometa actos antijurídicos, la pregunta inmedia-
ta sería y ¿quién va a cerrar la puerta? Esa retórica puede 
hundir a varios. Palabras estamos en vísperas de elecciones.

Sin necesidad de hablar en sentido figurado sino en 
sentido recto, no todos cometen ilícitos y algunos de los 
que los cometen no los tocan ni con el pétalo de una rosa, y 
si no ahí está nuestro estado que lo han saqueado y todavía 
se resiste a morir, a pesar de los miles de políticos corrup-
tos que de vez en cuando lo siguen destripando.

Ojalá que las instancias encargadas de la justicia en ver-

dad actúen con eficacia sin miramientos ni recomendacio-
nes de los poderosos, de manera que los que se apropien 
de los dineros ajenos les sean quitados además de recluir-
los en la cárcel como vulgares ladrones. 

Si estas personas, si es que se les puede llamar así, que 
gustan del dinero fácil y ajeno ostentan una piel obesa, por 
supuesto que no harán caso de los aturdidores martillazos 
dentro de su ser de las palabras que Benito Juárez dejara para 
la posteridad al decir: «Los funcionarios públicos no pueden 
disponer de las rentas, ni gobernar con impulsos capricho-
sos, sino sujetarse a las leyes, no pueden improvisar fortu-
nas, sino consagrarse al trabajo de manera honrada, y no 
hacer su voluntad de hombres viciados, sin rendir cuentas».

Los medios de información en infinidad de ocasiones 
han revelado nombres de burócratas que se han adueñado 
del dinero público con el que han adquirido bienes mue-
bles e inmuebles, logrando fama de ricos nuevos y que en 
algunos casos lo que hacen es renunciar a sus cargos sin 
que la autoridad intervenga privilegiando la impunidad.

Si pregonan valores de honestidad practíquenlos, no 
se conviertan en viles ladrones escudados en un detes-
table cinismo.

Ahora mismo recorren el estado los que quieren ser go-
bernador de nuestra entidad, y en su interés proselitista de-
ben demostrar realmente que son honestos en sus discursos 
a fin de no caer en la frase que estampó Henry Kissinger 
cuando dijo: «La sinceridad es relativa, en política lo que le 
dices al electorado es la verdad, aunque no sea cierta». 

Se lo digo en serio.

Coahuila justicia o impunidad

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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S A L U D

Muerte en el césped (II)

Lo que no se puede decir

D esde 1969, recién desempacado de la escuela 
de medicina, arribé a un hospital de esta otro-
ra capital petrolera, e inicié mi confrontación 
profesional con la inevitable muerte de mis se-

mejantes. A pesar de muchas batallas contra lo inevitable, 
todavía me impactó vivir, hace unas semanas, en una tarde 
calurosa, como un compañero de futbol, 40 minutos des-
pués de jugar con enjundia y entereza deportiva, de pronto 
en forma fulminante, se derrumba en el centro de la cancha 
y a pesar de realizar las maniobras mínimas para reanima-
ción cardiopulmonar, un amigo deja de existir en el mundo 
de los vivos. Drama impresionante e inefable, como médico, 
el tener que informar a su familia, su esposa, sus hijos, que 
ha muerto. Finalmente, es el fenómeno humano, el fenóme-
no de la vida y por qué no decirlo, del futbol pues tarde o 
temprano y en cualquier lugar, hemos de morir.

Este suceso, siendo aún jugador activo de fut, me ha 
hecho reflexionar y escribir algunas de mis experiencias 
no para evitar muertes en el césped, nosotros los médicos 
no salvamos a nadie, sino para tratar de vivir bien, lo mejor 
posible nuestra existencia dentro y fuera de una cancha, 
con la visión filosófica de que para morir bien, hay que vi-
vir bien y reitero: dentro o fuera de un campo de fut, den-
tro o fuera de un hospital de alta tecnología.

En cuanto al ejercicio. Ya comenté en la semana previa 
que para prevenir lesiones debemos hacer ejercicio regular 
mínimo 30 minutos unas tres o cuatro veces a la sema-
na. Caminata y trote lento, y entre más rápido mejor. Otro 
ejercicio es utilizar polainas de medio kilo en los tobillos, 
cuando menos una o dos veces por semana. Yo lo hago al 
ir a mi consultorio, por ejemplo, o al podar y limpiar mi 
jardín. El entrenamiento consiste en que ese peso fortalece 
los tendones y músculos que se fijan en las rodillas y tobi-
llos, articulaciones esenciales para un futbolista, dándole 
estabilidad y resistencia a la hora de los «caballazos» pro-
pios del futbol. Por eso se habla de lesiones en diferentes 
deportes: codo de tenista, rodilla de futbolista, dedos de 
pitcher de beis y «cintura de defensa maleta» cuando un 
hábil delantero con sus quiebres nos «quiebra la cintura». 

En relación a la alimentación e hidratación. El día del 

partido, sábado por ejemplo, desayuno normal, con sal 
normal, a mediodía uno que otro taco dependiendo de la 
hora del juego, comer lo menos posible, de preferencia fru-
tas (carbohidratos) y verduras para disponer de calorías y 
electrolitos (sodio, potasio) de fácil metabolismo, a dife-
rencia de las calorías de las grasas y proteínas cuyo meta-
bolismo es complejo y lento. Recordar que la digestión se 
lleva a cabo en unas cuatro horas, es decir asegurar que a 
la hora del partido en el estómago ya no haya alimentos. 

Normalmente del gasto cardiaco, es decir del bombeo 
de sangre que el corazón realiza en cada minuto, cierto 
porcentaje de esa sangre se distribuye en cada uno de los 
órganos vitales. Por ejemplo, el cerebro necesita un 15% 
del bombeo de sangre y en actividad mental aumentan 
los requerimientos. El hígado necesita un 15%, durante la 
digestión aumenta ese requerimiento. El sistema músculo 
esquelético necesita un 15%, aumenta ese requerimiento 
durante el ejercicio; las coronarias necesitan un 10%, au-
menta durante el ejercicio. Los riñones, los filtros, un 25% 
de sangre, esencial para depurar y regular todas las hor-
monas y químicos que se liberan y se necesitan durante 
cualquier actividad.

Reitero, las recomendaciones previas por lo siguiente:
Normalmente sin hacer ejercicio en 24 horas elimina-

mos aproximadamente dos litros de agua de nuestro cuer-
po: unos 500 mililitros por la piel (transpiración) sin que 
notemos el sudor, otros 500 mililitros por la respiración, 
recordemos que en clima frío vemos el vapor de agua eli-
minado. Estas dos formas de eliminar agua se les llama: 
pérdidas insensibles y un litro en orina filtrada por los ri-
ñones, esta sí es sensible, si no lo creen, pregúntenle a los 
que tienen problema con la próstata. Si en esas 24 horas no 
ingerimos esos dos litros ya en agua simple, caldos, leche 
o aunque sea en «cheves», nos deshidrataremos en forma 
lenta pero constante. Un dato clave para evaluar el estado 
de hidratación es observar la lengua, si amanece blanca y 
sarrosa, es un signo de deficiencia de agua. La lengua debe 
observarse rosada y húmeda y así debemos llevarla los sá-
bados antes de cada partido, para evitar el tener que sacar-
la por agotamiento y deshidratación, a los 15 o 20 minutos 

de andar como desquiciados, corriendo tras la de gajos.
Una persona en promedio suda entre 0.8 litros y 1.4 li-

tros durante un entrenamiento de una hora. Pero al igual 
que algunas personas pueden correr más rápido que otras, 
algunas personas sudan más que otras, dependiendo ade-
más de la intensidad del ejercicio y la temperatura ambien-
tal. Esto me consta. Alguna vez, en pleno verano caliente, 
hace ya muchas lunas cuando todavía aguantaba jugar los 
dos tiempos a ritmo intenso y a 40 grados de temperatura 
ambiental, llevé una báscula al campo de fut: me pesé antes 
y al final de los 90 minutos: bajé 4 kilos, de agua. Mi playera 
la exprimí y chorreaba sudor. El pasado verano, varias déca-
das después hice una prueba: saliendo de mi consultorio, a 
eso de las tres de la tarde, a 40 grados, en «calma chicha», 
hasta Eolo (dios del viento) se rajó, empecé a podar mi jar-
dín, bien hidratado, preparé agua de naranja al 50% y sal al 
gusto, podando a paso lento, durante una hora me tomé un 
litro de ese preparado, la ropa gruesa pantalón y camisa se 
empaparon de sudor, empecé a sentirme mareado y sensa-
ción de desmayo, con dolor leve de cabeza, avisos de un gol-
pe de calor inminente, bajó mi presión arterial a menos de 
lo normal para mí, de 140/90. El ejercicio significa produc-
ción de calor corporal que sale mediante el sudor y lo disipa 
del cuerpo las corrientes de aire, sin aire el calor se retiene 
en el cuerpo altera el sistema nervioso central y: «a morder 
el polvo» (expresión de un narrador de béisbol).

¿Por qué agua de naranja con sal (cloruro de sodio)? 
Durante el ejercicio se necesita sodio y potasio para la con-
tracción muscular y cardiaca y para mantener la presión 
arterial normal. El jugo de naranja y otros cítricos, tomate, 
nueces, son ricos en potasio. Y el sodio, potasio y calcio, 
se eliminan con el sudor, si no los reponemos la fuerza 
muscular y de bombeo del corazón disminuyen y baja la 
presión arterial porque estas funciones se mantienen me-
diante la contracción del músculo liso de las arterias.

Ya comentaremos la importancia de conocer el gasto 
cardiaco y el hecho de comer o no comer antes de un 
juego de competencia aeróbica como lo es el deporte de 
las patadas.
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Se puede decir... que Alito es una 
persona non «grata»

P ero no se puede decir... que ni en su casa lo 
pueden «ver». Este personaje está buscando 
quedarse solo y su alma, ya se lo han dicho una 
y mil veces de que se vaya, que de una vez por 

todas tire la toalla como presidente del Tricolor, es más, 
se lo han demostrado en el partido, al suspender la re-
unión plenaria en el senado, en cuanto se dieron cuenta 
de la llegada del susodicho personaje, que es un señalado 
delincuente al tener en su contra tres delitos de los que 
tendrá que responder, y que al utilizar al PRI para no ser 
enjuiciado, lo está dañando y desprestigiando más de lo 
que «ya» está.

Se puede decir... que la corrupción no es «nueva»
Pero no se puede decir... que data desde la época «ro-

mana». Cuando los clásicos retoman el tan desgastado y 

antiguo tema, manifiestan con miedo y horror que si en 
Roma descubrían a un corrupto lo encerraban para juzgar-
lo, y ya sentenciado, lo primero que le hacían era cortarle 
la nariz y ya bañado en sangre se lo echaban a los leones, 
para que fuera devorado, ese macabro ejemplo de nada sir-
vió, ya que tal delito a esa distancia se sigue practicando 
mejorado, pulido y refinado, por presidentes, secretarios 
de estado, funcionarios de cuello blanco y hasta el más 
«humilde» policía.

Se puede decir... que continuará la función 
del circo de tres «pistas»

Pero no se puede decir... que Genaro García Luna es 
el «actor». El que fuera la mano derecha del expresidente 
Felipe Calderón, cuyo juicio se inició la semana pasada, y 
que seguirá en la presente, afirmando los que saben y co-
nocen del mismo, se alargará por ocho o diez semanas, ya 
que tendrán que comparecer y declarar una larga cadena 

de testigos de cargo en contra del acusado, y que al parecer 
lo hundirán con las acusaciones que le lanzarán, las que 
tomarán en cuenta los miembros del jurado, para que el 
juez de la causa, le dicte una «sentencia» de por vida. 

Se puede decir... que las balaceras 
en Estados Unidos no «paran»

Pero no se puede decir... que se suscitan a «diario». 
Los autores de ellas son personas enfermas, drogadictas 
y de sobra armadas hasta los dientes, que en cuanto se 
lo proponen se apostan donde les da la gana, y al ins-
tante agarran parejo y matan a sangre fría en lugares 
concurridos, a cuanta persona tienen en frente, y la cul-
pa de esos crímenes la tienen los fabricantes, vendedo-
res y distribuidores de armas, a los que se agregan los 
traficantes de toda clase de estupefacientes, extrañando 
que un país tan poderoso sea dominado y vencido por el 
«crimen» callejero. 

O P I N I Ó N

Ignacio Espinosa Solís
Médico especialista en medicina interna
dockiskesabe@msn.com 

Ángel García Castillo
Editorialista
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Nos unimos a la pena 
de la familia García Cárdenas

Por el deceso de señor

Agustín García Ramos
Periodista y entrenador de futbol americano. 

A su esposa Cristina y a sus hijos María 
Cristina, Luis Alberto, Agustín y Sergio 

Alonso, nuestro abrazo solidario.

Saltillo, enero de 2023

Expresa sus condolencias 
por el fallecimiento 

de la señora 

María Isabel 
García 

Charles

Madre de nuestro amigo 
David Brondo García, cofundador 

de este periódico, y las hace 
extensivas a sus hermanos 

Rosío y Juan Francisco.

Saltillo, enero de 2023
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S e implementó el Registro Esta-
tal de Personas Sancionadas 
por Violencia contra las Mu-
jeres, como herramienta para 

dar a conocer a conocer públicamente 
la inscripción de personas condenadas 
y sancionadas en un procedimiento pe-
nal por una sentencia ejecutoriada por 
delitos que implican violencia contra las 
mujeres y que sirve como mecanismo de 
prevención y protección.

Se crearon seis Tribunales Laborales 
ubicados en los distritos judiciales de 
Acuña, Monclova, Región Carbonífe-
ra, Piedras Negras, Saltillo y Torreón, 
los cuales a partir del 3 de octubre tienen 
competencia para atender los asuntos 
en Coahuila en materia laboral que no 
resueltos por conciliación.

Se aplicó Examen de Méritos para 
seleccionar al personal que funge como 
jueces, juezas, secretarias y secretarios 
instructores así como notificadores y no-
tificadoras en los Tribunales Laborales 
los cuales constaron de diversas etapas: 
evaluación del conocimiento técnico ju-
rídico en materia laboral, examen prácti-
co de acuerdo al cargo al que aspiraran, 
examen oral ante personal experto, y 
evaluación de aptitudes, actitudes, ca-
pacidades y competencias psicológicas 
y vocacionales, así como de la valora-
ción de méritos profesionales. Seleccio-
namos de manera imparcial y objetiva de 
13 juezas y jueces, cinco secretarias y 
secretarios, así como diez notificadoras 
y notificadores.

Se aprobó la convocatoria interna 
para la aplicación de Exámenes de Mé-
rito en todas las materias a los funcio-
narios que hayan sido designados con 
nombramiento interino en sus cargos ya 
sea como Magistrados Distritales, jue-
ces o secretarios, y que aún no hayan 
aprobado los mismos. Así como también 
convocamos a funcionarios definitivos 
que aspiran a los cargos tanto de secre-
tarios como de jueces. Actualmente se 
está en el proceso de registro. Con esto 
se garantiza que el personal de los ór-
ganos jurisdiccionales del poder judicial 
cuentan con la capacidad, conocimiento 
y valores necesarios para desempeñarse 
debidamente.

Se emitió el Protocolo para Preve-
nir, Atender y Sancionar el Hostiga-
miento y Acoso Sexual o Laboral en 
el Poder Judicial del Estado de que es-
tablece las directrices para la atención 
por parte de la Unidad de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género de las 
quejas presentadas por parte de ser-
vidores públicos adscritos a nuestros 
órganos, y darle seguimiento a los pro-
cedimientos disciplinarios iniciados en 
estos temas, de los que el Consejo de la 
Judicatura es competente. Lo anterior 
con la finalidad de garantizar un am-
biente laboral estable y en armonía para 
todas y todos.

Se comenzó la implementación del 
Sistema de Administración de Justicia 

Principales resultados Informe de 
Actividades Poder Judicial 2022

(SAJI), en el TCA y los Tribunales Labo-
rales. SAJI es una plataforma digital de 
gestión judicial de última generación para 
optimizar nuestros procesos. La finalidad 
es reemplazar los anteriores sistemas uti-
lizados por los órganos jurisdiccionales. 
Además, la disponibilidad del Motor de 
Firma Electrónica nos permitió avanzar 
en la política de cero papel. 

La justicia digital es ya una reali-
dad, pues todos los trámites se realizan 
de esta forma. En 2022 se agendaron 
casi 200 mil citas en nuestro sistema 
de citas en línea. Se recibieron más de 
425 mil demandas y promociones en 
todo el estado, a través del buzón elec-
trónico. Se autorizaron 86 mil consultas 
a abogados litigantes a través del Ex-
pediente Virtual 2.0. 

Instauramos el Registro para el 
Pago de Pensiones Alimenticias a fin 
de brindar facilidades al momento de re-
cibir la pensión alimenticia determinada 
por los jueces familiares. A través de una 
tarjeta de débito del banco Santander, 
daremos mayor agilidad para obtener 
la cantidad que mes tras mes deben 
otorgar los deudores alimenticios, de 
esta manera se evitan los traslados a los 
juzgados, además de que contarán con 
algunos beneficios brindados por este 
banco como lo es asistencia funeraria, 
seguro de vida, banca digital, etc. 

Con una inversión 8.7 millones de pe-
sos, se adquirieron 550 nuevos equipos 
de cómputo, lo cual representa la reno-
vación de una tercera parte del inventa-
rio con el que contábamos y que ya no 

se encontraba en buen estado para su 
óptimo funcionamiento. Estas nuevas 
computadoras fueron entregada a per-
sonal del Poder Judicial en los ocho dis-
tritos judiciales del Estado. 

Desde abril funcionan dos juzgados 
civiles con especialización hipoteca-
ria. Uno en Saltillo y otro en Torreón. Es-
tos juzgados atienden, de manera acce-
sible y rápida, la importante cantidad de 
asuntos en esta asignatura que saturaba 
los juzgados civiles. Con la creación de 
estos juzgados especializados se logra-
rá, por un lado, desahogar la carga de 
trabajo para los juzgados civiles y trami-
tar con mayor rapidez y agilidad todos 
los asuntos de los que conocen. En sus 
primeros ocho meses de funcionamiento 
han atendido casi cuatro mil asuntos.

RESULTADOS Y EVALUACIONES

■ Coahuila es tercer lugar nacional en Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, según México Evalúa. 

■ De acuerdo al IMCO, Saltillo, Torreón, Monclova y 
Piedras Negras se encuentran entre las 5 mejores 
ciudades en Estado de Derecho. 

■ Equis Justicia para las Mujeres reconoció a Coahuila 
como el primer lugar en el Ranking de Transparencia 
Judicial en México cumpliendo con el 70 % de los 
criterios evaluados.

■ De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 
Coahuila es por segundo año consecutivo el estado 
con jueces más confiables con un 71 %. 
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