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EL CARTÓN 2 MonsiR esulta oprobioso para el país ver al exsecretario 
de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el 

banquillo de la Corte del Distrito Este de Nueva York, 
la misma donde el narcotraficante Joaquín «el Cha-
po» Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua hace 
cuatro años. El zar antidroga es acusado de proteger 
al cartel del Golfo, liderado por Guzmán, y de recibir 
sobornos millonarios. ¿Cómo iba a funcionar la gue-
rra contra la delincuencia organizada si el responsa-
ble de combatirla estaba al servicio de la organización 
criminal más poderosa? ¿Por qué un hombre receloso 
como Calderón dejó en esas manos el aparato de se-
guridad federal? ¿Estaba en deuda con su colabora-
dor o el «súper policía» sabía cosas de su jefe?

Elecciones como las de 2006, que Calderón ganó 
por los pelos, pueden suscitar delirios paranoicos 
y estados de ánimo en los cuales una falla adquiere 
dimensiones de traición y un servicio —retribuido 
con generosidad—, niveles épicos. Pudo haber sido 
el caso de García Luna, quien primero se desempeñó 
como director de la Agencia Federal de Investigación 
en el sexenio de Vicente Fox. Hombre de carácter, 
Calderón llegó a la presidencia debilitado por la sos-
pecha de fraude contra Andrés Manuel López Obra-
dor. En esas condiciones, el único recurso consistía 
en echar mano del Ejército, pues en los gobernadores, 
cuyo intereses eran opuestos, el comandante de las 
fuerzas armadas no confiaba.

García Luna mantuvo su influencia en el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto hasta que el 10 de diciembre 
de 2019 —un año después de la sentencia contra el 
Chapo— fue detenido en Dallas, Texas, acusado por 
el fiscal del Distrito Este de Nueva York de conspira-
ción internacional para distribuir cocaína, recibir so-
bornos del cartel de Sinaloa y declaraciones falsas, de 
acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos. Sin embargo, no es al exsecretario de Segu-
ridad Pública a quien se enjuicia, sino a un régimen 
venal que ha convertido al país en la Colombia de los 
años 80 y 90 del siglo pasado, sometida al terror de los 
carteles de Cali y de Medellín cuyo líder, Pablo Esco-
bar Gaviria, llegó a ocupar un asiento en la Cámara 
de Representantes.

En México los «barones» de la droga no participan 
directamente en la política, pero influyen en ella y en 
los más altos dirigentes e incluso financian sus cam-
pañas. Estados Unidos lidia con sus propios vicios 
y problemas de corrupción, pero su sistema judicial 
funciona y suple al de países como el nuestro. El 28 de 
junio de 2013, el exgobernador de Quinta Roo, Mario 
Villanueva, fue condenado en Nueva York a 11 años 
de prisión «por conspirar para lavar millones de dóla-
res en sobornos del narcotráfico que recibió del cártel 
de Juárez (...) a través de cuentas bancarias en Estados 
Unidos y otros países».

El Departamento de Justicia también ha investiga-
do a los cuatro últimos gobernadores de Tamaulipas 
[Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Egidio To-
rre Cantú (PRI) y Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca (PAN)]. Acusado de vínculos con el cartel del 
Golfo, Yarrington se declaró culpable ante una corte 
de Texas, el 25 de marzo de 2022, de lavar 3.5 millo-
nes de dólares en Estados Unidos. El exgobernador 
interino de Coahuila, Jorge Torres López, fue enjui-
ciado en Corpus Christi. Reconoció haber realizado 
operaciones financieras para ocultar sobornos de 
contratistas. Ya está libre.

En noviembre de 2017, la Clínica de Derechos Hu-
manos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano 
para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de 
Saltillo, presentó un informe basado en el análisis de 
tres juicios federales en los Estados Unidos contra 
integrantes de Los Zetas. «Varios testigos hicieron 

declaraciones sobre sobornos de millones de dólares 
pagados a Humberto Moreira y a Rubén Moreira, el 
anterior y el actual gobernador de Coahuila respecti-
vamente, a cambio del control total del estado», cita 
el documento. El caso sigue abierto.

IMPUNIDAD Y VOTO DE CASTIGO
Javier Villarreal, el «cerebro financiero» de Coahui-
la en el sexenio 2005-2011, se ha convertido en la 
némesis del «moreirato». Sus declaraciones en la 
corte federal de Brooklyn, en el caso García Luna, 
levantaron ampolla en los círculos políticos del es-
tado, particularmente entre los miembros del clan 
y sus satélites. Al igual que el exgobernador interi-
no Jorge Torres López, Villarreal era peón y como 
tal acataban las órdenes de sus jefes (Humberto y 
Rubén Moreira). De acuerdo con una nota perio-
dística, el exsecretario de Finanzas, «detalló que los 
actos de corrupción generaron aproximadamente 
USD 200 millones, de dicha cantidad, 40 millones 
habrían sido destinados a Humberto Moreira» (In-
fobae, 06.02.23). Moreira ha rechazado siempre las 
acusaciones y esta vez no es la excepción.

Villarreal, quien espera sentencia después de re-
conocer su culpabilidad por lavado de dinero en Es-
tados Unidos y de entregar propiedades y dinero por 
30 millones de dólares, habló también de cómo en el 
Gobierno de la Gente «se desviaron recursos públi-
cos para financiar campañas políticas y la compra 
de bienes inmuebles (en Coahuila, Morelos y Ciu-
dad de México) y para sobornar a medios de comu-
nicación que realizaban una cobertura negativa del 
entonces gobernador priista» (Reforma, 07-02.23). 
También ha denunciado el desvío de fondos esta-
tales para adquirir emisoras de radio y televisión e 
incluso periódicos en diferentes regiones del estado, 
lo cual es un secreto a voces.

El tema formará parte de la agenda electoral de 
este año. El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, 
Manolo Jiménez, no podrá eludirlo, pues se coloca-

ría en una situación dif ícil frente a un electorado 
exigente respuestas y castigo para los responsables 
del quebranto. Crítico acérrimo de los Moreira en 
otro tiempo, Armando Guadiana se olvidó olímpi-
camente de la megadeuda y de la corrupción denun-
ciadas por él desde la esfera ciudadana. En lugar de 
aprovechar su posición en el Senado para deman-
dar una investigación sobre las presuntas irregula-
ridades, el candidato de Morena a la gubernatura 
abandonó la causa. Villarreal le dio a Ricardo Mejía, 
propuesto por el Partido del Trabajo, nuevas armas 
para incitar al voto de castigo.

Desde que el escándalo de la deuda explotó en 
2011 a día de hoy, no existe un solo detenido. Tam-
poco hay investigaciones por el desvío de 680 mi-
llones de pesos a empresas fantasmas en los cuatro 
últimos años de la administración de Rubén Mo-
reira (Border Hub News, 07.07.20). Las denuncias 
de la Auditoría Superior del Estado se encuentran 
congeladas. Mientras el Sistema Anticorrupción de 
Coahuila sea controlado por incondicionales del 
clan y sus adláteres en el Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado le cuiden las espaldas, las posibilida-
des de hacer justicia serán nulas.

Javier Villarreal se declaró culpable de lavado de 
dinero en 2015 ante la Corte del Distrito Oeste de San 
Antonio, Texas. La sentencia contra el exsecretario 
de Finanzas se ha pospuesto indefinidamente. Por de 
pronto, se ha convertido en una fuente valiosa para 
los fiscales de Estados Unidos. La denuncia sobre los 
supuestos sobornos de García Luna al periódico El 
Universal, con la participación de Humberto Moreira, 
pone de relieve la relación prensa-Gobierno y aumen-
ta la presión para que la corrupción en Coahuila sea 
investigada. La prensa nacional y extranjera ha vuelto 
a poner a los Moreira en el ojo del huracán. La vo-
luntad del presidente Andrés Manuel López Obrador 
para combatir la corrupción está a prueba. La espada 
de Damocles penderá sobre los autores del «moreira-
zo» y de sus cómplices, mientras no haya justicia.

El régimen en el banquillo
E D I T O R I A L
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L a madrugada del 19 de febrero del 2006, cientos de mineros se 
metieron en las entrañas de la tierra para excavar cada vez más 
profundo y sacar el otro oro negro, el carbón. Pero esa noche 
tenían miedo, conocedores de su ofi cio ancestral empezado 

por sus padres y los padres de sus padres que habían trabajado siempre 
en las minas de carbón, su única opción en la región para intentar vivir 
la vida con dignidad.

Sabían del inframundo de la mina, podían sentir las vibraciones de 
la tierra, olían el gas metano, el peligro acechaba, la muerte rondaba. En 
Pasta de Conchos, se les había dicho que todo era seguro, pero ellos te-
mían un desastre inminente. Y es que durante meses se habían quejado 
de un interruptor eléctrico principal defectuoso, cables con corriente en 
el suelo y una ventilación tan defi ciente que sudaban en invierno. Unos 
días antes, el 7 de febrero, inspectores de la Secretaría del Trabajo del 
Gobierno federal emitieron un informe asegurando que Grupo México, 
propietaria de la mina, había corregido 34 violaciones de seguridad. Los 
mineros dijeron que los problemas persistían, pero los inspectores ase-
guraron lo contrario. En un juego escalofriante para ellos, se abstenían 
de quejarse por miedo a ser despedidos e incluso el representante sindi-
cal fi rmó el informe de seguridad del Gobierno.

Luego, pasó lo que no tenía que pasar. Durante las primeras horas 
del 19 de febrero del 2006, una explosión violenta, impulsiva y rabiosa, 
hizo crujir las estructuras de la mina. Lo que siguió fue indescriptible: el 
horror, los tiros llenos de fuego y polvo, sirenas de emergencia aullando 
y una oscuridad que todo lo devoraba. Algunos pudieron salir con vida, 
otros quisieron regresar para auxiliar a sus compañeros, pero las condi-
ciones de la mina lo hacían imposible.

Luego empezó el recuento de los daños, de las muertes. 63 mineros 
habían quedado atrapados entre los escombros de una mina que explotó 
después de que su Gobierno, su sindicato y el dueño la declararan se-
gura. En un principio las familias querían rescatar a los posibles sobre-
vivientes, pero la empresa detuvo todos los trabajos de rescate apenas 

cinco días después de la explosión. Alegaron ahora sí, condiciones inse-
guras a pesar de que el informe de una brigada de voluntarios indicaba 
que el rescate era posible, se enfrentaron a la oposición del poderoso 
Grupo México en contubernio con el Gobierno federal.

Expertos sostienen que se trató de una manipulación de la empresa 
y del Gobierno para evitar se conociera la verdad de que los mineros 
no murieron por la explosión, sino que se les dejó ahí en la mina hasta 
su muerte última.

Pero al paso del tiempo, se puede decir que ya no basta con recuperar 
los restos de los 63 mineros que quedaron en la mina, en un proceso 
prometido y dilatado hasta la infamia por varios Gobiernos, entre ellos 
el actual Gobierno federal, sino también conocer la verdad. Pero la orga-
nización civil Familia Pasta de Conchos integrada por las víctimas de la 
tragedia y otros activistas, con la paciencia de Job, han llevado el proceso 
ante instancias superiores de la justicia para rebasar cualquier intento 
de archivar la verdad. Eso ha puesto en riesgo a activistas de la Organi-
zación, expuestos al constante hostigamiento y acoso de ese poder que 
sigue protegiendo una actividad infame. Y es que lo menos negro del 
negocio del carbón es… el carbón.

Diecisiete años después, los verdaderos culpables permanecen libres, 
mientras que los restos de los mineros siguen atrapados en la oscuridad. 
17 años después la región sigue dependiendo del carbón, es Sísifo, con-
denado a hacer rodar una roca hasta la cima de una montaña solo para 
verla rodar hacia abajo y comenzar de nuevo eternamente.

Yo estoy seguro de que un día, cuando por fi n se acabe el carbón y la co-
dicia que produce, los hombres y mujeres de esa gran región no tengan que 
descender más a oscuras cuevas debajo de la tierra, el sol brille en sus ríos y 
el viento sople a través de sus valles, para que al fi n los hijos de sus hijos no 
tengan sus pulmones negros de tanto tizne, sino un futuro brillante.

Pero mientras eso ocurre, Pasta de Conchos es el recordatorio del 
sacrifi cio de decenas de coahuilenses, víctimas que no debemos olvidar 
y de exigir que se haga justicia aunque se caigan los cielos.

Pasta de Conchos

U n lejano 15 de febrero de 1988 se transmitió un episodio de la 
serie «Star Trek, Th e Next Generation», en la que uno de sus 
protagonistas dice esas frases que se convierten en piedra de 
culto, no sólo para los seguidores de la saga, también para 

quienes encontramos semillas fi losófi cas entre las cosas de apariencia 
banal. Jean-Luc Picard, personaje de fi cción, infl uye más en la vida real 
que muchos seres que pasan sin pena ni gloria por este mundo. Ese día, 
hace 35 años, el capitán del Enterprise, ante una situación compromete-
dora, dijo: «Todo es imposible, hasta que deja de serlo». La consigna es 
parte de mi equipaje desde entonces y usualmente la saco para colgarla 
en el logro notable de alguien más.

¿Su nombre? Masakazu Kusakabe, maestro de la cerámica, cuyo fu-
gaz paso por México, de la mano de la Escuela Nacional de Cerámica, 
ha dejado enseñanzas dignas de contarse. Para dimensionar la historia, 
viajemos muy lejos en el tiempo, tanto como el origen del fuego, desde el 
culto milenario por incontables civilizaciones que lo asociaban al poder 
divino, hasta las hazañas mitológicas que trascienden generaciones, ahí 
donde Prometeo sube al Olimpo y roba la fl ama a los dioses para entre-
gárselas a los hombres. Y luego los intentos humanos para aprovechar el 
fuego, convirtiéndolo en aliado del culto, la comida y el arte. Domesticar 
la llama transformó la vida en el planeta.

No habría cerámica sin barro, sin agua y sin calor. Aquí es donde se 
cruzan los destinos del fuego con el maestro Kusakabe. Los hornos don-
de se quema la cerámica son milenarios y las técnicas, como las arcillas, 
tan diversas que han originado una amplia gama de texturas y posibili-
dades. En México Kusakabe se sorprendió de ver cómo se seguían prac-
ticando quemas a cielo abierto, como hace dos mil años. La contamina-
ción que produce esta actividad ha propiciado que cada vez haya menos 
artesanos; no sólo afecta al medio ambiente, también la salud de quienes 
respiran la combustión.

El punto medular de la historia es: contra todos los pronósticos de 
colegas que le auguraban fracaso, el maestro Kusakabe tuvo la osadía de 

la persistencia y creó un horno de leña libre de humo. En México ope-
ran 26 de estos hornos (mejorados con aportaciones de otro japonés, el 
maestro Yosuke Suzuki). En 30 días, varias comunidades han dado un 
brinco tecnológico de dos mil años. Decenas de artesanos, verdaderos 
artistas, están recuperando el ofi cio de sus antepasados, sin perjudicar 
su salud, con ánimo renovado: un mejor horno produce mejores piezas.

Kusakabe, ¿artista o fi lósofo? Comparto algo de su pensamiento: «El 
fuego provoca nuevas relaciones humanas. Y la llama se preocupa de to-
dos con calidez y tranquilidad». «Debes hablar con el horno y la llama». 
«Alimenta de madera al horno, con respeto». Este hombre hizo más que 
domesticar el fuego, logró lo que varias civilizaciones no pudieron: do-
mesticó el humo. Se apasionó y adentró tanto en su actividad que veía al 
horno como un alquimista donde «la llama es Fénix. El humo un dragón. 
La quema es el Big Bang. Las piezas que hago son estrellas».

Masakazu Kusakabe, el hombre que tuvo la intuición de hacer una chi-
menea elevada para que entrara más oxígeno a la combustión de las «mo-
léculas enamoradas» y pedía a sus alumnos artesanos «escuchar al barro», 
esa pasta que ha unido a incontables civilizaciones y épocas, murió a los 77 
años el pasado 2 de febrero. Deja un legado en varias partes del mundo, en 
el México prehispánico que encontró, también en el sofi sticado Harvard. 
Avanzó en hombros de gigantes, Lavoisier estaría orgulloso. Ahora que nos 
deslumbran los avances de la inteligencia artifi cial, vale la pena mirar la 
terrenal y humana innovación de Kusakabe, entre ladrillos, leña y barro.

Sabía leer el fuego. Hablaba y pensaba con él. Distinguía el brillo de 
una fl ama y calculaba la temperatura. Comulgó con la combustión. Tuvo 
la paciencia de las cenizas: «hay un minuto de diferencia entre hermo-
so y feo, y cómodo e incómodo». En su honor, sus amigos astrónomos 
bautizaron al asteroide 10602 con su nombre. Justicia que se eleva como 
las fl amas al cielo. Quizá alguna noche lo veamos pasar mientras roza la 
atmósfera y deja el brillo de los meteoros en su avance, fugaz, incandes-
cente. Habitando la misma llama de Prometeo.

FUENTE: REFORMA

Filósofo del fuego
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Física y mentalmente lastimado, 
el escritor de origen indio 
confiesa que le cuesta mucho 
esfuerzo escribir, pero reconoce 
también que ha progresado 
en su rehabilitación

EDGAR LONDON

S eis meses después del ataque que 
sufrió a manos de un fanático re-
ligioso, el escritor Salman Rushdie 
le concede una entrevista al diario 

The New Yorker para informarle al mundo 
que, considerando la gravedad de las heri-
das que le infligieron, se encuentra bastante 
bien recuperado. Sin embargo, confiesa que 
aún le cuesta escribir, pero que no por ello 
lamenta haber publicado Los versos satáni-
cos, novela que le valió el reconocimiento 
mundial de la crítica y el público, al mismo 
tiempo que una condena a muerte por par-
te del régimen iraní. «Pasaron tres cuartas 
partes de mi vida como escritor desde la 
fatwa. De alguna manera, no puedes arre-
pentirte de tu vida».

La decena de puñaladas que recibió lo 
dejaron sin la visión de su ojo derecho y su 
mano izquierda está casi inutilizada pues el 
nervio cubital fue muy dañado. También ha 
perdido la sensibilidad en dos dedos y parte 
de la palma de la mano, lo cual le impide 
teclear. Súmese a ello que ha adelgazado 20 
kilogramos y sufre un movimiento involun-
tario en un labio que, afortunadamente, no 
le impide hablar.

El novelista, de 75 años, confesó que ba-
talla para escribir, no solo a causa de las ci-
catrices f ísicas, sino también las mentales.

«Tengo eso que se llama trastorno de 
estrés postraumático. Estoy teniendo mu-
chas, muchas dificultades para escribir. Me 
siento a escribir, y no sucede nada. Escri-
bo, pero es una combinación de vacuidad y 

CELEBRAN CIUDAD VICTORIA, NUEVA NOVELA DE RUSHDIE TRAS ATENTADO

No cambiaría absolutamente 
nada de lo que ya he escrito

desechos, cosas que escribo y borro al día 
siguiente», expresó.

Rushdie tuvo que permanecer escondi-
do y bajo vigilancia oficial durante muchos 
años, luego que el primer líder supremo de 
Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, declarara 
una fatwa en su contra por considerar blas-
fema su interpretación del islam y el profe-
ta Mahoma en el libro Los versos satánicos, 
publicado en 1988.

«Estoy informando a todos los valientes 
musulmanes del mundo que el autor de Los 
versos satánicos, un texto escrito, editado y 
publicado contra el islam, el profeta del islam 
y el Corán, junto con todos los editores y edi-
toriales conscientes de su contenido, están 
condenados a muerte. Hago un llamamiento 
a todos los musulmanes valientes, donde-
quiera que se encuentren en el mundo, para 
que los maten sin demora, para que nadie se 
atreva a insultar las creencias sagradas de 
los musulmanes en lo sucesivo. Quien mue-
ra por esta causa será mártir, si Dios quiere. 

Mientras tanto, si alguien tiene acceso al au-
tor del libro, pero es incapaz de llevar a cabo 
la ejecución, debe informar a la gente para 
que sea castigado por sus acciones», procla-
maba Jomeini el 14 de febrero de 1989.

En uno de sus tantos artículos, titulado 
«El problema de la religión» el propio Rus-
hdie bromeaba ligeramente sobre su situa-
ción: «Nunca me consideré un escritor preo-
cupado por la religión, hasta que una religión 
empezó a perseguirme», reveló entonces.

Sobre esta condición y lo ocurrido en 
Nueva York, comenta el novelista: «Preferi-
ría no vivir amenazado, pero no cambiaría 
absolutamente nada de lo que ya he escrito».

CRECE SU OBRA
A pesar de su estado f ísico y mental, la más 
reciente novela de Rushdie, Ciudad Victo-
ria, que fue escrita completamente antes 
del ataque, salió a la venta el pasado martes, 
7 de febrero. 

Se trata de una crónica fabulosa del im-
perio vijayanagara, en el sur de India, entre 
los siglos XIV y XVI, donde la protagonista 
es una niña de nueve años llamada Pampa 
Kampana.

La crítica la describe como una historia 
«épica, jocosa, extravagante y desatada» 
que sigue fiel al realismo mágico que singu-
larizó su obra entre los maestros de la lite-
ratura poscolonial.

Tratándose de la primera novela de Rus-
hdie tras el ataque, no es de extrañar que la 
obra se convirtiera en un fenómeno incluso 
antes de su publicación. E4

Coahuila defiende autonomía por «plan B»
Congreso, municipios y 
universidades del estado 
cierran filas contra la reforma a 
la Ley de Comunicación Social

E l Congreso de Coahuila, junto con sus 
municipios y universidades se unie-

ron para hacer frente al decreto que limita 
la comunicación social de los Gobiernos 
con sus ciudadanos.

Por tal motivo, el Gobierno del es-
tado promovió una Demanda de Con-
troversia Constitucional en contra del 

Congreso de la Unión, como conse-
cuencia de la aprobación, promulgación 
y publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, del decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposicio-
nes de la Ley General de Comunicación 
Social y de la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas.

El secretario de Gobierno del estado, 
Fernando de las Fuentes Hernández, con-
sidera que con estas legislaciones la fede-
ración se extralimitó en sus funciones y 
cometió injerencia en asuntos que le ata-
ñen al estado y sus municipios.

«La federación no puede supervisar la 

aplicación de los recursos propios de los 
estados y los municipios, donde en cada 
ente hay responsabilidad de eso de sus 
principales autoridades», argumentó.

Por su parte, el secretario del Ayun-
tamiento, Carlos Estrada Flores, aseguró 
que el objetivo es declarar inválido el Ar-
tículo 26 de la Ley General de Comunica-
ción Social, que atenta contra la libertad 
hacendaria de los municipios para ejercer 
la libre administración de sus recursos e 
invade su autonomía.

La resolución de la demanda queda 
ahora en manos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. E4

«Estoy teniendo muchas, muchas 
dificultades para escribir. Me siento 
a escribir, y no sucede nada. Escribo, 
pero es una combinación de vacuidad 
y desechos, cosas que escribo y borro al 
día siguiente». 
Salman Rushdie, escritor
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EL INGRESO POR REMESAS SUPERA AL DE PEMEX Y SUMA 9 AÑOS DE CRECIMIENTO

Paisanos impulsan la economía
en tiempos de COVID e infl ación
El fl ujo de recursos alcanza 
una cifra récord y ronda los 59 
mil mdd. La tendencia podría 
verse afectada este año por 
la desaceleración en Estados 
Unidos. Se necesitan aplicar 
reformas estructurales que 
fortalezcan la capacidad de 
desarrollo económico nacional, 
advierte Olivier Gourinchas

EDGAR LONDON

E l récord histórico de remesas al-
canzado por México el año pasa-
do —58 mil 497 millones de dó-
lares— lo consolida como uno de 

los más importantes para la economía del 
país. Según datos del Instituto Nacional 
de Geograf ía y Estadística (Inegi), actuali-
zados al 10 de febrero, en 2022 el fl ujo de 
transferencias superó por amplio margen 
las exportaciones petroleras —39 mil 212 
millones— y agropecuarias —21 mil 397 
millones—, dos de los rubros más impor-
tantes del Producto Interno Bruto (PIB) a 
escala nacional. No de balde el presidente 
Andrés Manuel López Obrador no quita el 
dedo del renglón sobre la posibilidad de in-
centivar el uso legal de mano de obra mexi-
cana en suelo estadounidense.

El mandatario, en su conferencia matu-
tina del 2 de febrero, agradeció a los paisa-
nos que aportan dinero a sus familias desde 
el exterior y, con ello, también apoyan a la 
economía nacional. «Quiero aprovechar 
para reiterar mi agradecimiento a nuestros 
hermanos migrantes, a nuestros paisanos, 
porque ayer se dio a conocer el dato de las 
remesas de diciembre y cerramos el año de 
remesas. (...) 58 mil 897 millones de dólares, 
13% más que el año pasado. Muchas gracias, 
paisanos, muchas gracias».

Especialistas apuntan que la cifra real 
puede ser mucho mayor pues hay personas 
que optan por enviar dinero usando vías 
que no quedan registradas en las bases de 
datos. Por ejemplo, aquellos que le hacen 
llegar efectivo a sus familias con amigos, 
usando agencias clandestinas u otros fami-
liares, cuando no lo hacen personalmente. 

De acuerdo con un informe del Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CE-
MLA) en 2022 el tamaño de la masa salarial 
obtenida en Estados Unidos por los trabaja-
dores mexicanos inmigrantes repuntó de ma-
nera signifi cativa hasta alcanzar 319 mil 942 
millones de dólares. Si se tiene en cuenta que 
el 95.5% del total de remesas —55 mil 864 
millones— proviene de Estados Unidos, se 

infi ere que, en promedio, los paisanos envia-
ron a sus familias el 17% de su ingreso laboral.

Desde 2014, México ha visto incremen-
tar año tras años la cantidad de dinero que 
recibe por concepto de remesas, con el 
reforzamiento extra de haber ligado ya 32 
meses consecutivos al alza, y entre mayo de 
2020 y diciembre de 2022 haber aumentado 
a una tasa promedio de 18.2% anual.

Este espaldarazo encuentra su origen en 
el desfase en los estándares de recuperación 
de México y su vecino del norte con respec-
to al impacto producido por la pandemia de 
COVID-19, además de la pronta respuesta 

de mano de obra que Estados Unidos encon-
tró en los migrantes mexicanos, decididos 
a ocupar puestos que los estadounidenses 
prefi rieron no tomar por miedo a contagios 
o por no cumplir con las especifi caciones de 
salubridad que se requerían, especialmente 
el estar vacunados. Millones de ciudadanos 
estadounidenses optaron por permanecer 
en casa y gozar de los seguros médicos y las 
compensaciones que el Gobierno les asegu-
raba. Opciones con las que no contaba la 
inmensa mayoría de los mexicanos que resi-
den de ese mismo lado de la frontera.

«Para fi nales de 2020, la rápida recupe-

ración de la economía de Estados Unidos 
propició un importante aumento en la de-
manda de mano de obra y, posteriormente, 
una escasez relativa de este factor produc-
tivo, los cuales benefi ciaron a los trabaja-
dores migrantes y atrajo una nueva oleada 
de migración principalmente de países de 
América Latina y el Caribe», explica Juan 
José Li Ng, economista de BBVA.

La inyección fi nanciera llega en un exce-
lente momento pues la economía de México 
no logra aún superar el descalabro generado 
por el coronavirus, a pesar de que el Inegi 
dio a conocer que la misma creció un 3% en 
2022. El problema es que, de la mano con 
este crecimiento, también se disparó la infl a-
ción, la cual cerró el año pasado con 7.82%, la 
cifra más alta registrada desde 2000, acorde 
al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Para contrarrestar esta tendencia, López 
Obrador ya advirtió que la creación de em-
pleos subirá este año y que el salario sigue en 
aumento, al informar que la remuneración 
mensual promedio de trabajadores asegu-
rados ascendió a 14 mil 802 pesos en enero. 
Asimismo, destacó que desde la llegada de 
su Gobierno el peso se ha apreciado y que 
el crecimiento del Producto Interno Bruto 
recuperó los niveles prepandemia. En tanto, 
añadió, las reservas del Banco de México han 
crecido más de 200 mil millones, 15.7%.

NUEVOS BRACEROS
Desde su primer encuentro (virtual) con el 
presidente Joe Biden, el 1 de marzo de 2021, 
López Obrador ha insistido en la propuesta 
de que se facilite el otorgamiento de visas de 
trabajo a mexicanos para que laboren al otro 
lado de la frontera. La iniciativa tiene su me-
jor precedente en el Programa Bracero —ofi -
cialmente: Mexican Farm Labor Program— 

l récord histórico de remesas al-
canzado por México el año pasa-
do —58 mil 497 millones de dó-
lares— lo consolida como uno de 

los más importantes para la economía del 
país. Según datos del Instituto Nacional 

l récord histórico de remesas al-
canzado por México el año pasa-
do —58 mil 497 millones de dó-
lares— lo consolida como uno de 

los más importantes para la economía del 

ración de la economía de Estados Unidos ración de la economía de Estados Unidos 
propició un importante aumento en la de-
ración de la economía de Estados Unidos 
propició un importante aumento en la de-
manda de mano de obra y, posteriormente, 

ración de la economía de Estados Unidos 
propició un importante aumento en la de-Concepto Monto

Remesas Totales (en millones de dólares) 58,497.43
Transferencias electrónicas 57,867.25
Money orders 175.38
Cheques personales 0.00
Efectivo y especie 454.80
Número de Remesas Totales (en millones de operaciones) 149.97
Transferencias electrónicas 148.61
Money orders 0.18
Cheques personales 0.00
Efectivo y especie 1.18
Remesa promedio (en dólares) 390
Transferencias electrónicas 389
Money orders 1,002
Cheques personales 0
Efectivo y especie 384

Fuente: Banxico

Remesas 2022

Ingresos fi nancieros 
a México 2022

Concepto Monto (mdp)
Remesas 58,497.43
Exportaciones petroleras 39,212.20
Exportaciones agropecuarias 21,397.70
Exportaciones extractivas 9,149.90

Fuente: Inegi
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que, de 1942 a 1964, patrocinó el cruce legal 
y temporal de 4.5 millones de trabajadores 
provenientes de México a Estados Unidos.

«Es cosa de ordenar el fl ujo migratorio, 
¿cuántos trabajadores vamos a requerir, 
a necesitar? ¿y por qué tienen que llegar a 
Estados Unidos de manera irregular, su-
friendo, padeciendo hasta de violación de 
sus derechos humanos? De ahí el plantea-
miento de que se puedan ampliar las visas 
de trabajo temporal, de que se amplíen 
considerablemente a partir de un estudio, y 
que todo esto sea ordenado, porque es muy 
doloroso que en el tránsito hacia Estados 
Unidos migrantes pierdan la vida», explicó 
López Obrador en aquella cita.

Más recientemente, durante la Cumbre 
de Líderes de América del Norte, celebra-
da en México del 9 al 11 de enero, el tema 
volvió a ser parte de la agenda. En esta oca-
sión, como parte del acuerdo en movilidad 
laboral alcanzado, se crearán vías regulares, 

Políticas restrictivas de 
movilidad hacen que el gigante 
asiático pierda un escaño entre 
los países que más ingresos 
reciben desde el exterior

E l rápido y continuo crecimiento de 
las remesas a México durante los 

años de la pandemia por COVID-19 lo 
ha ubicado en la segunda posición a ni-
vel mundial en la recepción de estos re-
cursos, desplazando desde 2021 a China. 
Situación que presumió el presidente An-
drés Manuel López Obrador en su confe-
rencia matutina del 3 de febrero.

«Estamos en segundo lugar en recep-
ción de remesas, estábamos en tercero, 
era la India, China y México, y ahora es la 
India, México y China; poblacionalmente 
en primer lugar, porque China tiene pues 
como mil 300, mil 400 millones de habi-
tantes, la India ya en mil 200 y nosotros 
tenemos, de acuerdo al último censo, 126 
millones, un poco más, de habitantes. 
Pero esto nos ayuda mucho, mucho, por-
que, repito, esto va a la gente más nece-
sitada, va abajo, a 10 millones de familias 
mexicanas», expresó.

El fl ujo de remesas a China se ha con-
traído año con año desde 2020 debido a las 
estrictas medidas de control de la movili-
dad implementadas en ese país para con-
tener la pandemia por COVID-19, lo que 

ha mermado el movimiento migratorio de 
su población y ha limitado su entrada de 
divisas desde el exterior a un aproximado 
de 51 mil millones de dólares en 2022. 

India se mantiene en primer lugar su-
perando los 100 mil millones de dólares 
por captación de remesas gracias a la 
fuerte demanda de mano de obra para el 
sector de la construcción en las potencias 
petroleras árabes como Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Otros dos países, Filipinas y Egipto, 
han mantenido entre 2010 y 2022 una 
tendencia estable en este concepto. Fi-
lipinas se ubica en la cuarta posición 
mundial con 38 mil millones de dólares y 
Egipto está en el quinto lugar con 32 mil 
millones de dólares en 2022

De acuerdo con un comunicado de 
prensa del Banco Mundial, fechado el 
30 de noviembre de 2022, «las remesas a 
los países de ingreso bajo y mediano en-
frentaron factores adversos en el ámbito 
mundial en 2022, pero experimentaron 
un crecimiento aproximado del 5%, hasta 
alcanzar los 626 mil millones de dólares». 
Cifra muy inferior al aumento del 10.2% 
que se registró en 2021.

El mismo documento estima que las 
remesas a América Latina y el Caribe au-
mentaron 9.3% en 2022, hasta alcanzar los 
142 mil millones de dólares. «En 2023, es 
probable que las remesas tengan un creci-
miento más moderado, del 4.7%, debido a 
las perspectivas económicas menos favora-
bles en Estados Unidos, Italia y España». E4

Aumento de remesas en México contrasta con desplome en China

ordenadas, seguras y previsibles para que 
los trabajadores de los tres países puedan 
acceder a ellas sin difi cultades.

El intercambio de mano de obra entre 
naciones favorece a todos los participan-
tes, asegura Michal Rutkowski, director de 
la Práctica Global de Protección Social y 
Trabajo del Banco Mundial: «Los migran-
tes contribuyeron a atenuar la rigidez de los 
mercados laborales en los países anfi triones 
mientras ayudaban a sus familias a través 
del envío de remesas. Las políticas inclusi-
vas de protección social han ayudado a los 
trabajadores a capear las incertidumbres en 
materia de ingresos y empleo creadas por 
la pandemia de COVID-19. Dichas políticas 
generan impactos mundiales a través de las 
remesas y se deben seguir aplicando». 

¿REMESAS EN RIESGO?
La situación de las remesas para este año pue-
de no ser la más favorable. La desaceleración 

de la economía estadounidense —con énfasis 
en los sectores de la construcción y los servi-
cios— y la fortaleza del peso mexicano infl u-
yen negativamente en la tendencia al alza que 
se ha mantenido durante los últimos años.

Si bien Estados Unidos podría evadir 
una recesión este año, el Banco Mundial 
le vaticina un crecimiento económico de 
apenas 0.5% porque su comportamiento 
está ceñido a las interrupciones en las ca-
denas de suministro si la COVID-19 sigue 
expandiéndose o si empeora la guerra en 
Ucrania. Por otra parte, la debilidad en el 
resto del mundo sin duda golpeará los ne-
gocios y consumidores estadounidenses, 
sin contar la alta infl ación ya existente y las 
elevadas tasas de interés.

Hoy, los sectores de la construcción y los 
servicios son los más vulnerables en Estados 
Unidos, sus índices de desempleo superan al 
resto y es justamente en esos dos rubros don-
de más interviene la mano de obra mexicana. 

India

100 mil mdd

China

51 mil mdd

Filipinas

38 mil mdd

Egipto

32 mil mdd
México

58,497 mdd

India

China

Filipinas

32 mil mdd
México

«La mayoría de los trabajadores mexi-
canos que trabajan en Estados Unidos se 
concentra en dos sectores: construcción y 
servicios. El sector de la construcción ya 
está en recesión», asegura Víctor Ceja, eco-
nomista en jefe de la operadora de fondos 
de inversión Valmex.

Irónicamente, un peso fuerte también 
incide negativamente en la recepción de 
divisas en México pues la tasa de cambio 
respecto al dólar representará algunos pe-
sos menos para los nacionales que reciben 
dinero del extranjero. Se estima que las re-
mesas de 2023 sufran una contracción ante 
un menor dinamismo de la economía esta-
dounidense que terminará por deteriorar el 
mercado laboral.

Por su parte, el consejero económico del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) Pie-
rre Olivier Gourinchas, expuso en confe-
rencia de prensa que las remesas no tienen 
sufi ciente peso en México para convertirse 
en un motor de crecimiento pues apenas re-
presentan 4% del PIB. «Las remesas no son 
un motor para la economía mexicana ni le 
han impulsado a un mejor desempeño», dijo 
el especialista. Para que las familias mexica-
nas pueden tener ingresos sólidos exhortó 
al Gobierno a generar empleos en México, a 
partir del crecimiento económico sano que 
solo pueden lograrse con la aplicación de 
reformas estructurales que fortalezcan la ca-
pacidad de desarrollo nacional y limiten su 
exposición a las fuerzas externas E4

■ Las remesas seguirán al alza en 2023, pero 
a un ritmo moderado, en un escenario 
donde la economía mundial podría 
ralentizarse.

■ México se consolida como el segundo 
país que recibe más remesas. Supera a 
China, ubicado en la tercera posición, 

por más de 7 mil millones de dólares.
■ Los envíos aumentarán 2.7% en 2023, 

pese a las condiciones económicas 
adversas, pronostica el Banco Mundial.

■ América Latina y el Caribe será la región 
con el mayor dinamismo en la recepción 
de remesas durante 2023, con un 4.7%.

Puntos clave

Aumento continuo
Año Remesas (mdp) Variación
2014 23,647.28 -
2015 24,784.77 4.81
2016 26,993.28 8.91
2017 30,290.54 12.22
2018 33,677.22 11.18
2019 36,438.75 8.20
2020 40,604.55 11.43
2021 51,585.86 27.04
2022 58,497.43 13.40

Fuente: Banxico
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N o fuimos diseñados para ser ínsulas, nuestro 
cuerpo mismo tiene cuanto se requiere para 
relacionarnos con los demás y crear institu-
ciones para vivir en sociedad. Este hecho nos 

dice con claridad que necesitamos unos de los otros y por 
ende, no solo somos responsables de nosotros mismos, 
sino también de los demás con los que compartimos tiem-
po y espacio. De ahí que la vida social esté conformada por 
distintas instituciones: familia, escuelas, empresas, muni-
cipios, congresos, Gobiernos. También hay diversidad de 
asociaciones: ecologistas, deportivas, culturales.

Todo esto en conjunto constituye el entramado social 
que se requiere para ordenarse y cohesionarse. Esto es lo 
que se denomina comunidad política. Existe porque la ne-
cesitamos, porque somos seres gregarios por naturaleza. 
Su fin debiera ser el bien común ese bien que nos atañe a 
todos. Para que esa comunidad política funcione adecua-
damente requiere de un estado a su servicio y también de 
una sociedad activa y responsable

La autoridad de la que está investido el Estado es ne-
cesaria para que defienda el bien común, a través de la or-
ganización de la administración pública que garantice el 
funcionamiento de los servicios que demanda la sociedad 
y también para promover y salvaguardar los derechos fun-
damentales de las personas, con especial atención a los de 
aquellas que viven en la marginación, y que es necesario 
sacarlos de esa condición de vulnerabilidad para que se 
conviertan en autosuficientes, es decir, en personas libres.

De ahí que una de las responsabilidades insoslayables 
del Estado sea el darles educación de calidad sin distingos, 
enfatizando en su formación de ciudadanos responsables, 
así se harán responsables también de la vida política y su 
participación abonará a la construcción de una comuni-
dad sana y solidaria. Sin un estado al servicio de la socie-
dad y sin una sociedad civil activa y responsable, no hay 
prosperidad, ni seguridad. Una vida democrática plena se 
da cuando la sociedad se convierte en protagonista, cuan-
do esto no ocurre estamos frente a una sociedad humana-
mente pobre y poco desarrollada.

En México estamos muy lejos hoy día de ser una so-
ciedad participativa y echada para adelante en los asuntos 
que nos competen a todos, como son las decisiones que 
toman los gobernantes en nombre nuestro. Eso explica en 
mucho la clase de gobernantes que tenemos y que hemos 
tenido por décadas. Y que seguimos sin resolver. Y así será 
sino cambiamos de actitud y lo traducimos a acciones con-
cretas para que los políticos se enteren que queremos de 
ellos y que estamos dispuestos a hacerlos trabajar a favor 
nuestro, que para eso les pagamos y les prestamos el cargo 
cuando sufragamos a su favor. 

Hemos tenido administraciones, desde que tengo me-
moria, deleznables, hemos visto como han dispuesto sin 
consecuencia alguna de nuestro dinero, porque el Gobier-
no no tiene, a ver si nos queda claro, todo el que manejan y 
se roban, sale de los bolsillos de los contribuyentes. Hemos 
visto como la prosperidad no llega a todos los mexicanos y 
que hay familias que por generaciones han vivido y siguen 
viviendo de los desgraciados programas asistencialistas, 
que nunca los han sacado del hoyo sino todo lo contrario, 
y lo más triste… que lo aceptan, que pelean por ellos, que 
son incondicionales de esos Gobiernos de porquería que 
los han institucionalizado, y que les da horror que se los 
quiten, aunque tengan la salvaguarda constitucional.

Me rebela, me indigna, me enoja, me revuelve los 
dentros semejante esclavitud. 70 años de priato los plan-
taron y este que hoy ocupa el cargo de presidente de la 
república los mantiene y los fortalece «dándoles» más, 
y lo presume, igual que lo presumieron los «creadores», 
como si saliera de su bolsa. ¿Cuándo vamos a exigir que 
se entierre esa práctica indigna y ofensiva? ¿Cuándo le 
perderemos el miedo a ejercer nuestra libertad? La he-
mos desdeñado con nuestra indiferencia, que es el más 
dañino y despreciable de los males, su corrosión es im-

placable para quienes soñamos con que México un día 
tenga a la democracia como forma de vida.

Nuestra libertad cada día se achica más. Hay regiones 
enteras en el país en las que ni siquiera se puede salir de 
casa con tranquilidad, hoy matan a plena luz del día ¿Y 
qué? El narco se ha ido apoderando de la vida de millones 
de mexicanos, que le sirven o que le temen… y la autori-
dad enfrascada en negarlo, culpando de cuanto ocurre a 
quienes estuvieron antes que él, entregando condecoracio-
nes a extranjeros de su misma calaña, inventándose leyes 
para convertirse en amo y señor del país, despreciando el 
orden jurídico, burlándose de la división de poderes, em-
peñado en destazar al árbitro de las elecciones para hacer-
las a modo, como cuando él les servía a quienes eran juez 
parte en su realización. Que deteriorada está nuestra na-
ción… ¿Cómo hemos podido permitir tamaño desplome? 
¿A dónde nos ha llevado el libre albedrío de que fuimos 
dotados? ¿Será que nos hemos perdido en el marasmo de 
una época en la que la superficialidad, el individualismo, 
la ausencia consentida de valores para decirlo de manera 
educada nos ha arrastrado a la inconsciencia del momento 
y el que me importa el mañana? ¿Por qué hemos abdica-
do de nuestra condición de seres pensantes, con voluntad 
para decidir y asumir responsabilidades?

Hace ya tiempo que leí un texto escrito en 1486, su au-
tor el entonces joven filósofo italiano Giovanni Pico della 
Mirandola, tenía 23 años. El discurso fue llamado mucho 
tiempo después Oración sobre la dignidad del hombre. Fue 
leído ante clérigos y hombres de letras que no tenían la me-
jor opinión sobre la ortodoxia de las opiniones del expositor. 
Hay quienes consideran el documento como el Gran Ma-
nifiesto del Renacimiento. Y lo traigo a colación porque el 
tema sustantivo es la libertad, esa en cuyo nombre se han 
hecho cosas extraordinarias o las más abyectas, por el ser 
humano. El discurso se basa en dos tesis a saber. La prime-
ra, expresaba Della Mirandola, es que el hombre fue credo 
para la creación y adorar a su Creador. Y no es ninguna an-
tigualla el concepto, es lo que día se conoce como principio 
antrópico. Y la segunda, es que el hombre es el centro de la 
creación, es decir, la única criatura que puede elegir ser lo 
que es o menos de lo que es. Me explico, un león, no puede 
ser otra cosa más que eso, pero el hombre puede elevarse a 
alturas inconmensurables con su intelecto, con sus hechos, 
o descender hasta convertirse en la más bruta de las bes-
tias. Y esto lo vinculo también a la alarmante degradación 
de nuestro lenguaje, y no sólo a su empobrecimiento en lo 
general, que ya es mucho, con una serie de calificativos que 

van de lo chusco a lo lépero, y particularmente el que utili-
zan los políticos, sobre todo en tiempos de campaña, para 
allegarse la anuencia de los votantes.

Mirándola en su prosa nos recuerda que la palabras no 
solo tienen como destinataria a la cabeza, sede de la inteli-
gencia —¿¿¿???—, ni al corazón, también a órganos en los 
que radican los miedos, las emociones, los instintos que 
más asemejan al hombre a los animales. De tal suerte que 
usado el lenguaje por alguien sensible, eleva a quienes lo 
escuchan, pero hay otros que al usarlo envilecen a su au-
diencia. Hoy tenemos como titular del Ejecutivo —que no 
ha dejado ni un minuto de estar en campaña— que llama 
de todo, hasta traidores a la patria, a quienes no lo reve-
rencian ni lo aplauden, y no se detiene en repetir una y 
otra vez falsedades, que está convencido que a fuerza de 
repetirlas se harán verdades.

Su arenga cotidiana no se alimenta en la razón, como 
se esperaría de un estadista, sino en el rencor, el hambre 
enfermiza de poder o el deseo de venganza. Conducen así 
a la política a un plano en el que los problemas no tienen 
más solventación que el enfrentamiento. Pobre servicio 
le hacen este tipo de políticos a la política, instrumento 
de instrumentos para generar bien común. ¿Cómo neu-
tralizamos esto? No aceptando sin decir ni pío noticias 
falsas, insinuaciones sin base, insultos gratuitos. Aclaran-
do sin estridencias. 

A esto exhorta Pico della Mirandola: «Que una cierta 
ambición de salvación invada nuestras almas, de tal forma 
que, hartos de la mediocridad, suspiremos tras las cosas 
más elevadas, y —dado que, si queremos, podemos— en-
caminemos todos nuestros esfuerzos a alcanzarlas».

Tenemos el deber de darle a la democracia su verdadera 
dimensión, convertirla en sinónimo de libertad, de igual-
dad, de Gobierno de mayoría, de justicia social, de par-
ticipación, de solidaridad, de respeto a las minorías, etc. 
Como miembros de esta nación estamos llamados a inter-
venir en su dirección. Tenemos que aprender a tratarnos 
con respeto y consideración a nuestra forma diferente de 
pensar, no nos olvidemos que somos libres, y esta libertad 
implica que tenemos la facultad de decidir y elegir, y por 
supuesto hacernos cargo de las consecuencias.

No permitamos a ninguno de los aspirantes a la guber-
natura ni a las 25 curules del Congreso local de Coahuila, 
que nos falten al respeto con insultos y descalificaciones a 
sus competidores. Que nos hablen de sus propuestas, de 
lo que ellos van a hacer si llegan al cargo. Hay que darle 
categoría a la política.

Con mucho respeto y sin estridencias

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

LOS ATROPELLOS COMETIDOS POR LA 
dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, siguen 
in crescendo luego de que un tribunal de ese país 
condenara al obispo católico Rolando Álvarez a 
26 años de prisión por negarse a irse a Estados 
Unidos junto con otros 222 opositores excarcelados 
y expulsados del país. Los integrantes de ese 
grupo fueron privados de sus derechos políticos, 
despojados de su nacionalidad y deportados hacia 
la nación norteamericana. Álvarez es acusado de 
«traición a la patria» y «terrorismo» por dirigir 
presuntos «grupos violentos» e incitar las protestas 
antigubernamentales. «Por encontrarnos en 
presencia de un concurso real de delitos, las penas 
de prisión impuestas serán cumplidas en forma 
sucesiva, por lo que el condenado Rolando José 
Álvarez Lagos deberá de cumplir 26 años y cuatro 
meses de efectiva prisión», indicó el magistrado 
Octavio Rothschuh, presidente de una sala del 
Tribunal de Apelaciones de Managua. El Papa 
Francisco lamentó la condena y pidió rezar por el 
prelado. «Las noticias que llegan de Nicaragua me 
han dolido mucho y no puedo evitar el acordarme 
con preocupación del obispo de Matagalpa, Rolando 
Álvarez, a quien quiero mucho», expresó.

SALTILLO QUEDÓ ESTREMECIDA  
el 9 de febrero con el feminicidio que cometió 
Raymundo «N» en contra de su pareja sentimental, 
Érika del Rosario. No se trató solo del asesinato sino 
de la forma en que se hizo pues la amarró y golpeó 
hasta matarla. Posteriormente, le prendió fuego con 
la intención de hacerlo pasar por un accidente. El 
homicida escapó a Monterrey, donde fue capturado 
tras buscar refugio en la casa de un familiar. La 
violencia contra las mujeres se ha convertido en un 
cáncer social tanto en Coahuila, como en México. 
En el primero se contabilizaron 24 asesinatos de 
mujeres el año pasado. A nivel nacional, la cifra 
resulta espeluznante: 3 mil 754 —de acuerdo con 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP)— de los cuales sólo 
947 (33.7%) se investigaron como feminicidios. El 
recuento de la tendencia nacional del SESNSP arroja 
que 2 mil 807 féminas murieron por homicidio 
doloso en 2022, lo que ubica a este año como el 
segundo con más víctimas de este delito después 
de 2019, que cerró con 2 mil 875. Movimientos 
feministas denuncian que la impunidad que 
acompaña a los feminicidios es el principal motivo 
por el cual los hombres se atreven a cometerlos.

LA NATURALEZA FUE PARTICULARMENTE 
cruel con Turquía y Siria, naciones que sufrieron 
las consecuencias de un terremoto categoría 7.8 
y provocó más de 41 mil muertos, aun cuando 
se espera que la cifra siga en aumento. Naciones 
Unidas calcula que la cifra final podría superar 
los 50 mil. Cada minuto que pasa disminuyen las 
posibilidades de encontrar personas con vida entre 
los escombros. Poco a poco los equipos de rescate 
abandonan sus actividades. «Después del terremoto, 
en los tres primeros días, oímos voces que provenían 
de los escombros, pero ahora no oímos nada. No 
hay nadie vivo», destaca una superviviente. La 
Fiscalía turca ha emitido más de una centena de 
órdenes de detención contra personas sospechosas 
de negligencia en la construcción de edificios y ha 
creado una unidad especializada en investigar lo 
sucedido. Sin embargo, Emin Koramaz, presidente 
de la Unión de Cámaras de Arquitectos e Ingenieros 
de Turquía, denuncia que «la razón principal de 
esta enorme tragedia es el permiso concedido a 
edificios construidos sin respetar la normativa 
de construcción». Práctica que se ha mantenido 
durante los 20 años que lleva en el Gobierno el AKP, 
el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan.

MIENTRAS EN SALTILLO MUTILAN  
y asesinan a un perro sin motivo aparente, otro se 
convierte en héroe en Turquía. Se trata de Balam, que 
junto a Edgar Martínez forma el binomio de la Cruz 
roja mexicana que realiza actividades de rescate en 
las zonas impactadas por el terremoto. Allí, hombre y 
can lograron localizar y salvar a una persona con vida 
que llevaba cinco días atrapada entre los escombros 
de un edificio colapsado. La delegación de la Cruz roja 
mexicana en Turquía cuenta con 16 perros entrenados 
para trabajar en las más difíciles condiciones. 
Además de usar su olfato para encontrar humanos, 
estos animales también pueden servir en labores 
terapéuticas entre los sobrevivientes. El secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó el gran 
trabajo de los binomios canófilos desplegados en los 
70 edificios comisionados al contingente de México. El 
caso de Balam resulta particularmente triste porque 
es uno de los hijos de Athos, otro perro rescatista 
que murió envenenado por un vecino molesto en 
Querétaro, en junio de 2021. Aun cuando existen leyes 
que buscan proteger la integridad de los animales, en 
México falta mucha labor de concientización sobre el 
cuidado de los mismos.

GOBIERNOS DE DISTINTAS NACIONES, 
Iglesia y organizaciones no gubernamentales lograron 
hacer sus diferencias a un lado para unirse y apoyar a 
los damnificados por el terremoto que azotó a Turquía 
y Siria. El Papa Francisco ha hecho varios llamamientos 
a la comunidad internacional para que envíen recursos 
y suministros, así como personal capacitado para 
lidiar con contingencias y así auxiliar a heridos y 
desplazados. «Es tiempo de compasión, es tiempo 
de solidaridad. Basta ya de odio, basta de divisiones 
que llevan a la autodestrucción de la humanidad. En 
el dolor, unámonos, ayudemos a quienes sufren en 
Turquía y Siria, construyamos la paz y la fraternidad 
en el mundo». Jefes de Estado europeos accedieron a 
aumentar las labores de soporte y auxilio en las zonas 
afectadas. Las Obras Misionales Pontificias (OMP) se 
han dado a la tarea de promover colectas alrededor del 
mundo para adquirir productos de primera necesidad e 
insumos médicos que destinan a las zonas más dañadas 
por el sismo. «Recen para que tengamos la fuerza de dar 
consuelo a nuestro pueblo, para que pueda encontrar 
la fe y la esperanza de días mejores», pidió Monseñor 
Mounir Saccal, director nacional de la OMP en Siria.

EL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
tomó en cuenta las sugerencias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) acerca de que las grasas 
trans son químicos tóxicos que matan y no deberían 
estar en los alimentos, y aprobó por unanimidad la 
eliminación de su uso en comestibles industrializados. 
«Los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas 
no podrán exceder dos partes de ácidos grasos trans 
de producción industrial por cada cien partes del total 
de ácidos grasos», refiere el dictamen avalado por el 
Senado. Es importante destacar que a mayor consumo 
de grasas trans se incrementa el riesgo de generar 
colesterol. Esta sustancia multiplica las posibilidades de 
obstrucción de las arterias y de enfermedades cardiacas 
y accidentes cerebrovasculares. Si bien todas las grasas 
representan un peligro potencial para la salud, las 
procesadas son las más utilizadas porque alargan la vida 
útil de los productos y son más baratas. Al conocerse 
la decisión de los diputados la OMS se apresuró en 
congratular la medida: «Felicitamos a México por este 
importante avance en beneficio de la salud, el consumo 
de las #GrasasTrans no tiene ningún beneficio», destacó.
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	■ Subsecretario de 
Finanzas, bajo el 
mando de Jorge 
Torres López.

	■ El gobernador 
Humberto Moreira 
apoya la campaña 
de Roberto Madrazo 
(PRI) para la presidencia.

	■ Humberto 
Moreira invita 
al expresidente 
Carlos Salinas 
y a 20 gobernadores priistas a su 
boda con Vanessa Guerrero.

	■ Villarreal es nombrado secretario 
de Finanzas del estado.

	■ Moreira y Villarreal acuden a la 
Cámara de Diputados federal para 
pedir más presupuesto.

	■ Se crea el Sistema de 
Administración Tributaria del 
Estado de Coahuila (SATEC).

	■ Estalla el escándalo 
de la deuda.
	■ Renuncia a la Sefin.
	■ Es detenido en una 
cárcel de Saltillo y liberado tras el 
pago de una fianza.

	■ Se le declara prófugo 
de la justicia.
	■ La PGR congela sus 
cuentas y la de tres 
colaboradores.
	■ Detenido en Estados Unidos con 
dinero en efectivo.

	■ Forbes incluye 
a Moreira en la 
lista de los 10 
hombres más 
corruptos de México.
	■ Moreira amaga con denunciar a la 
revista, pero ésta defiende su nota.

	■ Villarreal se entrega 
a las autoridades de 
EE. UU. y se declara 
culpable de cargos de 
lavado de dinero.
	■ Inicia su juicio.

	■ Entrega 6.5 mdd 
y propiedades a la 
justicia de EE. UU. 
y renuncia a 2.3 
mdd de una cuenta en Bermudas.
	■ Obtiene la libertad condicional.

	■ Moreira es dete-
nido en España, 
pero liberado 
tras las presiones 
del Gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

	■ Titular de la 
Agencia Federal 
de Investigación 
(AFI), creada en 
el Gobierno de 
Vicente Fox (PAN) con apoyo del FBI.

	■ Felipe Calderón (PAN) gana la presi-
dencia y nombra a García titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

	■ El caso Florence 
Cassez, detenida 
en un operativo 
simulado por la 
AFI, afecta las 
relaciones entre Francia y México.

	■ Florence Cassez es condenada a 96 
años de prisión por secuestro.

	■ Se crea la Policía 
Federal y el Sistema 
Único de Información 
Criminal (SUIC).

	■ La violencia por la «guerra 
contra el narco» alcanza 
niveles de guerra civil: 
más de 28 mil muertos.

	■ Publica el libro El 
Nuevo Modelo de Se-
guridad para México.
	■ Recibe la Medalla 
al Mérito de manos del presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos.

	■ La periodista Lydia Cacho 
denuncia ante Calderón 
que García Luna está 
involucrado con el narco, 
según le confesó José Luis Santiago Vas-
concelos, el subprocurador de la SIEDO, 
quien murió en un accidente aéreo.

	■ Forbes lo incluye en la 
lista de los 10 hombres 
más corruptos de México
	■ La UIF investiga una 
transferencia de la Segob a sus cuentas 
por mil mdp.

	■ Édgar Valdez Villarreal, 
«la Barbie», envía una 
carta a Reforma en la que 
acusa a García de trabajar 
para el Cartel de los Beltrán y de apode-
rarse de mercancía decomisada.

	■ Joaquín «Chapo» Guz-
mán se fuga nuevamente 
del penal de máxima 
seguridad de El Altiplano.
	■ Se revelan las propiedades y la vida de 
lujo de García en Miami.

	■ La SSP de García 
Luna calificó como 
confidencial y 
reservó el perfil 
psicológico del capo Rafael Caro 
Quintero hasta 2022.

	■ Linda Cristina 
Pereyra Gál-
vez, esposa de 
Genaro García 
Luna, aparece como socia de 
empresas en Florida.

	■ Moreira llama «borracho» a 
Calderón en un anuncio del 
Partido Joven, por el cual 
busca una diputación local.

Los caminos de García, Villarreal y de sus jefes
El expresidente panista Felipe Calderón 
(2006-2012) y el exgobernador priista de 
Coahuila Humberto Moreira (2005-2011) 
fueron enemigos políticos y más de una vez 
cruzaron declaraciones fuertes.

En plena «guerra» contra el narco, Moreira 
reclamaba el abandono al estado en materia 
de seguridad y el recorte de los recursos fede-
rales. Para solventarlo, el mandatario estatal 
creó sus propias fuerzas policiales y un sistema 
de administración tributario que hundieron al 
estado en una crisis de violencia (atizada por 

la presencia de Los Zetas) y financiera (por el 
contrato excesivo e ilegal de la deuda).

Pese a las diferencias políticas, ambos 
gobernantes tuvieron algo en común: 
concentraron el poder de esas áreas en dos 
«incondicionales»: Genaro García Luna, el to-
dopoderoso secretario de Seguridad Pública 
federal, y Héctor Javier Villarreal Hernández, 
el súper tesorero del estado.

Hoy ambos esperan sentencia. García 
Luna en prisión y Villarreal en libertad. Esta 
es la ruta que recorrieron con sus jefes:

LOS HOMBRES DE CONFIANZA DE CALDERÓN Y MOREIRA ESPERAN SENTENCIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

«Humberto (Moreira) 
me pidió que viajara a 
la Ciudad de México y 
me reuniera con Sergio 
Montaño para pagar el 
primer dinero en efectivo 
(a El Universal). Este 
señor, Montaño, trabajaba 
para García Luna»
Javier Villarreal

«Es conocida las 
discrepancias que mantuve 
con Felipe Calderón mientras 
ejercí como gobernador (…) 
por lo que se hace del todo 
impensable que sostuviera 
una relación cercana con su 
principal colaborador, el Sr. 
García Luna»
Humberto Moreira

2015 2016 2017
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	■ Linda Cristina 
Pereyra Gál-
vez, esposa de 
Genaro García 
Luna, aparece como socia de 
empresas en Florida.

	■ Moreira llama «borracho» a 
Calderón en un anuncio del 
Partido Joven, por el cual 
busca una diputación local.

	■ Villarreal declara que el 
Gobierno de Coahuila 
pagó 600 mdp a una 
empresa de Moreira.

	■ Ismael Zambada 
declara en el 
juicio contra 
Guzmán que se 
reunió con García Luna para 
entregarle sobornos.

	■ Detenido en Texas, acusado 
de conspiración, aceptar so-
bornos del Cartel de Sinaloa 
y por declaraciones falsas.
	■ La UIF lo denuncia ante la FGR por desvío 
de recursos y lavado de dinero.

	■ García Luna se 
declara inocente 
en una corte de 
Nueva York.

	■ México interpone una demanda 
ante Estados Unidos para recupe-
rar al menos 250 mdd presunta-
mente «robados» del erario por 
García Luna.

	■ Declara en el 
juicio contra 
García Luna.

	■ Inicia el juicio en su 
contra en la corte 
de Nueva York.

	■ Fiscales piden 
introducir como 
pruebas audios 
en los que García 
habla sobre 
matar a testigos.

	■ Se pospone en 
varias ocasiones 
la audiencia para 
su sentencia 
definitiva.

	■ Villarreal declara 
que Jorge Torres 
era el líder del es-
quema de lavado 
de dinero y recibió sobornos del 
empresario Luis Carlos Castillo.

	■ Jorge Torres se 
declara culpable 
de lavado de 
dinero en EE. UU.

	■ Jorge Torres es detenido en 
México y extraditado a EE. 
UU., donde se declara cul-
pable de lavado de dinero.
	■ La sentencia de Villarreal, programada 
para el 9 de enero, se pospone.

LUJOS, PROPIEDADES Y FACHADAS, MODUS OPERANDI DEL «SÚPER POLICÍA» Y EL «SÚPER TESORERO»

Calderón y Moreira bajo los reflectores;
destapan cloacas en corte de Brooklyn
El poder excesivo que el 
expresidente y el exgobernador 
otorgaron a Genaro García y a 
Javier Villarreal los ha puesto 
contra la pared. Los testimonios 
en el juicio contra el exsecretario 
de Seguridad en EE. UU. 
involucran a los mandatarios 
en redes de corrupción; la 
«guerra contra el narco» y el 
«moreirazo», en la lupa

GERARDO MOYANO

L os entronizaron. Los arroparon. 
Les dieron súper poderes y las rien-
das de la seguridad y las finanzas en 
sus polémicos Gobiernos. Hoy se 

desmarcan de sus crímenes, pero la espada 
de Damocles pende sobre sus cabezas.

¿Cuánto sabían el presidente mexicano 
Felipe Calderón (2006-2012) y el goberna-
dor coahuilense Humberto Moreira (2005-
2011) sobre los delitos que cometían sus 
hombres de confianza?

Dif ícil fingir que nada, pues la vida de 
lujos, los negocios, la compra de propieda-
des y los movimientos bancarios de Genaro 
García Luna y Javier Villarreal en Estados 
Unidos encendieron las alarmas de las auto-
ridades de aquel país, donde hoy enfrentan 
sendos juicios por lavado de dinero.

El «súper policía» de Calderón y el «súper 
tesorero» de Moreira utilizaban empresas 
fantasma y compraban negocios y propieda-
des para blanquear dinero desviado del erario 
y por el pago de sobornos de contratistas del 
Gobierno, los cuales inflaban precios de obras 
y triangulaban las «comisiones» a cuentas 
personales y de prestanombres de los funcio-
narios. En el primer caso, con el agravante de 
que parte de los recursos provendrían de los 
mismos grupos criminales que el exsecreta-
rio de Seguridad Pública debía combatir.

«Las afirmaciones 
(…) vienen a sumarse 
a la campaña de 
desprestigio y de 
ataques a medios de 
comunicación (…) 
que se han dado desde 
2018, con una especial 
atención a El Universal. 
Y ahora el Gobierno de 
Estados Unidos se suma 
a la narrativa»
El Universal

Ambos casos corrían en paralelo en dife-
rentes cortes de EE. UU. pero se unieron el 
pasado 6 de febrero, cuando Villarreal testi-
ficó en el juicio que enfrenta García Luna en 
Nueva York. Allí soltó dos «bombas»: 1) Mo-
reira y García Luna habrían pactado el pago 
de 25 millones de pesos mensuales al periódi-
co El Universal para una cobertura favorable 
al secretario y 2) de los recursos públicos des-
viados a través de empresas constructoras, él 
se quedó con 2.5 millones de dólares y su jefe 
(Humberto Moreira), con unos 40 millones 
de dólares. Además ahondó en el esquema de 
compra de medios y propiedades con el di-
nero desviado de Coahuila, el cual ya había 
detallado en el juicio que afronta en Texas.

Las declaraciones tuvieron repercusión 
inmediata en la prensa nacional e internacio-
nal, pero los deslindes y las aparentes incon-
sistencias no tardaron en llegar. Las fechas 
de los encuentros de Moreira con García 
Luna, en los cuales el secretario de Seguri-
dad Pública habría ofrecido el software espía 
Pegasus al mandatario coahuilense (2008), 
supuestamente no tienen asidero, pues el 
gobernador y funcionario federal eran «ene-
migos políticos» y la compañía israelí NSO 
Group lanzó su programa en 2011.

Los pagos a El Universal también fueron 
negados por Moreira y por el propietario 

del periódico Juan Francisco Ealy Ortiz, 
quienes son compadres.

Villarreal presentó como testimonio una 
factura pagada por la Secretaría de Finanzas 
de Coahuila a El Universal por 11 millones 
500 mil pesos por concepto de «campaña de 
publicidad para el rescate al turismo 2009”, 
acompañada de una fotograf ía en la que 
Ealy Ortiz y Moreira aparecen junto a otras 
personas en lo que parece ser una fiesta.

«Pero ese servicio nunca se hizo. Esa 
campaña no. Era dinero para lo que nece-
sitaba García Luna. Yo lo sabía y lo autoricé 
por lo que me ordenaron», dijo el extitular 
del Sistema de Administración Tributaria 
del Estado de Coahuila (SATEC), creado 
por Moreira para concentrar el manejo de 
las finanzas del estado.

Sin embargo, a pedido de la defensa de 
García Luna, el juez Brian Cogan —el mis-
mo que lleva el juicio a Joaquín «Chapo» 
Guzmán— ordenó al jurado desestimar las 
declaraciones de Villarreal con respecto al 
diario, al considerar que no tienen «eviden-
cia probatoria relacionada con el crimen».

LA PUNTA DEL ICEBERG
Las inconsistencias de las declaraciones de 
Villarreal podrían jugar a favor del acusado 
en un juicio que, según el periódico The New 

York Times (TNYT), tendrá un gran impac-
to internacional cualquiera sea la sentencia.

 «El resultado del juicio tendrá repercu-
siones mucho más allá de la corte federal de 
Brooklyn, donde los miembros del jurado 
escucharon testimonios sobre cargamen-
tos de cocaína, una guerra entre cárteles y 
grandes pagos en efectivo realizados a Gar-
cía Luna en lugares como un almacén reple-
to de drogas y un autolavado propiedad de 
un capo», señala (11.02.23).

«Una absolución podría desatar una tor-
menta en México, poniendo en duda la ca-
pacidad de las autoridades estadounidenses 
para recopilar pruebas convincentes sobre 
la corrupción mexicana (…) Pero una con-
dena (...) dejaría sin respuesta una de las 
grandes incógnitas del juicio: ¿Qué sabían 
los funcionarios estadounidenses sobre los 
vínculos de García Luna con el grupo crimi-
nal más grande de México, el Cártel de Si-
naloa, cuando se desempeñó como director 
del organismo mexicano equivalente al FBI 
y luego como secretario de seguridad públi-
ca del país, un poderoso cargo del gabinete 
presidencial?», agrega.

En ese sentido, recuerda que la imagen 
de la corte de Brooklyn está en entredicho 
desde el «colapso de otro caso de corrup-
ción mexicana» como lo fue el del exsecre-
tario de Defensa de México, Salvador Cien-
fuegos, detenido en Los Ángeles y acusado 
de cohecho y narcotráfico a finales de 2020. 
«Semanas después, luego de una intensa 
presión del Gobierno mexicano, los fiscales 
retiraron los cargos y fue liberado», señala.

Para el periódico, la absolución de García 
Luna podría sumarse al «profundo senti-
miento de derrota que existe entre los fiscales 
estadounidenses y, al mismo tiempo, le daría 
al presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, nuevas energías para criticar el 
sistema legal y político de EE. UU.».

La condena, añade, «podría ayudar a 
suavizar esos argumentos, aunque pro-
bablemente no resolvería (...) la duda per-
sistente acerca de qué es lo que sabían los 
funcionarios estadounidenses sobre García 
Luna y cuándo lo supieron. El jurado ha es-

SIN FOLIO. Con cargo al erario de Coahuila (2009)
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E l Constituyente de Querétaro estableció en 1917 
que los ministros de la Suprema Corte serían de-
signados por ambas Cámaras federales, reunidas 
en asamblea con el carácter de Colegio Electoral, 

de entre las propuestas que hicieran los Congresos locales. 
Sistema obviamente defectuoso, al que no vale la pena ha-
cer mayor referencia. 

Once años después, en agosto de 1928, se modificó la 
Constitución para establecer, copiando en lo esencial el 
sistema norteamericano, el modelo que prevalece hasta 
la fecha, aunque con cambios relevantes a partir de di-
ciembre de 1994.

En un relativamente extenso y enredado párrafo, en 
1928 el artículo 96 de la Constitución quedó redactado así:

«Los nombramientos de los ministros de la Suprema 
Corte serán hechos por el Presidente de la República y so-
metidos a la aprobación de la Cámara de Senadores, la que 
otorgará o negará su aprobación dentro del IMPRORRO-
GABLE TÉRMINO DE DIEZ DÍAS. Si la Cámara no resol-
viere dentro de dicho término se tendrán por aprobados 
los nombramientos».

Bueno, pues a pesar de tal posible aprobación ficta, el 
párrafo decía a continuación: «Sin la aprobación del Sena-
do, no podrán tomar posesión los magistrados nombrados 
por el Presidente de la República».

Por fin, ¿se tenían por aprobados los ministros nom-
brados sobre los que no resolvía el Senado? El texto cons-
titucional decía que sí. Pero enseguida señalaba que sin tal 
aprobación «no podrán tomar posesión» del cargo. ¿En-
tonces? Averígüelo Vargas.

En el mismo tono de galimatías, el texto del menciona-
do artículo 96 constitucional planteaba las hipótesis de lo 
que sucedería si el Senado, hasta en tres ocasiones, no re-
solvía o desechaba las propuestas de ministros que hiciera 
el presidente, siempre, en cada caso, en el improrrogable 
término de 10 días.

Al reformarse en diciembre de 1994, el artículo 96 de la 

Carta Magna quedó redactado en dos párrafos, cuyo texto 
es el siguiente:

«Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el Presidente de la República some-
terá una terna a consideración del Senado, el cual, previa 
comparecencia de las personas propuestas, designará al 
Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se 
hará por el voto de las dos terceras partes de los miem-
bros del Senado presentes, dentro del IMPRORROGABLE 
PLAZO DE 30 DÍAS. Si el Senado no resolviere dentro de 
dicho plazo [de 30 días] ocupará el cargo de Ministro la 
persona que, dentro de dicha terna designe el Presidente 
de la República».

El segundo párrafo dice así: «En el caso de que la Cámara 
de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Presidente de la República someterá una nueva en los tér-
minos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera re-
chazada, ocupará el cargo de Ministro la persona que, den-

tro de dicha terna, designe el Presidente de la República».
La reforma de 1994 en esta materia, mala copia de la 

Constitución norteamericana de 1787, tuvo dos avances 
indiscutibles: 1) Que los tres candidatos del presidente 
para cubrir cada vacante, deben comparecer ante el Sena-
do antes de ser votados, y 2) que quien resulte designado 
lo sea por mayoría calificada de las dos terceras partes de 
los senadores presentes.

Tuvo sin embargo tal reforma al menos tres defectos, 
que la hacen notoriamente imperfecta. El primero, que sea 
el presidente quien designe directamente al ministro en el 
caso de que el Senado no resuelva en 30 días, al presen-
társele la primera terna; el segundo, que sea igualmente el 
Ejecutivo quien decida, en el caso de que la segunda terna 
que presente sea rechazada por el Senado.

Y el tercero, sujetar al Senado a un plazo improrrogable 
de 30 días para resolver, toda vez que un proceso de esta 
naturaleza exige mucho más tiempo para desarrollarse 
bien, como sucede en EE. UU.

Tal término de 30 días, corto en realidad, impide la 
transparencia y favorece la opacidad, como ha quedado 
patente en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, pues 
si el presunto plagio que se le atribuye hubiere sido de-
tectado cuando se le incluyó en la terna presidencial, 
no habría sido designada ministra, de la misma manera 
como el pasado 2 de enero, por esa causa, no fue electa 
presidenta de la Corte.

Finalmente, el sistema en vigor contiene un evidente in-
centivo perverso. Si en México hay al menos 300 mil abo-
gados que reúnen los requisitos formales para ser desig-
nados ministros de la Corte, bastará con que el presidente 
de la República proponga, cada vez que haya una vacante, 
primeras y segundas ternas de licenciados en derecho de 
medio pelo para abajo, que no le sean aprobadas por el 
Senado, para que sea su sola voluntad, la del Ejecutivo, la 
que termine designando a los integrantes de la Corte, por 
de foul. El tema da para más.

Nombrar ministros de la corte por de foul, no

cuchado poco en relación con las sospechas 
en los círculos políticos y policiales de EE. 
UU. sobre García Luna y de la decisión de 
continuar trabajando con él, a pesar de eso».

En la misma línea, el exdirector edi-
torial de El Siglo de Torreón, Javier Garza 
Ramos, lamenta que las declaraciones de 
Villarreal sobre la supuesta relación cerca-
na entre García Luna y Moreira —que éste 
último calificó como «disparatada»— qui-
ten la vista de otro problema más grave: 
«el avance de grupos criminales que fue 
responsable de más de 5 mil homicidios en 
los seis años en que fue secretario de Se-
guridad federal, con la incapacidad de sus 
fuerzas para contener a esos criminales y el 
trauma que años de violencia dejada pasar 
por García Luna, Moreira y demás, causa-
ron en la población» (El País, 11.02.23).

LUJOS Y PROPIEDADES
Además de los súper poderes recibidos de 
sus superiores (García Luna estaba encar-
gado de crear una agencia central de inteli-
gencia parecida al FBI y el SATEC de Villa-
rreal se brincaba hasta el Congreso), ambos 
exfuncionarios tienen otra cosa en común: 
el gusto por propiedades y autos de lujo.

Si bien los testigos del caso contra Gar-
cía Luna —la mayoría narcotraficantes 
convictos— detallan los pagos millonarios 

que tanto la cartel de Sinaloa como el de los 
Beltrán Leyva habrían dado a García Luna, 
hasta ahora su defensa ha logrado que el 
juez desestime los datos relacionados con 
sus propiedades, terrenos y otros aspectos 
de su vida en Miami, bajo el argumento de 
que se trata de un juicio sobre presuntos ne-
xos con el narco y no de corrupción o enri-
quecimiento ilícito.

Por su parte, Villarreal confesó que en-
tre 2005 y 2010 fue el encargado de des-
viar los recursos de Coahuila a campañas 
electorales, compra bienes y propiedades, 
y hasta para financiar sobornos a medios, 
incluidos los que supuestamente García 
Luna pagó a El Universal.

«¿Durante su gestión como funcionario 
de Coahuila, participó usted en la comi-
sión de algún delito?», preguntó la fiscal 
a Villarreal. El exsecretario de Finanzas 
narró que en el Gobierno de Moreira se 
cobraban «comisiones» por contratos de 
obras con sobreprecio.

«¿Para que utilizaban ese dinero?», in-
quirió la parte acusadora. Villarreal men-
cionó el financiamiento de campañas po-
líticas del PRI, la compra propiedades en 
Cuernavaca, Saltillo y Ciudad de México y 
de medios de comunicación —principal-
mente estaciones de radio para hablar bien 
de la administración estatal— y el pago por 

noticias e información favorable al Gobier-
no de Coahuila tanto en medios estatales 
como nacionales.

Además, el funcionario confesó que con 
el dinero desviado por Moreira compró bo-
degas, una sucursal de una farmacia en los 
Estados Unidos, otros terrenos e inversio-
nes e Texas, e incluso un auto de lujo de la 
línea McLaren.

Sobre la entrega de 25 millones de men-
suales a El Universal, Villarreal declaró: 
«Humberto (Moreira) me pidió que viajara 
a la Ciudad de México y me reuniera con 
Sergio Montaño para pagar el primer dine-
ro en efectivo. Este señor, Montaño, traba-
jaba para García Luna». Se referiría a Sergio 
Montaño Fernández, quien se desempeñó 
como Oficial Mayor de la Secretaría de Se-
guridad Pública federal.

Sin mencionar la fecha, Villarreal dijo 
que acudió a las oficinas de El Universal 
junto con Montaño para entregar el dine-
ro en efectivo que llevaban en una maleta 
negra. Incluso denunció que a mediados de 
2009 Montaño se comunicó con él para de-
cirles que les urgía darle a El Universal un 
pago extra de diez millones de pesos y que 
luego de consultarlo con Moreira se abrió 
una nueva cuenta por pagar.

Se refiere a la factura fechada el 24 de 
junio de 2009 por la «campaña de publici-

dad para el rescate al turismo 2009», cuya 
cuenta por pagar aparece con el mensaje 
«Elaborar sin folio» escrito a mano, que de 
acuerdo con Villarreal era la instrucción 
para que no se generaran facturas foliadas 
por esos pagos y no se introdujeran en los 
libros de contabilidad.

«Todos los pagos que no tenían consis-
tencia en contabilidad se guardaban en una 
caja especial para ello. Todos estos pagos de 
obra con sobreprecios, por servicios, etcé-
tera, que yo pensaba que en algún momento 
podían perjudicar al gobernador, todos esos 
los guardaba en una caja secreta», señaló.

Acorralado por el moreirazo, Villarreal 
copió los documentos y se los llevó a Estados 
Unidos, donde en mayo de 2014 los entregó 
a las autoridades como parte de un acuerdo 
de colaboración para reducir su condena por 
dos cargos de lavado de dinero y uno por in-
troducción de recursos no declarados, de los 
cuales se confesó culpable. Además, devolvió 
propiedades, 6.5 millones de dólares en efec-
tivo y otros 2.3 millones de dólares que tenía 
en una cuenta en Bermudas.

Y vaya que no le fue mal, pues solo es-
tuvo ocho meses en prisión y su sentencia 
definitiva ha sido aplazada en al menos 15 
ocasiones para que pueda seguir declaran-
do diversos procesos penales por corrup-
ción y crimen organizado. E4

J U S T I C I A

Juan Antonio García Villa
Político y editorialista
 jagarciav@yahoo.com.mx
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D efinitivamente, nada es para siempre en este 
planeta. La regionalización económica avanza 
con rapidez en un mundo que se está desglo-
balizando y superando al nefasto neolibera-

lismo plutocrático; en la globalización económica las na-
ciones se enfocan en la exportación de bienes y servicios, 
lo cual en la última década ha favorecido a las potencias 
mundiales, pero también ha permitido el repunte de las 
economías «emergentes» que cada vez se insertan más en 
el escenario geopolítico y económico. México, Los Estados 
Unidos y Canadá son un buen ejemplo de la regionaliza-
ción geopolítica, los bloques económicos se multiplican. 

Desde hace dos décadas, a escala global se asiste a la lle-
gada de nuevas economías como Brasil, Rusia, India y Chi-
na —los BRIC—, que han resurgido en todos los ámbitos 
debido al alto crecimiento económico que experimentan 
desde hace dos décadas. China se posiciona como la nueva 
potencia mundial a contrapeso de los Estados Unidos, se 
asiste a la recomposición de un nuevo orden mundial en el 
que la ruta sería transitar hacia una globalización suave y 
reformada. En este caso no se busca la eliminación de este 
sistema, sino simplemente que se regule de mejor mane-
ra para evitar las distorsiones ocasionadas alrededor del 
mundo (Alfredo Jalife Rahme).

Los altermundistas proponen un escenario compuesto 
por un neorenacentismo humanista o socialismo del siglo 
XXI, donde el ser humano sería el centro de los intercam-
bios en lugar del mercado. Tal escenario se asemeja más a 
una utopía que a una realidad posible, ya que en él los in-
tereses de los grandes organismos internacionales y de las 
grandes empresas trasnacionales pasarán a convertirse en 
intereses netamente sociales. Esta propuesta tendría cier-
tos elementos de la 4T que actualmente busca «suavizar» 
algunos los efectos nefastos del neoliberalismo feroz apli-
cado en México, desde hace más de 30 años, como serían 
los bajos salarios, el crecimiento sin freno de la economía 
informal, la tendencia a la privatización de los derechos 
sociales como la educación y la salud. Los globalistas son 
necrófilos o misántropos. 

La desglobalización es una de las principales tendencias 
de este año, una nueva era y Davos lo confirmó. Lo que vie-
ne es una multipoladridad, Latinoamérica es un buen ejem-
plo que confirma el rumbo, con Brasil a la cabeza. 

LA CULTURA DIGITAL Y SUS EFECTOS SOCIALES
Los nuevos paradigmas de la comunicación, escrita u oral 
impulsan constantes transformaciones sociales, culturales y 
tecnológicas que están innovando de manera permanente 
los medios de comunicación y las formas sociales de infor-
mar e informarse, se habla del fin de la era de Gutenberg y 
sobre la muerte del libro impreso y la extinción de la especie 
lectora, aunque debiera de tenerse en cuenta que la novedad 
de la cultura digital ofrece nuevas posibilidades de lectura y 
escritura que se suman a las establecidas por la cultura im-
presa. Internet es un espacio en el cual se gesta una cultura, 
con todas las implicaciones que el término implica respecto 
de la formación de la cultura digital, el agente de cambio no 
es la tecnología en sí misma, sino los usos y la construcción 
de sentido alrededor de ella, ya que forja muevas conductas, 
nuevas percepciones y nuevas sensibilidades y aún no eva-
luamos con claridad sus efectos. 

El tema está en estudio, una de las características centra-
les de la comunicación digital es que ésta anula las distancias 
tanto las f ísicas como las mentales, separa al mensaje del 
mensajero, los mensajes digitales son horizontales, favore-
cen la simetría fracturando la jerarquía vertical, afectándola. 

En las redes todos somos emisores y receptores, ahí 
si hay igualdad, la información en las redes es lisa, plana, 
recta, lo común es que haya conflicto en la comunicación 
entre el poder y la sociedad horizontal generando indig-
nación por el comportamiento de los poderosos, aunque 
por lo general, la indignación no traspasa hacia la acción 
pública transformadora, se queda en lo emocional sue-

le quedarse en la ira, de manera que no induce al cam-
bio, Byung Chul Han, filósofo surcoreano, reflexiona en 
forma contundente sobre la vinculación entre el Homo 
Digitalis y poder, internet da la posibilidad al usuario 
digital de actuar de forma oculta, escondido, de manera 
que produce individuos aislados, su unidad es inestable, 
fugaz, no hay solidez de manera que no se visibiliza un 
futuro cambio social porque no hay unidad ni objetivos, 
el nosotros no existe en el Homo Digitalis, son individuos 
solitarios, afirma Han, son sujetos producidos por el neo-
liberalismo (que en alguna medida se está resquebrajan-
do), pero por ahora se trata de sujetos incapaces de gene-
rar energías políticas, son enjambres privatizados, hasta 
en sus células y el espíritu.

La masificación producida por la digitalización fabrica 
la anulación de las distancias f ísicas, mentales, los apara-
tos digitales impiden que nos veamos a los ojos, son per-
sonas iconoclastas, veneramos la imagen, pero ésta pierde 
su impacto porque carece de temporalidad, las fotos de 
papel perdían su efecto realista, la digital refleja un pre-
sente eterno; en las redes todos somos informadores y a la 
vez productores de información. Vivimos en la lógica del 
rendimiento, una distopía —término opuesto a la utopía— 
tiempo donde no hay ocio ni demora, es la nueva topogra-
f ía del trabajo, todo debe ser eficiente, calculado, medible. 

Hoy existe una masa incalculable de información, hay 
una masa de datos producidos por una variedad de caza-

dores de información, mas no se cuenta con una misma 
masa referenciada en la verdad porque esto requiere bús-
queda, demora, tiempo y produce cansancio más en quien 
la recibe que en quien la produce; el mundo digital requie-
re espacios flexibles, libres, defensas bajas, el análisis es 
reemplazado por el cálculo, por lo que el mejor universo 
es el del «me gusta» muestra clara de defensas bajas, el 
universo de tecnificadores emocionales facilitan el camino 
del tránsito informativo que puede conducir al síndrome 
de fatiga informativa que intoxica. 

En el caso del sistema político, éste ha ido perdiendo 
representación. Es preciso evitar la fragmentación, la tec-
nocracia, eludir que se carezca de reflexión política para 
un buen ejercicio del sufragio.

El sistema digital vigila, tiene información sobre los 
perfiles informativos, musicales, vínculos, geolocalización 
es un servicio secreto de índole digital, es un poder psico-
político totalitario, es poder sobre el pensamiento. 

Desglobalización en proceso

VIVIR EN EL HORROR
La prensa local denunció la inadmisible violencia de 
género que se ceba contra las mujeres de Coahuila, 
la que ha cobrado la vida de 154 mujeres coahuilen-
ses en nueve años y que ahora con bestial violencia 
aniquiló y se llevó a Érika; es urgente proponernos 
buscar patrones socioculturales de conducta que 
modifiquen la violencia sistemática de los hombres 
en contra de las mujeres, no es posible seguir tole-
rando el machismo sin pausa, la bestial brusquedad 
del aniquilamiento de la vida femenina. 

La regionalización económica 
avanza con rapidez en 
un mundo que se está 

desglobalizando. México, 
los Estados Unidos y Canadá 

son un buen ejemplo de la 
regionalización geopolítica, 

los bloques económicos 
se multiplican

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

EL MOREIRAZO, DE NUEVO EN LA AGENDA; EN 2017 DISPARÓ EL VOTO DE CASTIGO

Alianza electoral borra de un plumazo
80 años de rivalidad entre PRI y PAN
Con la votación obtenida en 
2021, el partido gobernante 
pudo haber ido solo a los 
comicios del 4 de junio, pero 
prefiere compartir el poder con 
su enemigo histórico antes que 
perderlo. Guadiana no preocupa, 
pues será al presidente López 
Obrador a quien se afronte en 
las urnas. Morena ha ganado 
ya 22 estados

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L os ciclos políticos son inexora-
bles. Mientras el futuro gober-
nador está a la vista de todos, 
Miguel Riquelme empieza a des-

pedirse. Cada seis años la historia se repi-
te: tan pronto como los partidos nombran 
candidatos, de entre los cuales se elegirá 
a quien tomará las riendas del estado el 1 
de diciembre, la atención, centrada antes 
en el ejecutivo, se divide. La estrella de los 
aspirantes al cargo se eleva de acuerdo con 
las posibilidades de ganar de cada uno, y 
la del mandatario inicia su decadencia. La 
sucesión parecería resuelta, pero en políti-
ca nada está escrito. Una de las caracterís-
ticas de la democracia es la incertidumbre. 
«En México sabemos quién va a ganar por 
cuántos votos antes de las elecciones», le 
dijo entre bromas y veras el gobernador 
Óscar Flores Tapia a su homólogo texano 
Bill Clements en una visita al capitolio de 
Austin a finales de los años setenta del si-
glo pasado. Hoy la situación es otra.

El PRI no olvida que hace seis años es-
tuvo a punto de perder la gubernatura por 
primera vez. La diferencia de menos de tres 
puntos con la cual retuvo el poder no fue 
sorpresiva, pues así lo anticipaban las inten-
ciones de voto. La semana previa a las elec-
ciones, los candidatos del PAN y el PRI es-
taban técnicamente empatados, según una 
encuesta estatal de BGC-Excélsior. «(…) el 
panista Guillermo Anaya obtiene 36 por 
ciento de las preferencias efectivas contra 
el 35 por ciento para el priista Miguel Ri-
quelme (…). El respaldo de los candidatos 
opositores al PRI proviene principalmente 
de los votantes que no se autoidentifican 
con ningún partido, quienes constituyen el 
38 por ciento de los electores», dice la nota 
de Ulises Beltrán y Alejandro Cruz.

Anaya tenía mejor imagen entre los ciu-
dadanos, pero «en experiencia para gober-
nar, cercanía con la gente y capacidad para 
resolver los problemas del estado», Riquel-
me lo superaba. La escasa popularidad del 
presidente Peña Nieto (26 por ciento) y del 
gobernador Rubén Moreira (29 por ciento) 

incidió en la baja votación del PRI, advier-
te la pesquisa. El voto de castigo contra el 
moreirato no alcanzó para lograr la alter-
nancia en Coahuila, pero a escala federal la 
corrupción peñista contribuyó al triunfo a 
Morena. El PRI cayó al tercer lugar con la 
peor votación de su historia en una suce-
sión presidencial.

En las elecciones para gobernador de 
2017, el PRI perdió 227 mil votos y el PAN 
captó 60 mil más con respecto a 2011. En 
el mismo proceso, el candidato de Morena, 
Armando Guadiana, recibió 151 mil bole-
tas y el independiente Javier Guerrero, 105 
mil. Si alguno de los opositores hubiera 
apoyado a Anaya, el resultado habría sido 
la alternancia. Hoy, para evitarla, el PRI y el 
PAN unieron sus siglas para afrontar juntos 
a Morena con lo cual borran de un pluma-
zo casi 80 años de rivalidad. Falta saber cuál 
será la reacción de los votantes histórica-
mente leales al PAN.

El PRI llegará fortalecido a las eleccio-
nes del 4 de junio. Domina el Congreso y 
las principales conurbaciones, excepto la 
de Monclova (PAN) y Frontera (Morena). 
La votación del partido gobernante creció 
más de 13 por ciento en los comicios para 
alcaldes de 2021 al alcanzar las 531 mil pa-

peletas. El PAN obtuvo 164 mil votos, un 
retroceso del casi el 55 por ciento, y Mo-
rena subió a 406 mil, un incremento del 52 
por ciento. Con esos números, el PRI po-
dría haber prescindido de la alianza con el 
PAN, pero prefiere compartir el poder antes 
que perderlo. A diferencia de Peña Nieto y 
Rubén Moreira en 2017, el presidente López 
Obrador y el gobernador Riquelme tienen 
altos niveles de popularidad en Coahuila: 
65.2 y 63.4%, respectivamente, de acuerdo 
con las últimas encuestas de Mitofsky.

EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN
La megadeuda jugará en las elecciones 
para gobernador por tercera ocasión. En 
2011 no alcanzó a impactar, al contrario, 
el PRI disparó su votación, pues el morei-
rato estaba en su apogeo. El quebranto se 
conoció una semana antes de los comicios 
cuando el entonces secretario de Hacienda, 
Ernesto Cordero, en una cena con empre-
sarios de La Laguna celebrada en Torreón 
el 25 de junio, soltó la noticia bomba: La 
deuda de Coahuila ascendía a 30 mil millo-
nes de pesos, más de cuatro veces mayor 
a la declarada. Humberto Moreira ya era 
presidente el PRI y había impuesto a Jorge 
Torres de interino y a su hermano Rubén 

como sucesor para cuidarle las espaldas.
Una parte de los créditos se contrató con 

decretos apócrifos, denunció en rueda de 
prensa el grupo parlamentario del PAN días 
más tarde. Cinco meses después, cuando 
Rubén Moreira estaba por asumir el poder, 
la Procuraduría Fiscal de la Federación, a 
cargo de Javier Laynez Postisek —actual 
ministro de la Corte— reveló que cinco mil 
millones de pesos —una sexta parte de la 
deuda— se habían gestionado con docu-
mentos falsos. «Al día de hoy ha sido po-
sible para las autoridades del estado com-
probar que, de dicha cifra, solo mil millones 
de pesos fueron obtenidos con documentos 
apócrifos» [Mexicanos Primero Contra la 
Corrupción (MCCI)].

Sin embargo, la deuda real superaba los 
40 mil millones de pesos, incluidos los pa-
sivos con proveedores. Entre 2011 y 2023 
se habrá pagado una cantidad similar —la 
mayor parte por concepto de intereses— 
sin que el moreirazo lo refleje, pues aún se 
adeudan más de 36 mil millones de pesos, 
cuya amortización podría tardar todavía un 
cuarto de siglo (para 2048, según el secre-
tario de Finanzas, Blas Flores). Tras varias 
solicitudes de información y un litigio ante 
el Instituto Coahuilense de Acceso a la In-
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formación Pública —controlado por incon-
dicionales del clan Moreira—, en marzo de 
2019 —ya en el Gobierno de Miguel Riquel-
me— MCCI tuvo acceso a la sentencia del 
único proceso penal concluido en el estado.

«El documento revela que fue la Fisca-
lía General de Coahuila a cargo de Jesús 
Torres Charles, la que recabó las pruebas. 
Este fi scal fue nombrado por el mismo 
Moreira en 2009. Mientras que Homero 
Ramos Gloria, procurador de Justicia del 
Estado, fue quien le dio continuidad a la 
investigación en contra de los involucra-
dos», dice MCCI. (Ramos es actualmente 
magistrado de la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; y otro sa-
télite del moreirato, Ulises Salas, está inte-
grado a la Sala Civil y Familiar).

La adquisición ilegal de mil millones de 
pesos corrió a cargo de la Comisión Esta-
tal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y del 
Sistema de Administración Tributaria (SA-
TEC) por medio de un crédito solicitado 
al banco Santander en Ciudad de México 
el 28 de marzo de 2011. La condición para 
otorgarlo era la autorización del Congre-
so. Fausto Destenave, entonces director de 
CEAS, fi rmó el crédito «que debía incluir 
como anexo el supuesto decreto número 
476 para cubrir este requisito», subraya 
MCCI. Empero, en la denuncia presenta-
da por el PAN (…) se observó que este do-
cumento aún no existía (…), el verdadero 
decreto 476 fue publicado hasta el 19 de 
abril de 2011, pero no sobre la deuda, sino 
una ratifi cación como cuarta regidora del 
Ayuntamiento de General Cepeda (…). Es 
decir, que los servidores públicos falsearon 
información para obtener mil millones de 
pesos en créditos bancarios».

El moreirazo ha sido por 12 años el ele-
fante en la habitación y ocupará el mismo 
sitio mientras el expediente de la deuda 

permanezca cerrado y el desvío de recur-
sos públicos —utilizados para fi nanciar 
campañas políticas y fabricar fortunas—, 
impune. La megadeuda fue una de las ban-
deras del PAN en las elecciones para go-
bernador de 2017, las cuales estuvo a pun-
to de ganar, pero ahora es aliado del PRI. El 
candidato de Morena, Armando Guadia-
na, se ha olvidado del asunto, pero Ricardo 
Mejía, del PT, lo revivió y será uno de los 
temas centrales de la agenda.

¿«PLAN B» DE AMLO EN COAHUILA?
¿Qué explica la alianza del PRI con el PAN 
en Coahuila si en la elección de 2021 el 
partido en el poder obtuvo más de medio 
millón de votos y es por mucho la fuerza 
dominante en el estado? Morena presentó 
un candidato débil, Armando Guadiana, 
pero el verdadero rival para los comicios 
del 4 de junio próximo es el presidente An-
drés Manuel López Obrador, cuyo movi-
miento ha ganado 22 gubernaturas en un 
lapso récord de cinco años. Haber roto el 
empate técnico entre Morena y la coali-
ción PRI-PAN-PRD después de las postu-
laciones respectivas, tampoco garantiza el 

triunfo de Manolo Jiménez. El gobernador 
Miguel Riquelme lo sabe.

Los ejecutivos federal y local se hallan 
en las antípodas. AMLO polariza y Riquel-
me concilia. Ambos han sido exitosos de 
acuerdo con sus objetivos. Sin embargo, 
ningún gobernador está en condiciones 
de competirle al mandatario, menos a uno 
con el poder del actual. Las sucesiones de 
2005 y 2011 pudieron resolverse porque los 
presidentes de turno (Vicente Fox y Felipe 
Calderón) no intervinieron en los procesos. 
López Obrador sí lo hará. El líder de la 4T 
desea llegar a las elecciones presidenciales 
del año próximo con Coahuila y Estado de 
México pintados de guinda.

El escenario para Morena luce menos 
complicado en Estado de México donde su 
candidata, Delfi na Gómez, lo es también 
del PT y del Partido Verde, a los cuales se 
han sumado otras fuerzas. Coahuila es el 
problema. Desde la nominación del sena-
dor Armando Guadiana aumentaron las 
preferencias por el priista Manolo Jimé-
nez. Tal situación encendió las alarmas en 
Morena cuyo líder, Mario Delgado, empie-
za a ver perdido el estado cuando todavía 

faltan más de tres meses para las eleccio-
nes. La apuesta por Guadiana parece con-
denada al fracaso.

La duda es si el presidente López Obra-
dor entrará al rescate de Guadiana o lo dejará 
naufragar. El segundo escenario favorecería 
al ex subsecretario de Seguridad Pública, 
Ricardo Mejía, candidato del Partido del 
Trabajo, quien acusa de corrupto a Mario 
Delgado por haber resuelto la nominación 
de Coahuila con encuestas amañadas. El 
político lagunero quemó las naves al decidir 
disputar la gubernatura bajo las siglas de un 
partido (PT) en el cual nunca había militado. 
Guadiana acusó el golpe de inmediato.

La encuesta nacional de Mitofsky sobre 
la aprobación de AMLO, correspondiente 
a enero, debe tomarse en cuenta de cara a 
las elecciones del 4 de junio. Coahuila es la 
entidad no gobernada por Morena donde 
el presidente tiene la más alta califi cación 
(65.2%), a pesar de no ser la fi gura prefe-
rida por la mayoría de los medios de co-
municación y de la crítica sistemática en 
su contra. La aprobación del presidente en 
el estado se ubica 5.2 puntos por encima de 
la media nacional, lo cual llama aún más la 
atención. En la clasifi cación de diciembre 
pasado, el gobernador Riquelme fue califi -
cado con 63.4 puntos.

La duda es si las preferencias por Guadiana 
continúan en barrena, ¿hacia dónde dirigirá el 
presidente su apoyo? AMLO ha defendido el 
método de selección de Morena, por encues-
tas, y el resultado, pero no se ha pronunciado 
por Guadiana como lo ha hecho por Delfi na 
Gómez, candidata en Estado de México y 
hasta ahora líder en las intenciones de voto. 
El «plan B» de López Obrador sería Ricardo 
Mejía, como en Guerrero lo fue, en otra cir-
cunstancia, la actual gobernadora Evelyn Sal-
gado. Entre AMLO y Mejía no hay ruptura, 
sino una sana y temporal distancia. E4

Morena retrocede con Guadiana; Jiménez se despega
Las intenciones de voto que 
el empresario minero pierde 
los capta el candidato del 
Partido del Trabajo, Ricardo 
Mejía; en enero los 
separaban 8 puntos

Entre fi nales de noviembre y enero la 
intención de voto por Morena para 

las elecciones de gobernador del 4 de junio 
cayó 15.7 puntos. Las preferencias por la 
coalición PRI-PAN-PRD se mantuvieron 
en el rango del 40% en ese mismo lapso. El 
25 de octubre, el margen era de 1.1 puntos 
(40.1/39%). La tendencia cambió cuando 
los partidos nombraron candidatos: More-
na a Armando Guadiana y la alianza a Ma-
nolo Jiménez. El giro obedece a que todo el 
mundo esperaba la nominación de Ricardo 
Mejía, quien fi nalmente fue postulado por 
el Partido del Trabajo.

Para el 31 de enero, Manolo Jiménez ya 
superaba por casi 16% a Armando Gua-
diana, de acuerdo con Massive Caller. Los 
puntos que pierde el polémico empresario 
los empieza a ganar Mejía, quien registraba 

una preferencia del 16.2% en la misma me-
dición. La intención de voto por Evaristo 
Lenin Pérez, de la coalición Partido Verde-
Unión Democrática de Coahuila, era del 
4.5%. El hecho de que candidato del PT 
estuviera a 8 puntos de Guadiana es rele-
vante, pues a ese ritmo podría colarse al se-
gundo lugar. El registro de las candidaturas 
se resolverá entre el 28 de marzo y el 1 de 
abril. Las campañas iniciarán el 2 de abril y 
se extenderán hasta el 31 de mayo.

De las pesquisas de Massive Caller se 
infi ere que Guadiana lastró a Morena y 
Mejía mejoró la posición del PT. Según el 
número dos del PRI nacional, Rubén Mo-
reira, el Partido del Trabajo no captaría 
arriba del 3% de los votos. Sin embargo, el 

exsubsecretario de Seguridad Pública tie-
ne más peso entre el electorado que el par-
tido de la estrella cuyo eslogan es «Todo el 
poder al pueblo». Mejía acusa al moreirato
de sabotear mitines suyos en Saltillo y Pa-
rras, y responsabiliza al clan de «cualquier 
agresión o atentado (…), mañana pueden 
ser capaces de todo», denunció en su 
cuenta de Twitter.

La ventaja del priista Manolo Jiménez 
es la más sólida, pero no ha podido des-
pegarse del 40%. Todavía falta mucho por 
recorrer para llegar a las urnas, pero si el 
margen no crece la competencia tenderá 
a cerrarse. El aporte de Acción Nacional 
en la intención de voto por el candidato 
aliancista aún no se refl eja. En las eleccio-

nes de 2017, Miguel Riquelme ganó con el 
38.9% de los votos, apoyado por los parti-
dos Verde, Nueva Alianza y cuatro mem-
bretes más (entre ellos el Joven, patrocina-
do por Humberto Moreira) cuyo registro 
perdieron por no alcanzar el mínimo del 
3% de los sufragios emitidos. Unidad De-
mocrática de Coahuila es el único que ha 
podido subsistir. La organización fundada 
por Evaristo Pérez Arreola tiene su fuerza 
en las regiones carbonífera y norte.

En las únicas elecciones para goberna-
dor de este año, la prioridad de Morena es 
Estado de México, el territorio más pobla-
do del país. Llegar a las presidenciales de 
2024 con Delfi na Gómez en el despacho 
que ahora ocupa el priista Alfredo del 
Mazo le daría al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y a la 4T mayores posibili-
dades de conservar el poder otros seis años. 
Coahuila y Edomex son los únicos estados 
donde no ha habido alternancia, pero aquí 
el panorama para el partido guinda se ha 
complicado. Guadiana y Mejía mantienen 
posturas irreconciliables y el impacto de 
sus candidaturas entre el electorado las 
ahonda. Las encuestas refl ejan esa realidad, 
la cual, por de pronto, favorece al candidato 
de la coalición PRI-PAN-PRD. E4

Intención de voto % (al 31 de enero)
Diferencia

Diferencia

Manolo Jiménez

Armando Guadiana

Armando Guadiana

Ricardo Mejía

40.0

24.5

24.5

16.2

15.5

8.3

«Al día de hoy ha 
sido posible para las 
autoridades del estado 
comprobar que, de dicha 
cifra, solo mil millones de 
pesos fueron obtenidos con 
documentos apócrifos»
(Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, 
23.09.19)
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Al gobernador le funciona 
la reconciliación política 
y le permite llegar al último 
año de su gestión sin conflictos 
graves; pero el veredicto final 
se dará en las urnas

M iguel Riquelme asumió el Gobierno 
en condiciones críticas. No solo por 

la deuda de alrededor de 40 mil millones 
de pesos la cual limitaría los alcances de 
su gestión en materia de obras, servicios e 
infraestructura, sino por la profunda divi-
sión generada en el docenio de Humberto 
y Rubén Moreira, reflejada en las eleccio-
nes de 2017. Por primera vez en casi 90 
años, el PRI estuvo a punto de perder la 
gubernatura y recibió menos votos que las 
oposiciones juntas. Coahuila había sufri-
do también descrédito nacional e interna-
cional por los escándalos de corrupción y 
las masacres en Allende y Piedras Negras.

La matanzas fueron denunciadas ante 
la Corte Penal Internacional (CPI) por el 
Centro de Derechos Humanos Fray Juan 
de Larios y la Federación Internacional 
de Derechos Humanos el 6 de julio de 
2017, cinco meses antes del final del sexe-
nio de Rubén Moreira, actual coordina-
dor del grupo parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados. La comunicación 
a la CPI, titulada «México: Asesinatos, 
desapariciones y torturas en Coahuila de 

Zaragoza constituyen crímenes de lesa 
humanidad», la presentaron el entonces 
obispo Raúl Vera López y Ariana García 
Bosque, de Familias Unidas en Busca de 
Personas Desaparecidas.

Los Moreira ejercieron un Gobierno 
excluyente y cometieron múltiples agra-
vios contra la sociedad, las oposiciones y 
liderazgos críticos como el obispo Vera. 
En su toma de posesión, el 1 de diciem-
bre de 2017, Riquelme se comprometió 
ante el Congreso a gobernar para todos 
los coahuilenses. «La sociedad —dijo— 
no se alimenta del enojo y del encono. 

(…) demanda resultados. (…) Trabaje-
mos todos para que a Coahuila le vaya 
bien». La polémica sobre elección, cuyo 
resultado partió en dos al estado, la zan-
jó en seis palabras: «La contienda electo-
ral ha quedado atrás».

Para restañar heridas y emprender 
«una transformación institucional y or-
denada», el gobernador lagunero empleó 
la ruta de la reconciliación política. El 
método le permitió apaciguar al estado 
y recuperar la confianza. A menos de 
cuatro meses para las elecciones de go-
bernador, la administración no ha afron-

tado conflictos políticos graves. Los des-
acuerdos con el Gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador tampoco 
han provocado problemas mayores. Sin 
embargo, la eliminación de fondos fede-
rales impacta más en estados altamente 
endeudados como Coahuila.

El Gobierno salió bien librado de la 
pandemia de COVID-19, la cual puso en 
evidencia las limitaciones del sistema de 
salud abandonado por sus predecesores. 
Rubén Moreira inauguró a bombo y plati-
llo hospitales que hasta hace poco fueron 
puestos en servicio. Riquelme conocía la 
situación. «Tomé como reto la proble-
mática del sistema de salud. Asumiré con 
determinación e implementaré solucio-
nes que estén a altura», dijo en su toma 
de posesión ante Moreira, cuyo Gobier-
no desvió más de mil millones de pesos a 
empresas fantasma, documentó el Hub de 
Periodismo de Investigación de la Fron-
tera Norte en el reportaje «Frontera de 
papel: Desvío de empresas fantasma en el 
norte de México».

Riquelme es percibido como un buen 
gobernador de acuerdo con las encuestas 
sobre el desempeño de los ejecutivos lo-
cales. Empero, habrá que esperar el juicio 
de las urnas el 4 de junio. En todo caso, 
podría ser menos severo del que fue con 
Rubén Moreira. El voto de castigo contra 
el PRI colocó al PAN en la antesala de la 
gubernatura en 2017. Hoy la situación es 
otra y eso debe tranquilizar a Riquelme y a 
su delf ín Manolo Jiménez. E4

Riquelme le dio la vuelta a la tortilla; falta el 4 de junio 

RIQUELME. Transformación institucional y ordenada

La ministra sentada

R educir la autonomía e independencia del poder 
judicial a un desplante, lo demerita y disminu-
ye. Urgidos de liderazgos creíbles y capaces de 
plantar cara al presidente Andrés Manuel López 

Obrador, las oposiciones y los organismos contrarios a la 
4T creen tener una nueva aliada en Norma Piña, presiden-
ta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera 
mujer en ostentar el cargo. La ministra tuvo sus 15 minu-
tos de fama en la ceremonia para conmemorar el 106 ani-
versario de la publicación de la carta magna, al no ponerse 
de pie cuando AMLO ocupó su lugar en el presídium.

Ante la andanada lanzada desde Palacio Nacional 
contra jueces y ministros, Piña replicó: «La independen-
cia judicial no es privilegio de los jueces, es el principio 
que garantiza una adecuada impartición de justicia para 
hacer efectivas las libertades y la igualdad de los mexica-
nos. La independencia judicial es la principal garantía de 
imparcialidad del poder judicial, siempre en beneficio de 
la sociedad». Piña no era la favorita de AMLO para enca-
bezar la Corte. El presidente apoyaba a Arturo Saldívar 
para continuar al frente del máximo tribunal constitu-
cional hasta 2024 para emprender la reforma necesaria 
en el poder judicial.

La separación de poderes, propia de las democracias 
representativas, busca evitar el abuso y la concentración 
de facultades en un solo individuo. Sin embargo, en Méxi-

co ese principio ha sido una simulación la mayoría de las 
veces, tanto a escala federal como local. El predominio del 
ejecutivo sobre los poderes judicial y legislativo es fuente 
de injusticias y arbitrariedades contra la mayoría, así como 
de privilegios e impunidad para quienes tienen el poder 
político y económico incluidos los grupos de presión y las 
empresas multinacionales.

La elección de ministros en el Senado, a propuesta del 
presidente de turno, les impone un sesgo político e ideoló-
gico —liberal o conservador, según el caso—, como sucede 
en los países con el mismo método de selección (Estados 
Unidos, Colombia y otros). Siete de los jueces de la Corte 
fueron nominados por los presidentes Felipe Calderón y 
Enrique Peña, entre los cuales figura Norma Piña, y cuatro 
por López Obrador. Las acusaciones de AMLO contra el 
poder judicial también están dirigidas a sus predecesores y 
a los senadores del PAN y el PRI.

López Obrador pugna por una reforma al poder judicial, 
pues «hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo, 
en jueces, magistrados, en ministros» de lo cual, asegura, 
«hay constancia». No es la primera vez que el tema ocupa la 
atención presidencial. En su toma de posesión, Ernesto Ze-
dillo ofreció emprender «una honda y genuina reforma de 
las instituciones encargadas de la procuración de la justicia 
(pues) es en ellas donde la incompetencia, la corrupción y 
la ruptura institucional son más frecuentes y de mayor daño 

para la seguridad de las personas». La reforma constitucio-
nal de 1994 inició la transformación del sistema de justicia 
con una medida radical: jubiló a los 26 ministros de la Corte, 
los sustituyó por 11 —nombrados por el Senado— y acortó 
su periodo a 15 años. Antes eran inamovibles.

Sin embargo, en poco tiempo la Corte volvió a acumu-
lar vicios y a estar sometida a nombramientos políticos y 
a la influencia presidencial. En el texto «Corrupción judi-
cial e impunidad», Miguel Carbonell, investigador del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte: 
«La peor consecuencia de la corrupción judicial en México 
consiste en los altos niveles de impunidad (...), la impuni-
dad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no 
son sancionados por una u otra causa. En buena medida, la 
impunidad es generada y amparada por la corrupción de los 
distintos agentes involucrados en el sistema judicial (...)».

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura 
Política y Prácticas Ciudadanas de 2001 —levantada siete 
años después de la reforma zedillista—, citada por Car-
bonell, únicamente el 6% de los 60 mil ciudadanos entre-
vistados dijo tenerle «mucha confianza» a la Corte. Para 
el 67%, el tribunal es «algo» o «nada» confiable. De cara 
a la galería, la ministra Piña puede seguir sentada, mas 
no cruzarse de brazos frente a una realidad acuciante: en 
México la impunidad es del 99% y las condenas judiciales 
solo alcanzan 1.06%.

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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N o son pocos y de muchas partes y sectores 
que deshojan el calendario con una fecha im-
precisa y otra cierta. El destape del candidato 
o candidata presidencial de Morena y el 1º de 

octubre, cuando el nuevo presidente (a) entre a ejercer su 
cargo en los términos del artículo 83 de la Constitución. 
Las fechas son vistas como el término de una pesadilla y 
la idea —discutible— de que no puede haber nada peor 
que el presente.

Son tiempos inéditos y el presidente López Obrador es 
un político predecible, pero muy diferente. Un desaf ío a 
la imaginación por su determinación de apartarse de todo 
código de decoro en el ejercicio del poder. Un fin de se-
mana lo ilustra, felizmente acompañado del presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel y de la gobernadora Layda San-
sores. En la semana previa ordenaba mandar reubicar a los 
representantes de los poderes de la Unión contra el pro-
tocolo de una celebración de Estado, a manera de mostrar 
que está en su poder discrecional determinar el lugar que a 
cada cual corresponde en el edificio de la República.

Ciertamente, al presidente le da por acompañarse de 
autócratas y distanciarse de quienes en un plano de igual-
dad representan los otros dos poderes. Las imágenes son 
ilustrativas de nuestros tiempos y de las pretensiones del 
poder. Desde hace tiempo la democracia mexicana vive un 
constante deterioro, en buena parte por la insuficiencia de 
las instituciones y de una vida pública capaz de frenar el 
abuso y la ilegalidad, consecuencia de la ilegitimidad y del 
deterioro con el que concluyó el Gobierno que antecedió 
y el resultado electoral, fiel reflejo del ánimo social que se 
dirimía entre el desencanto y la esperanza.

Pocos imaginaron lo que vendría. Quizás todavía haya 
muchos rehenes del maniqueísmo que no alcancen a iden-
tificar la magnitud del deterioro de la vida pública, del 
bienestar y de los términos de la convivencia. No faltará 
quien genuinamente haga propia la idea de que todo está 
mal como herencia del pasado y de esta forma absolver las 
faltas y fracasos del presente.

La falta de contención institucional y social al abuso y a 
la recurrente ilegalidad es la peor de las lecciones y la reve-
lación de la insuficiencia de la democracia. Todos los días 
de la semana el presidente inicia su didáctica autoritaria 
con un ejercicio de propaganda al margen de la ley y que 
violenta los principios básicos de la civilidad política. No 
solo es desentenderse de las buenas formas y del respeto 
que debe a la investidura, también rompe con la ley y con 
la determinación de que las autoridades deben informar 
con imparcialidad, al margen de juicios de valor y con es-
tricto respeto a terceros, particularmente a ciudadanos.

Uno de los más perniciosos legados del proceso auto-
crático es convalidar la tesis de que la libertad de expre-
sión del funcionario le da derecho a calumniar, denigrar e 
insultar en aras de agravios reales e imaginarios, una im-
postura justiciera que niega lo más elemental como es el 
respeto a la dignidad de las personas. El ajusticiamiento 
mediático mañanero es una de las fórmulas más pernicio-
sas de un abuso consentido.

En estos meses se han vivido acontecimientos que han 
cimbrado la conciencia nacional. Inicia con la marcha del 
13 de noviembre, pasa por el atentado contra el perio-
dista ícono de la libertad de expresión. El fracaso de la 
reforma constitucional contra la institucionalidad demo-
crática y su reedición en un proyecto de reformas a leyes 
ordinarias. También está el escándalo en torno a la carta 
del presidente para presidir la Corte y el desenlace con la 
designación de una ministra ejemplar y decidida a que el 
Supremo Tribunal cumpla su responsabilidad constitu-
cional. Parte del nuevo momento del ciclo sexenal fue la 
involuntaria detención del criminal que se dejó libre en la 
primera parte del Gobierno, la incapacidad del presiden-
te de hacer valer el interés nacional en la visita de sus pa-
res de Canadá y Estados Unidos y la descomposición po-
lítica por la renuncia de un importante funcionario para 

irse por la libre en la elección de Coahuila o el escándalo 
protagonizado por los colaboradores de su gobernadora 
favorita recibiendo fajos de dinero.

Frente al pernicioso legado del autoritarismo se alza la 
voz ciudadana que exige respeto al pacto democrático ante 
la insuficiencia de mucho, incluyendo partidos y la élite en 
connivencia con el poder político. De eso se tratará el futu-
ro próximo, optar por más de lo mismo o la construcción 
de una auténtica opción ciudadana que dé curso al anhelo 
de un mejor país, un voto que como en el 2018 se dará 
entre el descontento y la esperanza.

FERIA DE LODO
Lodazal es lo que puede decirse en lo que va del caso de 
García Luna en los Estados Unidos. La deposición de cri-
minales como testigos de la fiscalía en búsqueda de be-
neficios en sus procesos penales transforma su testimonio 
en un engendro donde la elusiva verdad se entrevera con 
el infundio y la franca mentira. Nada bueno quedará por 
la incapacidad de entender la precaria veracidad de lo allí 
expuesto. El inculpado podrá ser condenado o absuelto, 
pero la calidad de las pruebas presentadas hasta ahora 
poco aportan a la vedad y sí mucho a la maledicencia, es-
pecialmente cuando se asume que ser imputado es igual 
que sentenciado.

El juicio es una prueba para la opinión pública nacio-
nal, convertida en jurado de un caso en el que prevalecen 
el escándalo y las afirmaciones de criminales, sin otro 
objetivo que ganar el favor del fiscal. Se trata de valorar 
con cuidado señalamientos y afirmaciones de dudosa 
credibilidad. Sin duda, las incriminaciones de Héctor Vi-
llarreal, secretario de finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila en la gestión de Humberto Moreira, carecen 
de valor alguno. Las palabras tienen el valor de las inten-
ciones de quien las emite.

Es lamentable que una parte importante de la opinión 
periodística diera curso al infundio sobre el pago al El 
Universal para cubrir favorablemente el desempeño del 
acusado durante su gestión como Secretario de Seguridad 
Pública. Solo queda el dicho del funcionario, toda vez que 
el documento ofrecido como prueba de pago no hace re-
ferencia a los servicios del caso; ni siquiera hay certeza de 
su autenticidad. Además, como señaló el diario aludido, hay 
evidentes falsedades y que el señalamiento no se corrobora 
con su política informativa y editorial. No se trata de que los 

medios se protejan unos a otros, simplemente que se apli-
quen los criterios básicos del periodismo profesional para 
no dejar de cubrir y exponer la versión de quien es señalado.

Igual puede decirse de la acusación del exfiscal de 
Nayarit, Édgar Veytia, respecto a la protección del Go-
bierno mexicano al grupo delictivo encabezado por Joa-
quín El Chapo Guzmán. Su desesperada situación para 
obtener beneficios después de autoinculparse le obligan 
a imputar sin elemento de prueba alguno al entonces go-
bernador Roberto Sandoval, y afirmar que el presidente 
Felipe Calderón ordenó a los dos gobernadores del PRI, 
Ney González y Sandoval, proteger al criminal. El más 
elemental sentido común hace inverosímil tal excitativa 
presidencial, sería tanto como un suicidio político que 
un presidente de la República ordenara a gobernadores 
al margen de su confianza política y ajenos a su afinidad 
partidaria una instrucción de esa gravedad. Simplemente 
es inverosímil y, por lo mismo, los señalamientos debie-
ran tomarse con mayor reserva.

Es un acto de extrema irresponsabilidad y frivolidad del 
presidente López Obrador divulgar, propalar y editoriali-
zar con un sentido político los testimonios de criminales 
a partir de su resentimiento a Felipe Calderón y a medios 
de comunicación independientes, como El Universal. Los 
dichos dif ícilmente pueden ser acreditados como elemen-
tos de prueba. Es irresponsable y frívolo porque significa 
avalar a la DEA y a una fiscalía que, en repetidas ocasiones, 
han actuado de mala fe, con prejuicio y descuido extremo 
hacia México. Las autoridades mexicanas están obligadas 
al cuidado y a cierto sentido de reserva, sobre todo, porque 
dar validez y utilizar políticamente lo que ahora se hace 
bien, podría enderezarse en un futuro próximo a quien 
ahora se asume inmune e impune desde su posición privi-
legiada en el poder. Lo mejor de todo es la noticia de que el 
juicio se abrevia. El espectáculo pronto llegará a término.

Por elemental decoro, las autoridades mexicanas debie-
ron efectuar por su propia cuenta las investigaciones so-
bre la presunta responsabilidad del funcionario, a manera 
de que la justicia nacional cobrara curso. En todo caso, el 
delito se dio en territorio nacional, entre connacionales y 
los presuntos efectos de la actividad delictiva dañaron a 
los mexicanos. Es un oprobio y muestra del imperio de la 
impunidad que las acciones de justicia penal se realicen en 
el país vecino por la incapacidad de las autoridades nacio-
nales de hacer justicia.

Entre el descontento y la esperanza

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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T erminó el proceso de precampañas en Coahuila 
y solo serán cuatro los candidatos que segura-
mente aparecerán en la boleta para competir 
por el cargo de gobernador del estado, bajo re-

serva de la decisión que pueda tomar un partido que no 
registró precandidatos y después de que los dos aspirantes 
independientes que quedaron, prácticamente no cumplie-
ron con la cantidad de firmas requeridas.

La incógnita respecto a la candidatura de Movimien-
to Ciudadano debe analizarse ya que puede significar 
varios movimientos en la política local donde pueden 
acomodarse candidatos sin partido o bien una alterna-
tiva discreta que solo permita mantener el registro y di-
vidir votos.

La candidatura naranja debe considerarse muy impor-
tante en el ajedrez de la política local y nacional porque 
los resultados del proceso coahuilense serán bandera 
para partidos y posibles alianzas, incluso en las eleccio-
nes del 2024.

Después de los resultados que presentó en su votación 
interna el PRI sostiene que más de medio millón de per-
sonas votaron por su precandidato y la captación de su-

fragios del resto de partidos y aspirantes será fundamental 
para el proceso federal del 2024.

En relación al proceso local los resultados posicionan, 
sin gran sorpresa, a los candidatos y partidos y establecen 
ventajas y desventajas, que pueden cambiar en la campa-
ña, pero que se antoja dif ícil se generen cambios radicales 
en las preferencias del electorado.

Los golpes y ataques carecieron de fundamento o prue-
bas que exhibieran a candidatos o partidos, los señala-
mientos de ataque entre contrincantes se basaron en los 
clásicos discursos de corrupción y de cambiar a quienes 
están en el poder porque los aspirantes pueden ser mejo-
res y superar a los actuales.

La ausencia de videos o audios que exhiban a los 
competidores, en tiempos de precampaña, no garantiza 
que durante la campaña puedan filtrarse sobre todo a 
través de redes de internet, para generar cambios en la 
decisión del electorado, así que el proceso en Coahuila 
aún está a la expectativa de este tipo de campañas que 
a nivel nacional tienen antecedentes que ya permitieron 
algunos triunfos.

Los resultados de las encuestas que circularon durante 

la precampaña establecen ventajas y desventajas, si bien 
no claras o definitivas, pero sí que generan posicionamien-
tos que dif ícilmente se modificarán en el resultado final de 
la elección que se antoja complicado llegue a judicializa-
ción por los niveles de diferencia de votos.

Serán dos meses de campaña para recorrer 38 mu-
nicipios e intentar convencer a por lo menos un 10% de 
los electores que en las encuestas se integraron al grupo 
de los indecisos, pues parece que muchos ciudadanos 
ya tomaron una decisión, salvo un cambio de opinión 
por la información que pueda surgir durante esos días 
de campaña.

La incógnita de un candidato más deberá disiparse 
pronto porque su presencia también podría definir el de-
sarrollo de la campaña y sus resultados el día de la elec-
ción, pero además esperar en este mes la designación de 
candidatos al Congreso estatal pues en el caso de las alian-
zas, ésta designación será una segunda prueba de fuerza 
y unión, pero sobre todo que quien aspire a gobernar el 
estado, debe entender muy bien la designación de los aspi-
rantes a legisladores locales para ganar la campaña y tam-
bién para gobernar.

C ada vez que recuerdo mis años de estudiante de 
filosof ía, se presentan en mi memoria los auto-
res latinoamericanos que le dieron forma a mi 
pensamiento en torno a la realidad del Conti-

nente: Leopoldo Zea, Andrés Bello, Francisco Miró Que-
sada, Horacio Cerutti, entre otros.

El entrañable recuerdo de sus obras abrió rutas de pen-
samiento en torno a los oprimidos en América Latina y 
hoy, en este artículo, deseo retomar esas líneas de reflexión 
alrededor de los oprimidos en México.

Comienzo: A la luz de la historia resulta claro que 
la situación del mexicano es de dependencia y subde-
sarrollo; en consecuencia, es una situación de exilio y 
cautiverio. Exiliado de todos los marcos de inclusión y 
cautivo de la miseria que lo oprime con la consiguiente 
situación de hambre, desnudez, enfermedad, falta de vi-
vienda y trabajo.

En más de una ocasión podemos encontrar a ese mexi-
cano en condiciones infrahumanas de existencia que hace 
imposible el acceso completo a los bienes de la civilización 
y la cultura. Todo ello, sin duda, constituye un oprimente 
estado de dependencia que impiden el ejercicio de una li-
bertad plena de todos sus derechos civiles.

Para el mexicano común y corriente, el pueblo pues, su 
subdesarrollo se ha convertido en círculo vicioso de mi-
seria y marginalidad que su situación de dependencia ha 
creado en su entorno inmediato.

Resulta cada vez más evidente que esa situación de 
pobreza lo expolia en favor y beneficio de una entidad de 
poder que, en nuestro caso, es siempre la élite gobernan-
te. En consecuencia, la situación del mexicano progresa y 
ahonda en marginalidad y cautiverio.

Esa marginalidad se manifiesta en diferentes campos: 
en la falta de participación económica, social, cultural y 
política. Este fenómeno mexicano no es, ciertamente, el 
más escandaloso y provocador de Latinoamérica, pero no 
por ello debe pensarse que la desnutrición, el analfabetis-
mo, el desempleo, las enfermedades, la insalubridad habi-
tacional por causa de una vivienda digna.

Así pues, los mexicanos de hoy viven en su tierra como 

desposeídos, más aún, como colonizado por la clase (per-
mítaseme el término) burguesa que lo gobierna. Y no es 
esta una percepción subjetiva, la realidad me confirma la 
contundencia de esta pobreza, de esta marginalidad, de 
este exilio participativo de una ciudadanía en la construc-
ción de una democracia que pueda ofrecer oportunidades 
de desarrollo en condiciones de igualdad.

Las largas filas de jóvenes estudiantes para obtener la 
beca Benito Juárez y la no menos larga fila de adultos ma-
yores para recibir la pensión proporcionada por el Gobier-
no me lo confirman. Somos un pueblo pobre, sumido en el 
subdesarrollo, no sólo material, que les impide alcanzar los 
bienes necesarios para tener una vida mejor, sino intelec-
tual, que los despoja de la capacidad para ver críticamente 
su entorno y proponer vías para superar las crisis.

Cada vez que un muchacho se forma para pedir ese 
supuesto beneficio económico otorgado por el Gobier-
no, se cancela la posibilidad de alcanzar un desarrollo 
de las potencialidades de un joven hacia su crecimiento. 
Lo mismo ocurre cuando un adulto mayor hace lo mis-
mo para recibir el espejismo de una pensión que no se 
corresponde con la realidad económica que deberá en-
frentar en seguida.

Ambas son inútiles pues ninguna de esas dádivas re-
solverá el problema del costo de una educación que cada 
vez se pone fuera del alcance de las economías familia-
res ni la otra será suficiente para la adquisición de un 
medicamento para las enfermedades que sufre un adulto 
mayor. Además, la forma tan humillante como está dise-
ñado el proceso, hace que sea indigno para las personas 
que acuden a esa aparente bondad de un Gobierno in-
capaz de hacerle frente a la pobreza con mejores armas 
que el dinero.

Sería mejor exigir al Gobierno que asuma su respon-
sabilidad y ponga en la mesa de discusión verdaderas po-
líticas públicas que le den cauce resolutivo al problema de 
una educación que es cada vez más cara porque ve en las 
cuotas lo que no puede alcanzar en el ámbito de la forma-
ción; o bien, políticas públicas para fortalecer un sistema 
de salud que le garantizara la atención, los medicamentos, 

la atención médica y las camas de hospital a todos aquellos 
adultos mayores que lo necesitaran.

Estas largas filas de las que hablo constituyen la expresión 
de una crisis que el Gobierno actual nunca pudo superar ni 
enfrentar; peor aún, no le interesó. Y con eso anuló el futuro 
de esta nación degradando a su juventud, corrompiéndola 
con la droga del dinero. Lo mismo hizo con la experiencia 
de la patria al despersonalizar al adulto mayor que le pudo 
haber contribuido con la fuerza de su saber.

El Gobierno de Andrés Manuel es perverso porque ha 
sabido jugar con la esperanza de un pueblo que histórica-
mente siempre ha estado en la pobreza opresiva que im-
pide su crecimiento, pero que, a pesar de eso, se mantiene 
en la esperanza.

Es doblemente perverso porque este Gobierno sabe 
que el mexicano (al que el presidente se refiere como pue-
blo sabio) es un ser en camino, que todavía no es lo que 
puede llegar a ser y es mejor acotarlo, cortarle de tajo su 
crecimiento y desarrollo porque cuando logre alcanzar su 
ser en plenitud, será un ser que tienda a la liberación y, 
entonces, será una amenaza para todo lo establecido, in-
cluida su fantasiosa cuarta transformación.

Las becas del presidente están bien pensadas para sus 
fines políticos, como él mismo reconoció públicamente en 
sus mañaneras. Pero el mecanismo de perversión se inser-
ta en la juventud porque bien sabe que ser joven es mirar 
hacia el futuro con esperanza y el poder de la esperanza 
consiste en un impulso hacia adelante, con mirada al futu-
ro, abierto a promesas, posibilidades y realizaciones. Por 
eso hay que romper ese impulso… con dádivas, claro.

La esperanza del mexicano surge como una reacción a 
su situación de opresiva pobreza. Y esa misma esperanza 
señala que su identidad no está todavía lograda, pero lo 
pone en camino de obtenerla.

Necesitamos un Gobierno que no justifique la opresión, 
la marginación y la pobreza, sino uno que llame imperio-
samente a la plenitud de la liberación de la sociedad. Claro, 
para eso se requiere alguien que gobierne con inteligencia, 
con responsabilidad, con compromiso, no con amargura, 
deseos de venganza y fantasías surgidas en el extravío.

Cuatro candidatos y una incógnita

La esperanza del oprimido

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 ENSAYO
Una región citada en la más 
importante obra escrita en castellano, 
descuella y deja en ascuas a Óscar 
Jiménez que va tras su localización y 
origen. El término, enigmático en sí, 
aparece lo mismo en Filipinas, que en 
Uruguay, que al norte de México

24 HOMENAJE
Este año la Universidad Autónoma 
de Coahuila celebrará dos 
acontecimientos de relevancia en 
su existencia. Sobre sus causas, 
anécdotas e historia nos comenta 
Jesús Santos.

25 OPINIÓN
La película Babylon destaca por su 
ausencia en las nominaciones a los 
Oscar. A propósito de su tema, ¿le 
molestará acaso a la academia?, 
cuestiona Sergio Arévalo. En Vida y 
pensamiento desglosa doña María 
Elena Larrea Peón de Rivero los 
pasajes más relevantes de su familia 
y de ella misma para lograr un 
testimonio que merece la pena leer, 
aconseja Alfredo Reyes. 
Los aires de renovación rectoral en la 
UAdeC empiezan a sentirse dentro 
de esa casa de estudios, advierte 
Francisco Aguirre.

26 REFLEXIÓN
Sobre las mil y una maneras que 
el ser humano ha empleado para 
interactuar con la locura, entendida 
a veces como enfermedad, a veces 
como origen de la genialidad, nos 
comenta Javier Prado Galán. Por su 
parte, Alberto Vázquez nos adentra 
en la grandeza que marca a los 
personajes más austeros, desde 
Sócrates hasta el presidente 
Melchor Múzquiz.

27 SALUD
El doctor Ignacio Espinosa desvela 
nuevos signifi cados de «ganar» en 
futbol y sugiere precauciones físicas 
para lograrlo.

27 OPINIÓN
Claudia Sheinbaum está siendo 
atacada sin cesar por varios sectores 
políticos y sociales que buscan a 
toda costa apartarla de la carrera 
presidencial. De mantenerse esta 
tendencia, el apoyo del Ejecutivo no la 
podrá salvar, augura Ángel García.

28 OPINIÓN
El juicio del exsecretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, se 
acerca a su fi n y, por el momento, dos 
expresidentes han sido señalados 
dentro de la red de corrupción 
que incumben a autoridades y 
delicuentes, señala Abraham Álvarez.

¿Ya estás dormida?
Si es así,
Duerme.

Y mañana sé fuerte
Como la mujer que eres
Como el punto de comparación a toda mu-
jer que eres para mí,
Como el fuego radiante que se refl eja ante la 
adversidad de los tiempos.

Como así te me has presentado a la vida en 
que te conocí
Siempre fuerte,
valiente,
Sin miedo.
Donde no hay adversario,
Ni muerte
Ni vida
Ni sistema social.
Solo eres tú
Con la grandeza refl ejada en esa mirada no-
ble y bestial
De amor «puro».

Siempre:
De pie,
De frente,
Y hacia delante.

Por amor.

Y si me permites...
Hay mil palabras para describirte;

Pero el amor no es tan libre,

En ocasiones debe ser discreto.

Es andar en silencio,
Como si nada pasara...
Como si la verdad debiera pasar desaperci-
bida,
Y el tiempo sin sentido.

Así,
Nomás
Caminando
Sufriendo
Extrañando
Dejando pasar los años
Y seguir igual...
Y uno experimenta.

El círculo sigue dando vueltas
Y ya te miro
Te observo
De hecho,
Te analizo
Y te pienso.

¡Ella es!
Eres tú.

¡Dame vida a otra mujer!
Preséntame otra ideología

Y en los manjares de la verdad
Caes tú
Tan perfecta
Con tus ojos

Tus ojos.

Tus ojos

POLONIO LECUMBERRI
Ha sido privado de libertad, busca expresarse a través de diferentes géneros literarios y periodísticos, exige 
respeto a los derechos humanos de todas las personas pero sobre todo de las y los presos; se interesa por 
que la Universidad entre a las prisiones, y que se eliminen las revisiones intimidatorias a mujeres madres, 
hermanas, hijas y esposas de quienes están en la cárcel.
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E N S AY O

¿La Nueva Vizcaya en el Quijote?
Una región citada en la más 
importante obra escrita en 
castellano, descuella y deja en 
ascuas su localización y origen. 
El término, enigmático en sí 
mismo, aparece indistintamente 
en Filipinas, en Uruguay o al 
norte de México

ÓSCAR JIMÉNEZ LUNA

Para Saúl Rosales Carrillo y Juan Antonio 
García Villa, neovizcaínos, caballeros 
andantes de la Laguna y buenos amigos 
de Miguel de Cervantes.

 

A l leer por primera vez el Quijote 
completo no le puse atención a 
esas dos palabras, cabe confe-
sarlo. Tenía alrededor de vein-

te años, no tomaba ningún apunte como lo 
acostumbraría después, ni subrayaba los es-
critos. Fue hasta principios de los noventa, 
al repasar y comentar la obra en grupo, en 
la casa del poeta Petronilo Amaya, que me 
atrajo de pronto aquel nombre: Nueva Vizca-
ya, tan atractivo, tan familiar, tan bellamente 
musical. ¿Qué hacía en el clásico cervantino? 
¿Qué había llevado al escritor alcalaíno a in-
tegrarlo en su maravilloso relato? Revisé en-
tonces las anotaciones de ediciones antiguas 
y modernas, acerqué bibliograf ía adicional 
que me diera luz sobre la dichosa cuestión 
(aquí el adjetivo calificativo viene bien al 
punto). Guardé el breve borrador, origen le-
jano del presente artículo.

La alegre referencia, pues, aparece en el 
capítulo XVIII de la primera parte de la cé-
lebre historia. Vale la pena recobrar el con-
texto: Todavía muy alucinado por la lectura 
de las novelas de caballerías —nivel que irá 
bajando gradualmente, como sabemos, al su-
cederse las aventuras—, don Quijote y San-
cho Panza, han dejado atrás los molinos de 
viento, el adelantado discurso de la pastora 
Marcela, la venta de Juan Palomeque, entre 
otras (algunas tristes, casi trágicas) peripe-
cias, y ahora de nuevo avanzan por el campo. 
Y ocurre: Don Quijote mira una gran nube 
de polvo provocada por un rebaño de ovejas 
¡y ya está, la imaginación se le enciende!: 

—Éste es el día, ¡oh Sancho!, en el cual se 
ha de ver el bien que me tiene guardado mi 
suerte, éste es el día, digo, en que se ha de 
mostrar, tanto como en otro alguno, el valor 
de mi brazo, y en el que tengo de hacer obras 
que queden escritas en el libro de la Fama 
por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella 
polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues 
toda es cuajada de un copiosísimo ejército 
que de diversas e innumerables gentes por 
allí viene marchando.

Luego de esta exaltación tan propia de 
nuestro extraordinario personaje, vendrá 
la lista, no tan larga, de los caballeros que 
supuestamente entrarán en batalla, y cuya 
muestra inverosímil da cuenta del gran in-
genio para fabular de Cervantes.

Una enorme y repentina capacidad de 
invención en el relato, para apuntarlo en 
compañía del crítico contemporáneo Ro-
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berto González Echevarría («Las impro-
visaciones en el Quijote», Letras Libres, 
diciembre 2012). Nombres y graciosas 
atribuciones que divierten al lector con ese 
dibujo caricaturesco, paródico, de los con-
tendientes: Micocolembo, Brandabarbarán 
de Boliche, Pierres Papín, Espartafilardo del 
Bosque, Pentapolín del Arremangado Bra-
zo, Alifanfarón de la Trapobana.

Y sumado a esta desmesurada pléyade 
verbal, y aquí viene la clave que más nos in-
teresa a los oriundos de Durango, Chihua-
hua y Coahuila, para citar solamente tres de 
las entidades que compartimos en el pasado 
el territorio neovizcaíno:

Pero vuelve los ojos a estotra parte, y ve-
rás delante y en la frente destotro ejército al 
siempre vencedor y jamás vencido Timonel 

de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizca-
ya, que viene armado con las armas par-
tidas a cuarteles, azules, verdes, blancas y 
amarillas, y trae en el escudo un gato de oro 
en campo leonado, con una letra que dice: 
Miau, que es el principio del nombre de su 
dama, que, según se dice, es la sin par Miu-
lina, hija del duque Alfeñiquén del Algarbe.

¡Imposible no reírse de semejante desfile!
Pero antes de ir al grano, precisamente 

en alusión a la Nueva Vizcaya, vale la pena 
echar mano de la erudición cervantina de 
abolengo para mejor aproximarnos a los 
orígenes del párrafo anterior. Comencemos 
de atrás para adelante con los Quijotes, así 
sea a vuelo de pájaro.

Juan Antonio Pellicer en su vieja edición 
(1797) destaca la filiación homérica (libro 

20 de la Ilíada) como el antecedente del 
recurso narrativo de la serie de caballeros 
que rememora don Quijote, incluso señala 
que Cervantes merecería igual elogio que 
el poeta griego. Francisco Rodríguez Ma-
rín, por su parte, subraya en 1942 (primera 
edición 1927-1928) que el pasaje es quizá 
una burla a Lope de Vega, que había escrito 
algo parecido en otra enumeración «rim-
bombante y campanuda» en «La Arcadia» 
(libro III), y transcribe la lista en cuestión. 
Pero ninguno se detiene especialmente en 
la Nueva Vizcaya.

Tampoco hay algo a propósito en la edi-
ción del gran Clemencín (1967; primera 
edición 1819), en quien yo tenía más espe-
ranzas, dada la celebrada amplitud de sus 
comentarios, si bien nos advierte que no hay 
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que ir tan lejos para hallar la más cercana 
fuente de parentesco de la citada lista, que 
habría que situarla en la obra El Caballero 
del Febo y, sobre todo, en el Amadís de Gau-
la, ya que es el que «ofrece mayor número 
de recuerdos y puntos de semejanzas» en su 
libro IV (capítulos CVII y CIX); también nos 
presenta el listado ilustrativo. ¿Y qué agregan 
las ediciones más recientes de Florencio Se-
villa y la canónica de Francisco Rico?

LAS OTRAS VIZCAYAS
La Nueva Vizcaya fue integrándose a lo 
largo del tiempo, a partir de los recorridos 
españoles por el llamado septentrión novo-
hispano. Así lo reseñan cronistas e histo-
riadores, entre los que destaca Baltasar de 
Obregón, uno de los soldados que acom-
pañaron a Francisco de Ibarra, el fundador 
de Durango (1563). El imaginario de los 
conquistadores venía animado por las aven-
turas de los libros de caballerías, el género 
literario que más disfrutaban los peninsu-
lares desde las décadas previas al descubri-
miento de América, y que por cierto fue el 
origen de la escritura crítica de El Ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha. Basta-
ría volver a las palabras de Bernal Díaz del 
Castillo, quien en su multicitada reseña nos 
dice a propósito de la llegada de los euro-
peos a la deslumbrante Tenochtitlan: 

…nos quedamos admirados, y decíamos 
que parescía a las cosas de encantamiento 
que cuentan en el libro de Amadís (…) Y aun 
algunos de nuestros soldados decían que si 
aquello que vían si era entre sueños (…) ¡ver 
cosas nunca oídas, ni vistas, ni aun soñadas, 
como víamos! 

En el norte, con ese similar vuelo de fan-
tasía y ambición de riquezas, los hispanos 
buscaban las siete ciudades de Cíbola, su-
puestos territorios llenos de tesoros y mara-
villas. Sin embargo, ante la desilusión, poco 

a poco la dura realidad se fue imponiendo, 
mientras la provincia de la Nueva Vizcaya 
iba creciendo, abarcando las actualidades 
entidades de Durango, Chihuahua, parte de 
Sinaloa, Coahuila, y todavía más allá (las re-
cientes investigaciones temáticas de Chan-
tal Cramaussel y José de la Cruz Pacheco 
Rojas son imprescindibles, para no hablar 
de fuentes más distantes). ¿Es, en síntesis, 
nuestra Nueva Vizcaya la que refiere Cer-
vantes en su Quijote inmortal?

Ya he revisado las notas de algunos tra-
bajos canónicos. Veamos ahora lo que seña-
lan tres ediciones contemporáneas sobre la 
misma cuestión.

El más popular de los cervantistas mo-
dernos es, sin duda, el catalán Martín de 
Riquer. Acerca de la escena que nos ocupa, 
de «desbordante y brillantísima descrip-
ción», se reafirma el extraordinario poder 
creativo de Cervantes. Subraya también 
sobre el listado de los combatientes el 
precedente de los libros de caballerías y 
la burla a Lope de Vega. No obstante, de 
la Nueva Vizcaya, nada. Tampoco aparece 
algo en la edición del Quijote-Guanajuato 
(2010) de Florencio Sevilla, salvo el signi-
ficado de algunos términos, como acos-
tumbra la mayoría de los anotadores. Por 
fortuna me quedaba la que se considera la 
mejor edición de todas (1998), la debida al 
filólogo Francisco Rico. Enseguida leí con 
atención las notas correspondientes… sin 
que se deshiciera el entuerto.

No me di por vencido. Repasé el comen-
tario de Edwin Williamson —en el volumen 
complementario de la obra— y lo mejor que 
encontré es que en el episodio aludido don 
Quijote se mueve entre la alucinación y la 
interpretación de las leyes de la caballería. 
Así las cosas, acudí con la curiosidad inal-
terable, a la Enciclopedia Cervantina (1997) 
de Juan Bautista de Avalle Arce, y la huella 

sobre las tierras neovizcaínas no aparecía 
por ningún lado, como si se tratara de la 
travesura de algún mago encantador.

Hasta que arribé a las páginas del Dic-
cionario del Quijote (2005), de César Vidal. 
Había una posibilidad en el camino. Por 
ello, y aquí es fundamental transcribir la en-
trada completa, si bien es breve:

Nueva Vizcaya. Provincia de Filipinas 
situada en la isla de Luzón. En su desva-
río, durante la aventura de los rebaños, don 
Quijote convierte al imaginario Timonel de 
Carcajona en príncipe de la misma (I, 18).

Se me cayeron las alas durangueñas… 
pero no por mucho rato, ya que en Google-
Wikipedia hallé —con los riesgos que im-
plica este tipo de consultas— que aquella 
Nueva Vizcaya había sido fundada en 1841, 
es decir ¡más de dos siglos después! de la 
publicación del primer Quijote. O ya se 
conocía la región con tal nombre antes de 
su instalación oficial, o de plano la referen-
cia del Diccionario de Vidal incurría en un 
error. Averígüelo Vargas, para decirlo con 
una antigua expresión coloquial. 

En todo caso la pregunta persiste: ¿Cuál 
era el eco que había oído Cervantes? Por-
que con la Nueva Vizcaya sucede algo pare-
cido que con el Aleph del cuento de Borges: 
Hay más de una. Me explico. Hace unos 
años compré en un tianguis en la Plaza de 
Armas un viejo librito, Discurso histórico 
(Colección Austral, 1947), de J. Francisco 
Aguirre, en donde se narra el estableci-
miento español de otra Nueva Vizcaya en 
la región paraguaya del Río de la Plata. Y 
en fecha más cercana (no tenía ni la menor 
noticia de esto), supe que la ciudad de Mon-
tevideo, Uruguay, fue fundada por el militar 
vasco Bruno Mauricio de Zabala, nacido en 
Durango, Vizcaya, España, que vivió entre 
los siglos XVII y XVIII, y para redondear 
el punto, que en la actualidad una avenida 

principal de su centro histórico se llama 
precisamente Durango. De alguna manera, 
enhorabuena, somos familia ampliada.

Como se ha visto, hay tela de donde cor-
tar. Sea como sea la raíz de la resonancia 
neovizcaína en Cervantes, no deja de ser 
una relación interesante, agradecible, en 
especial para los que compartimos ese ayer 
nominal común (recuérdese también que 
en el Quijote aparece el desaf ío de un viz-
caíno de fuerte carácter). Habrá, en suma, 
que seguir indagando en los estudios de la 
topograf ía quijotesca. Un cervantista de la 
Bizkaia peninsular puede tener la respues-
ta. Por lo pronto, ahí queda el trazo de otra 
aventura analítica, con algunas señales en 
el horizonte. E4

Óscar Jiménez Luna
Escritor. Bibliófilo y bibliógrafo, espe-
cializado en libros antiguos y cultura 
clásica. Director de la Biblioteca Pública 
Estatal de Durango (2004-2022).
Miembro de las Corresponsalías en 
Durango del Seminario de Cultura 
Mexicana y de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, de la que 
actualmente es presidente. Ha asistido 
a Congresos Internacionales sobre 
Lengua Española y Libro Medieval 
y Moderno, en Colombia, Panamá y 
España. Es participante asiduo del 
Coloquio Cervantino Internacional de 
Guanajuato. Entre sus obras publicadas, 
destacan: Las nostalgias de Gabriel 
García Márquez (2001), Dolores del Río. 
Antología (2004), Juan Soriano visto por 
escritores durangueños (coordinador, 
2007). Es integrante de la Asociación 
Mexicana de Estudios Clásicos, A.C.
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J. JESÚS SANTOS GONZÁLEZ

E n este 2023, la Universidad Autó-
noma de Coahuila, celebrará dos 
acontecimientos de relevancia en 
su historia. Por una parte, el sá-

bado 1 de abril, el 80 aniversario de la fun-
dación de la entonces Escuela de Leyes del 
Estado, hoy Facultad de Jurisprudencia, y el 
martes 4 de ese mismo mes, el 50 aniver-
sario del movimiento estudiantil que hizo 
posible la obtención de su autonomía.

Dichas celebraciones son dignas de re-
cordarse. La primera, por lo que representa 
para su vida académica, contar con una de 
sus instituciones educativas de mayor pres-
tigio que durante ocho décadas se ha dedi-
cado a la formación de profesionales del de-
recho, y la segunda, por ser un parteaguas 
en su vida institucional. 

A manera de reencuentro con la histo-
ria, tratándose de la primera de dichas ce-
lebraciones, estos son los antecedentes que 
dieron origen hace 80 años, al decreto nú-
mero 310, de fecha 19 de febrero de 1943, 
emitido por la XXXV legislatura local, a 
iniciativa del general de División, Benecio 
López Padilla, gobernador constitucional 
del Estado, por el cual se creó la Escuela de 
Leyes de esta entidad federativa, hoy Fa-
cultad de Jurisprudencia de nuestra Máxi-
ma Casa de Estudios.

Dicha iniciativa tuvo su origen en la in-
quietud que a ese respecto le fue propuesta 
a dicho ejecutivo estatal el 2 de noviembre 
de 1942, al concluir los festejos del 75 ani-
versario de la fundación del Ateneo Fuen-
te, por el director de dicha institución el 
profesor José García Rodríguez, quien ante 
un auditorio que abarrotó el Paraninfo, le 
solicitó iniciar las gestiones para la funda-
ción de la hoy Universidad Autónoma de 
Coahuila, a fin de que la juventud del Es-
tado no tuviera que buscar su formación 
profesional fuera del mismo.

Tal planteamiento del profesor José Gar-
cía Rodríguez cayó en tierra fértil, siendo 
acogido con simpatía por el general Benecio 
López Padilla, gracias a que en su equipo de 
Gobierno ocupaban relevantes cargos des-
tacados jóvenes profesionistas, que habían 
cursado el bachillerato en el Ateneo, quie-
nes al carecer el Estado de espacios educa-
tivos superiores para realizar sus carreras 
profesionales, se habían visto obligados a 
emigrar principalmente a la capital de la 
República en busca de dicha oportunidad; 
profesionistas que fueron los primeros en 
apoyar al interior del Gobierno la fundación 
de la universidad, siendo estos los licencia-
dos Francisco López Serrano, secretario 
general de Gobierno; Eduardo J. Hernán-
dez Elguézabal, Oficial Mayor; Alejandro V. 
Soberón, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, ingeniero José Rodrí-
guez García, encargado del departamento 
de prensa y el licenciado Arturo Moncada 
Garza, quienes se encargaron de asesorar 
al gobernador sobre la conveniencia y trá-
mites de la propuesta en cuestión, logrando 
que dicho mandatario dispusiera la crea-
ción de las primeras escuelas profesionales, 
que servirían de cimiento a la Universidad 
de Coahuila en proyecto.

Así, mediante acuerdo del ejecutivo esta-

Caminante, no hay camino…

tal de fecha del 12 de noviembre 4 de 1942, 
inició sus labores bajo la sombra protecto-
ra del Ateneo Fuente la Escuela de Ciencias 
Químicas; y el 16 de noviembre de ese mismo 
año, por decreto número 183 fue fundada la 
Escuela de Enfermería, dándose así los pri-
meros pasos para completar el sueño cultural 
de muchas generaciones que sólo tenían a la 
Escuela Normal del Estado y a la entonces Es-
cuela Superior de Agricultura Antonio Narro, 
hoy Universidad Agraria del mismo nombre, 
como únicas opciones profesionales.

El 10 de febrero de 1943 se dio un avance 
decisivo para dotar a la juventud coahui-
lense de otra opción educativa de nivel 
superior, cuando mediante oficio número 
005554, el gobernador del Estado, general 
Benecio López Padilla, asistido del secre-
tario del ejecutivo licenciado Francisco Ló-
pez Serrano, sometió a consideración del 
H. Congreso del Estado la propuesta para 
crear la Escuela de Leyes «con el objeto de 
que los jóvenes que terminen el bachillerato 
en la escuela secundaria y preparatoria Ate-
neo Fuente o en las demás establecidas en el 

estado, continúen sus estudios profesiona-
les facilitándoles, la manera de adquirir esa 
carrera, principalmente aquellos que carez-
can de los medios económicos para cursar 
estudios en la capital de la república, en 
cualquier otro estado o en el extranjero y al 
mismo tiempo, con la finalidad de sustraer-
los a la acción extraña de otros ambientes, 
que al mismo tiempo que los hagan perder 
el arraigo a su tierra natal, los coloque en 
situaciones que por el bullicio y diversiones 
propias de las grandes urbes, les resten in-
terés al estudio, que de por sí, requiere un 
ambiente reposado y de orden, y particular-
mente de economía por cuanto a sus soste-
nimiento como estudiantes» (1).

Una vez recibido el oficio en cuestión 
por dicho órgano legislativo, con fecha 16 
de ese mismo mes y año, los integrantes de 
la Comisión de Justicia e Instrucción Públi-
ca, diputados Ignacio Cepeda Dávila, León 
V. Paredes y Juan F. Villarreal dictamina-
ron que: «Esta comisión considera de todo 
punto aceptable la proposición del ejecutivo 
puesto que con la creación de la mencionada 

escuela se viene a llenar una urgente necesi-
dad para la cultura de Coahuila, haciéndose 
a lo sucesivo y necesario que los jóvenes que 
deseen emprender esa carrera tengan que 
salir del estado, de desarraigarse de este me-
dio y de ir a prestar su contingente a otras 
entidades» (2), por lo que propusieron a los 
demás miembros del Congreso, aprobar con 
dispensa de trámites el decreto número 310 
de fecha 19 de febrero de 1943, mismo que 
fue publicado en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado número 17 de fecha 27 de 
febrero de esa anualidad, decreto que en su 
articulado dispuso textualmente:

«PRIMERO.- Se faculta al ejecutivo del 
estado para crear la escuela de leyes, cuyo 
plan de estudios no será inferior al adopta-
do por la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales dependiente de la Universidad Na-
cional Autónoma.

»SEGUNDO.- El propio ejecutivo con 
las facultades que le concede el Artículo 120 
reformado de la Constitución Política local, 
expedirá el plan de estudios y reglamento 
que regirán en la Escuela de Leyes.

»TERCERO.- Se autoriza igualmente al 
propio poder para erogar las cantidades que 
demande el sostenimiento de dicha escuela.

»Dado en el Salón de Sesiones del Con-
greso del Estado, en la ciudad de Saltillo, a 
los diecinueve días del mes de febrero de 
mil novecientos cuarenta y tres.

»Diputado presidente
»Juan F. Villarreal.
»Diputado secretario
»Francisco C. Cipriano.
»Diputado secretario
»Santiago Aguirre C.»

A 80 años de aquel suceso, la visión de la 
generación de los hombres que impulsaron 
mediante dicho acto legislativo la creación 
de la Escuela de Leyes del Estado, antece-
dente de la hoy Facultad de Jurisprudencia, 
está ampliamente justificada pues el naci-
miento de esta institución por ellos conce-
bida, con el devenir del tiempo ha cumplido 
a cabalidad con el propósito que inspiró su 
creación, pues no sólo arraigó a los estudio-
sos de dicha disciplina en la entidad, sino 
además brindó generosamente dicha opor-
tunidad a cientos de profesionistas que sin 
ser oriundos de Coahuila, llevamos el tinte 
de orgullo de ser parte sus egresados, ya sea 
a través de los 14 años —de 1943 a 1957—, 
en que fue conocida como Escuela de Le-
yes del Estado, o durante los 15 —de 1957 
a 1972— en que se le conoció como Escuela 
de Jurisprudencia, o bien en los 51 que cum-
plirá el 17 de mayo próximo como Facultad 
del mismo nombre, períodos en que aquella 
modesta institución que nació como templo 
del derecho, cuando este como institución 
vivía una de sus más dif íciles encrucijadas 
debido a la Segunda Guerra Mundial, se ha 
fortalecido después de 80 años de fundada 
para seguir siendo lo que sus grandes fun-
dadores y maestros soñaron.

Notas:
Expediente 11. Legajo 1.XXXV Legislatura. 
Comisión de Justicia e Instrucción Pública. 
Archivo Histórico del Congreso del Estado. 
Ibídem.

BENECIO LÓPEZ PADILLA. En su Gobierno se impulsó la creación de la Escuela de Leyes

FRANCISCO LÓPEZ 
SERRANO

ALEJANDRO V. 
SOBERÓN

EDUARDO J. HERNÁNDEZ 
ELGUÉZABAL
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L a presente entrega la diseñé dos días antes de que 
fuera publicada una nota relativa a la evaluación 
nacional sobre el trabajo desarrollado por los rec-
tores de las universidades del país, y en donde, se-

gún ese ranking, otorga al rector de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila (UAdeC) Salvador Hernández Vélez, el lugar 
número 32 de 35 sitios, lo cual de acuerdo con la lista, su tra-
bajo es claramente calificado como un trabajo vergonzante.

Ahora la opinión que había delineado. Los aires de re-
novación rectoral en la UAdeC empiezan a sentirse dentro 
del ámbito de esa de esa casa de estudios, y de igual for-
ma de voces extramuros anclados en Palacio de Gobierno, 
cuyo interés oficial desmiente la multicitada autonomía, 
pues de ahí saldrá el humo blanco.

El periodo rectoral está por terminar y su ritmo ha trans-
currido por aguas serenas que han adquirido una inercia 
que reprime la calidad de la institución en sentido amplio. 
De igual forma han aparecido escasas notas en el sentido de 
que su nivel académico no es el que presume, por lo que el 
siguiente rector deberá imprimirle velocidad a su empeño.

La casa de estudios ha sido provisionada de edificacio-
nes para sus escuelas y facultades que conforman la ciudad 
universitaria, campus Arteaga.

La instrucción es fuente viva del progreso de los pueblos, 
y un pueblo en donde sus habitantes conocen mínimamente 
estudios, inhibe su acceso a subsistir y está condenado al ol-
vido y por extensión a una vida de carencias y atrasos. Ya lo 
dijo Confucio: «Hay la misma diferencia entre un sabio y un 
ignorante, que entre un hombre vivo y un cadáver». 

En unos meses más la universidad tendrá nuevo rector 
salido de una elección que aunque se supone democrática, 
habrá como siempre agente exógenos que lo decidirán en 
un acto simulado de imposición, como desgraciadamente 

han sido las elecciones de los rectores, ya que las conciben 
mediante conveniencias políticas sin tomar en cuenta a 
verdaderos académicos, a verdaderos intelectuales, a ver-
daderos personajes con sangre universitaria. 

La universidad es universal, lugar de ciencia, de investi-
gación, de libertad de pensamiento, de libertad de cátedra, 
de autogobierno, por lo tanto, saquen las manos los que 
no son universitarios y permitan que la institución camine 
sus propios pasos, ahí son pensantes no la invadan con de-
cisiones políticas, pues la elección del rector es un derecho 
de los universitarios, no del gobernador.

Estos años la universidad ha sufrido dificultades econó-
micas por la cancelación de partidas por parte del Gobierno 
federal, por lo que de nueva cuenta el Gobierno del estado 
ha salido en su auxilio. Esta acción, la falta de recursos, forzó 
a que la casa de estudios prescindiera de un número impor-
tante de puestos que por honorarios profesionales se habían 
contratado y que ahora sin ellos su funcionamiento ha se-
guido, logrando disminuir los apuros económicos, eso da a 
entender que anteriormente no existía la productividad, tan 
es así que ahora sin los despedidos el trabajo sigue su curso. 

El puesto de rector debe estar a cargo de alguien que 
realmente lleve la esencia de la universidad adosada a su 
cuerpo, alguien que su administración la haga transitar con 
pulcritud de manera que su presupuesto sea manejado con 
honestidad, por lo que el elegido también debe ser recipien-
dario de decencia, de probidad, de rectitud, de honradez.

Desde hace años ha trascendido que algunos funcio-
narios universitarios, después de dejar sus puestos de im-
portancia en la casa de estudios, han logrado pasar de un 
estatus económico admisible a otro muy aceptablemente 
superior, por lo que su vida la viven sin preocupaciones.

Y no pasa nada. Se lo digo en serio. 

Elecciones en la UAdeC

A sí nos cuenta su vida doña María Elena Larrea 
Peón de Rivero, con discreta elegancia en ese 
singular testimonio que plasma en su libro 
Vida y pensamiento, un venturoso legado para 

su descendencia. Se trata de un texto que bien cabe en el 
género de la autobiograf ía porque nos habla de sí misma y 
también en el género de las memorias porque relata gene-
rosamente a los demás.

Hace ya medio siglo que este columnista conoció a 
doña María Elena y a su esposo, don Francisco Rivero Sch-
neider, por la amistad del suscrito con su hijo Alejandro 
Rivero Larrea. En ese tiempo de la adolescencia nunca 
imaginé la grandeza de ambos personajes cuya alma viva 
trasciende en sus hijos, nietos y bisnietos, almas de sus 
almas cuyos ascendientes deslumbraron al mundo, una 
grandeza que la señora Larrea de Rivero nunca ostentó, 
signo inequívoco de su grandeza espiritual.

Y el mensaje de doña María Elena es edificante. «El afa-
narse en ostentar un nombre y un prestigio es aflicción de 
espíritu». Cuando ella nos dice en su libro que su anhelo 
siempre fue vivir una vida normal es que nos da una lec-
ción de modestia porque no es ninguna normalidad des-
cender de los Larrea Pina, la familia más encumbrada de 
Cuba. Tampoco es normalidad descender de los Peón y 
Peón, cuyos ancestros sirvieron al rey Carlo IV en los Paí-
ses Bajos. Ella no lo dice, pero nosotros lo deducimos: los 
Peón eran caballeros de los Tercios de Flandes, los mismos 
que Velázquez pintó de cuerpo entero en la tropa de su 
cuadro «La Rendición de Breda», con todo el honor que 

merecen los soldados magnánimos en la victoria. Luego 
los Peón llegaron a la Nueva España para conquistar Yuca-
tán, la tierra natal de doña María Elena.

Al igual que sus padres, don Antonio y doña Nelly, ella 
y su hermano Antonio estudiaron en colegios de Europa y 
Norteamérica. En Nueva York vivió en casa de su tía Lolo 
Larrea de Sarrá, en la Quinta Avenida, frente al Hotel Pla-
za, «donde vivían mis amigas del colegio las Livanos», nos 
dice sin agregar nada más. Este columnista investigó quié-
nes eran tales hermanas y resulta que se trata de Athina y 
Eugenia Livanos, luego esposas de los magnates navieros 
Aristóteles Onassis y Stavros Niarchos. Las niñas consen-
tidas del Plaza que, siendo adultas, fueron mimadas por el 
infortunio y la desolación.

«Parva propia magna», nos dice doña María Elena 
cuando ignora lo anterior. Porque hay detalles que son mu-
cho más grandes que lo material. Cosas que ella recuerda 
con cariño: «Era 21 de marzo, Domingo de Ramos —nos 
dice— y estaba en las escaleras de la iglesia de Santa Tere-
sita en Las Lomas de Chapultepec con mi tío Luis Dinner 
y en eso se acercó un joven guapo, alto y güero y le dijo a 
mi tío: “¿Qué pasó Luis? ¿Me vas a presentar a tu sobrina 
o me presento yo?”. Y el tío Luis dijo: “María Elena te pre-
sento a Francisco Rivero Schneider”, no dijo más. Ese fue 
el día que conocí a Paco, un hombre maravilloso para el 
que no había imposibles. Nos casamos el 27 de noviembre 
de 1948, y nuestra boda fue inolvidable, yo tenía 22 años y 
Paco 27. Fueron 47 años de matrimonio maravilloso, inol-
vidable y de plena felicidad». (Continuará)

Doña María Elena Larrea de Rivero (QEPD), 
el testimonio de una vida maravillosa¿ Qué parte de nuestro pasado nos incomoda? ¿Somos 

un libro abierto? No hablemos de ayer que nos pu-
simos un color que a lo mejor no nos va o la camisa 
que creíamos que era de nuestra talla y ya al ver fo-

tos nos dimos cuenta que no tanto. ¿Qué tal de hace cinco 
o diez años? Igual es algo que creemos ya todas y todos 
olvidaron… tal vez no. Pero puede ser que ese momento 
incómodo quede en el pasado y pocos lo recuerden, pero 
no deja de ser incómodo. 

No es sorpresa decir que en las redes sociales mostra-
mos nuestra mejor versión. Buscamos dentro de nuestro 
círculo lucir lo mejor posible. La foto con la familia amo-
rosa antes de la pelea por los terrenos que la abuela no ha 
terminado de pagar. El video bailando con la amistad de 
años que pasarán meses antes de volver a ver o la foto de 
la comida que preparaste después de días de solo poder 
probar bocado en la calle en lugares de dudosa salubridad. 
El punto es que todas y todos tenemos nuestro momento 
incómodo del día, del año, de la vida que quisiéramos no 
recordar o que existiera una película de ello.

En la última película de Damien Chazelle, director de pe-
lículas como La, la, land y Splash nos muestra una parte de 
Hollywood que muchas veces desconocemos o no profundi-
zamos en el tema. Y es que, cuando hablamos de la gran H., 
en nuestra mente vienen conceptos de glamour, elegancia, 
primeros actores, y tal vez drama, pero sin perder lo primero.

Un ejemplo de esta lucha contra la innovación que se-
ñala la película es Chaplin. Fue uno de los personajes que 
con más vehemencia rechazó el nuevo cine sonoro. En lu-
ces de la ciudad (1931) aparecieron sus primeros sonidos. 
Sin embargo, mientras promocionaba esta nueva película, 
pudo advertir la extrañeza de sus espectadores más jóvenes 
ante los actores que hablaban, pero no se les podía escuchar. 
Meditó profundamente dar el paso y cinco años más tarde, 
en El gran dictador (1940), podemos decir que «rompió» su 
fidelidad a la pantomima. Por primera vez el actor londinen-
se habla en pantalla en un discurso donde parodia a Hitler. 

Volviendo a Babylon, la película que al momento no ha 
tenido del todo bien un buen recibimiento por parte de las 
audiencias en Estados Unidos, muestra el Hollywood de 
los 20, donde el cine mudo estaba produciendo como má-
quina de dinero. Donde las estrellas hacían películas cada 
semana, pero también nos muestra lo dif ícil que fue para 
muchos el adaptarse a los cambios. Además del cine con 
sonido, venía la profesionalización de los estudios de cine 
y las casas productoras.

La película tiene todos los elementos para aparecer va-
rias veces en la lista de nominados a los Oscar 2023: un 
reparto sensacional, una narración en torno a la historia 
del cine, una potente puesta en escena y mucho de todo. 
Sin embargo, Babylon, estrenada en plena temporada alta 
de premios, se ha convertido en la ausencia más destacada 
entre las nominaciones de la Academia. Aparte de su con-
dición divisiva, es una película cínica, provocativa y, para 
todo miembro de la industria que pueda sentirse apelado, 
un tanto incómoda.

En su nueva película, Chazelle, al menos, deja claro que 
lo que le interesa es hablar de la trascendencia. Lo que nos 
deja de reflexión, lo que nos encontramos haciendo actual-
mente, el trabajo que hemos realizado ¿Es cimiento o ante-
cedente para trascender?

Me incomoda

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo
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Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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JAVIER PRADO GALÁN

E l diccionario de la RAE define la 
locura como una privación del jui-
cio o del uso de la razón o como 
un despropósito o gran desacier-

to. También se debe tildar de loco a aquel 
que no guarda las normas sociales. Además, 
la locura es pérdida de control en la que los 
sentimientos se expresan sin candados.

Foucault, en un curso de 1975, propone 
como precursores de los anormales del siglo 
XIX al monstruo humano, al incorregible o 
indisciplinado y al onanista, con la finalidad 
de combatir los clichés en torno a los alie-
nados. Así lo expresa con su peculiar estilo: 

«Creo que, para situar esta especie de ar-
queología de la anomalía, puede decirse que 
el anormal del siglo XIX es el descendiente 
de estos tres individuos, que son el mons-
truo, el incorregible y el masturbador» 
(Foucault, M., Los anormales, FCE, Buenos 
Aires, 2000).

Más allá de la clasificación, podemos 
avizorar en el planteamiento del pensador 
francés, una reivindicación de los locos en 
general, no sólo los del siglo XIX. Ya en su 
Historia de la locura en la época clásica ha-
bía denunciado el confinamiento inhumano 
al que fueron sometidos los locos a partir 
del siglo XVII. En el siglo XVIII el loco será 
catalogado como animal, no meramente 
como enfermo.

Antaño, en el Renacimiento, se solía des-
terrar, por razones de seguridad, y con ayu-
da de la llamada «nave de los locos», a los 
orates. Se les consideraba fuente de todos 

los males y más valía mantenerlos alejados. 
En esta coyuntura aparece el magnífico 

ensayo de Erasmo de Rotterdam, «Elogio de 
la locura». Podemos decir, con Erasmo, que 
«los locos se nos adelantan en el Reino de 
los Cielos». De hecho, se ha insinuado que 
Erasmo dedica su «Elogio» a Santo Tomás 
Moro, amicísimo suyo. Un juego de pala-
bras así lo demuestra: «Locura» en griego 
es «moria» y esto último emparienta con 
Moro. El opúsculo se pudo haber llamado 
«Elogio de (Tomás) Moro». ¿Y qué decir 
de este santo? Simplemente impecable. Su 
obra Utopía ha sido a lo largo de los siglos 

un faro orientador. Su vida fue truncada por 
un tirano que no soportó la crítica del santo.

La locura erasmiana es hija de la embria-
guez y de la impericia. Sus fieles compañe-
ros son el amor propio, la adulación, el olvi-
do, la pereza, la voluptuosidad, la demencia, 
la irreflexión, la intemperancia y el sueño 
profundo. El amor propio, que en algunos 
casos de locura deviene narcisismo exage-
rado, es lo más estulto que existe. Primero 
el amor propio, lisonjearse a uno mismo, y 
luego el aprecio a los demás.

Entre las especies de locura, Erasmo 
distingue la que conduce a la guerra, a la 

ambición, al infame amor, al parricidio, et-
cétera, de la que libera al ánimo de sus cui-
dados angustiosos y devuelve el perfume de 
múltiples deleites. Erasmo, obvio, está por 
la segunda especie, la estulticia y no por la 
vesania que destruye. La locura funcional es 
la preferida por el neerlandés.

La sabiduría es el gobierno de la razón, la 
estulticia es dejarse llevar por las pasiones. 
El autor de los Coloquios prefiere la estulticia 
a la sabiduría. Contra todos los pronósticos, 
él piensa que la estulticia nos conduce antes 
que la sabiduría a la prudencia.

La función rehabilitadora del «Elogio de 
la locura» de Erasmo de Rotterdam durará 
hasta el siglo XVIII, siglo en el que se empie-
za a encerrar a los locos en los manicomios. 
Empero, hoy en día, por fortuna, el movi-
miento antipsiquiátrico ha pugnado por aca-
bar con los métodos inhumanos en el trato a 
los enfermos mentales. Poco a poco se han 
ido desterrando métodos como el electros-
hock, los comas insulínicos o la lobotomía. 
La psiquiatría actual ha ido aceptando que 
las personas con trastornos mentales, en la 
medida de sus posibilidades, se reincorporen 
a la sociedad. Aunque en realidad sigue ha-
biendo cierta estigmatización hacia quienes 
padecen alguna enfermedad mental. 

Desempolvar el «Elogio de la locura» 
de Erasmo nos llevará a exclamar con Luis 
Eduardo Aute: «Ante esa coyuntura de cla-
ridad o lucidez, con sensatez, elijo la locura, 
¡aleluya!» Veremos el lado positivo de esta 
realidad y entenderemos por fin el sentido 
de la frase «entre la cordura y la locura se 
desata la creatividad».

R E F L E X I Ó N

La locura hoy: los locos se nos 
adelantan en el Reino de los Cielos

LUIS ALBERTO VÁZQUEZ 

L a frase evangélica en Mateo 8:20 
«Las zorras tienen guaridas, y las 
aves del cielo tienen nidos, pero el 
Hijo del Hombre no tiene dónde 

recostar su cabeza» nos abre una oportuni-
dad de reflexionar sobre las grandes virtu-
des de las almas colosales y los pueblos inte-
ligentes, parafraseando a Solón y Descartes.

Definir la austeridad debe ir más allá de 
discurrir sobre la comodidad f ísica del vivir 
lujosamente, se refiere también a la pruden-
cia al guardar silencio ante las necedades de 
ignorantes que creen saber las respuestas a 
problemáticas y opinar inicuamente; también 
a ser parcos en éxitos académicos, empresa-
riales, artísticos y hasta económicos; no caer 
en la fatuidad de presumir títulos y logros que 
puedan ser superados y que pudieran hasta 
resultar falsos; y es que la ambición de poder 
depara tanta sed que ninguna cantidad de 
bienes materiales nos han de saciar y siempre 
iremos en búsqueda infinita de más y más.

Citemos algunos seres maravillosos lle-
nos de temperancia que nos demuestran 
que austeridad y honestidad son mellizos.

Sócrates; parteaguas de la filosofía clá-

sica y Diógenes el Cínico son ejemplos de 
templanza, poseían apenas lo que vestían y 
rechazaban alabanzas y lujos; sus opiniones 
eran directas y criticaban los excesos en el co-
mer y poseer. Miguel de Cervantes Saavedra 
no tuvo estudios académicos, vivió y murió 
en la pobreza, pero es el más grande literato 
del castellano con su Quijote de la Mancha. 
El Papa Francisco vive su austeridad sin man-
charse de la suntuosidad vaticana.

Antoni Gaudí, máximo representan-
te de la arquitectura modernista catalana, 
creador del majestuoso Templo Expiatorio 
de la Sagrada Familia en Barcelona, en-
tre muchas otras obras maravillosas, vivió 
en la más absoluta sobriedad. En 1926 fue 
atropellado por un tranvía, se le atendió 
inadecuadamente por creerlo un mendigo 
y murió. Destinado a una fosa común, fue 
reconocido y objeto de grandes homenajes.

Francisco Toledo, uno de los pintores 
con mayor reconocimiento mundial, vivió 
con absoluta frugalidad; al final de su vida 
vendió su obra completa, miles de pinturas 
al INBA, en un peso. Su muerte en 2019 
fue sentida por millones de mexicanos, 
amantes de su creatividad artística y de su 
vida paradigmática.

Caso insólito, casi increíble, Melchor 
Múzquiz, presidente de México (1832), 
aborrecía la corrupción y el robo de los cau-
dales públicos, vivía en completa austeridad 
y murió pobre; más inconcebible fue por-
que era político coahuilense… 

Los artistas son creativos y por ello pue-
den ser austeros ya que su valía humana 
no depende de los bienes materiales que 
poseen. Muchos políticos también son 
creativos, pero solo para buscar bienes ma-
teriales, crean empresas fantasma y contu-
bernios entre ellos y sus partidos para me-
drar con el erario y contratos leoninos que 
destruyen al pueblo.

Los grandes, además de mesurados son 
inmortales, y los recordamos con asombro 
y admiración; a los políticos corruptos con 
repugnancia y pronto quedarán enterrados 
en las profundidades del averno, se recuer-
da lo grandioso, generalmente lo filantrópi-
co, jamás la fastuosidad de las personas,

De Sócrates y Diógenes, 2 mil 400 años 
después seguimos hablando y alabándolos. 
Cervantes, Gaudí y Toledo son inmortales; 
tendrían que derrumbarse sus obras y desa-
parecer los museos que las exhiben, así como 
quemarse los anales que exponen sus inmen-

sas virtudes, intelecto, mesura y filantropía. 
Muchos grandes genios fueron austeros 

sin perder para nada su talento. La mode-
ración es una opción personal y salvo el 
caso de ingresos ilegales, cada uno deci-
de su estilo de vida: lo que sí, en el ámbito 
social, es determinante el grado de ingre-
sos de una comunidad; no es lícito que un 
Gobierno permita grandes emolumentos a 
sus funcionarios si existen millones de per-
sonas que carecen de lo esencial. ¿Acaso 
suprimir magnificencias del árbitro elec-
toral y suprimir sus faraónicos sueldos es 
atentar contra la democracia?

El problema para la austeridad es que 
limitamos lo ilimitado, buscamos poseer 
bienes materiales por poseerlos indepen-
dientemente de la satisfacción que den a 
nuestras necesidades; bajo esa premisa 
nuestras necesidades crecen infinitamente 
y jamás alcanzamos satisfactores para ellas 
por muchos recursos económicos que ob-
tengamos; e incluso recurriendo a fuentes 
ilegítimas. Perdemos la libertad de ser por 
esclavitud al tener.

Finalmente, recordemos que al final del 
partido el rey, la dama y los peones termi-
nan en la misma caja.

Austeridad y gloria
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S A L U D

Lo importante es ganar (y, si es necesario, competir)

Lo que no se puede decir

L a que encabeza este texto del enlace previo es una 
frase fea. Certera, pero fea y cínica, incómoda para 
quien suspire con aquella del Barón Pierre de Cou-
bertin, principal impulsor de los Juegos Olímpicos 

modernos: «Lo importante no es ganar, sino competir».
Y es que ganar no sólo significa vencer al rival, sino tam-

bién superarse a uno mismo. Por ejemplo, se puede ganar en 
experiencia, en confianza, en autoestima, en alguna habili-
dad, incluso en humildad para reconocer que el otro ha sido 
superior y que a la próxima nos podemos esforzar más. Lo 
anterior es la esencia de hacer deporte con el fin de obtener 
salud f ísica y mental. Coincido plenamente con este texto.

«Ganar no es todo, es lo único». Esa es quizá su frase 
más famosa. Pero Vince Lombardi, el legendario coach de 
los Green Bay Packers que nació el 11 de junio 1913, no so-
lamente fue un excelente entrenador que ganó cinco títulos 
de la NFL y los dos primeros Super Bowls. Bajo este lema 
puede corromperse lo deportivo y convertirse en un nego-
cio y especular con la salud, el poder y el dinero tal como 
sucede en las sociedades en que se propicia la competencia 
individual, no en valores sino en bienes materiales.

No obstante lo anterior, yo me quedo con la frase del 
Barón Francés y una de nuestro Filósofo de Güémez: «lo 
importante no es ganar, sino hacer perder al otro».

Por otra parte, con el fin de aportar alguna orientación 
con relación a la salud y el deporte en general, incluyendo 
el futbol, y partiendo de la fisiología general de nuestro or-
ganismo, se me ocurre añadir los siguientes datos.

Normalmente del gasto  cardíaco, 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% y aumenta durante el ejerci-
cio. Las coronarias necesitan un 10%, aumenta durante el 
ejercicio. Los riñones, los filtros, un 25% de sangre esen-
cial para depurar y regular todas las hormonas y químicos 
que se liberan y se necesitan durante cualquier actividad y 
también aumenta durante el ejercicio.

Y para mantener la salud f ísica y prevenir complica-

ciones durante una competencia deportiva aeróbica se me 
ocurre agregar algunos datos en relación a la alimentación 
previa a una competencia, datos que ya he comentado en 
entrega previa. El día del juego por la tarde, sábado, por 
ejemplo, desayuno normal, con sal normal, a medio día 
uno que otro taco dependiendo de la hora del juego, comer 
lo menos posible, de preferencia frutas (carbohidratos) y 
verduras para disponer de calorías y electrolitos (sodio, 
potasio) de fácil metabolismo, a diferencia de las calorías 
de las grasas y proteínas cuyo metabolismo es complejo y 
lento. Recordar que la digestión se lleva a cabo en unas tres 
a cuatro horas, es decir, asegurar que a la hora del partido 
en el estómago ya no haya alimentos.

Ahora bien, si ingerimos abundantes alimentos y partici-
pamos en la competencia unas dos horas después, es decir 
antes de que el estómago termine la digestión, la digestión 
estará aún activa, lo que significa que del gasto cardíaco de 
15% que aumenta durante el proceso de digestión, fisioló-
gicamente y en forma automática, disminuye el gasto en 
todos los demás órganos vitales. Esto explica, por ejemplo, 
que después de una comida copiosa a mediodía y sobre todo 
caluroso, por ejemplo, un atracón de arrachera o carnitas de 
puerco con tortillas, frijoles y cheves, nos provoque somno-
lencia por dos o tres horas después de comer. La digestión 
necesita mucha sangre y le «roba» sangre al cerebro que 
es muy sensible a la disminución de la circulación que le 
proporciona oxígeno y energía para mantenerse despierto y 
esto es más notable a mayor edad, porque la arterioesclero-
sis senil normal disminuye el flujo de sangre cerebral.

Estos síntomas son protectores naturales, son mecanis-
mos de equilibrio, la naturaleza sanadora siempre nos está 
protegiendo y el mensaje de esas molestias es: ¡Ya párale, 
compa, vete a la banca!

Con el hecho anterior se puede entender que si poco 
después de una comida copiosa, antes de terminada la di-
gestión participamos en una competencia aeróbica como 
el fut y nos dedicamos a correr, el sistema músculo esque-
lético requerirá mayor flujo de sangre que el 15% normal 
y el sistema digestivo de igual forma, requerirá más de su 
15%, parece fácil entender que los órganos vitales entrarán 
en crisis energética y, ¿quién coordina a esos órganos vi-
tales?: el cerebro, el más sensible a la disminución de flujo 

sanguíneo. Resultado: En esas condiciones de competen-
cia de flujo entre órganos vitales en acción, cuyas necesi-
dades de sangre aumentan durante su actividad, disminu-
ye la función de esos órganos y se manifiesta en debilidad 
muscular que impide patear correctamente el balón, re-
cordando que el balón se patea con los pies, pero se juega 
con la cabeza, el cerebro. Cólicos abdominales, náuseas o 
vómitos, porque la digestión también la coordina el cere-
bro. Disminución de la ventilación pulmonar que coordina 
el cerebro y ventilación en la que participan los músculos 
toráxicos y abdominales. Disminución en el flujo de sangre 
en las coronarias cuyas necesidades aumentan durante el 
ejercicio y se encuentran mermadas, si hay varios órganos 
vitales en función al mismo tiempo. 

Y además: a nuestra edad, muchos jugadores toman 
medicamentos para el control de la presión arterial, la ma-
yoría de las veces sin necesidad o a dosis excesivas, todos 
los medicamentos para la presión arterial disminuyen la 
fuerza de contracción del corazón con disminución de la 
frecuencia cardíaca (bradicardia), disminuyen las resisten-
cias arteriales periféricas clave del flujo de sangre en la mi-
crocirculación y por lo mismo disminuye el flujo de sangre 
en todos los órganos vitales, y si durante el ejercicio o du-
rante la digestión se necesita más sangre para lo cual la fre-
cuencia cardíaca debe aumentar por encima de 100 latidos 
por minuto y la presión debe aumentar muy por encima de 
150/110 para aportar sangre suficiente al sistema muscu-
loesqueletico en actividad, esos medicamentos bloquean 
esta respuesta y no hay aporte suficiente de sangre.

Lo anterior, en nuestras competencias de veteranos, 
con cierta arterioesclerosis natural propia de nuestra edad, 
sin entrenamiento previo, mal hidratadados, mal dormi-
dos y a lo mejor «crudos», nos exponemos a complicacio-
nes serias y la más mortal: un infarto cardíaco o cerebral.

Mi lema: si juego 20, 40 o 90 minutos, siempre gano. Si 
el equipo pierde, yo gano, si el equipo gana yo gano, sola-
mente pierdo cuando me paro en el campo con ganas de 
jugar y me dejan en la banca, lo que me parece una falta de 
respeto a un veterano que acude a la cancha con deseos de 
jugar, a menos que por decisión propia decida no partici-
par en tal o cual cotejo. 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Se puede decir... que le están dando duro y «macizo»

P ero no se puede decir... que es en contra de 
doña «Claudia». La jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México está siendo objeto de ataques 
por todos y de todos lados, que prácticamente 

la están revolcando y colocando en una situación que 
nadie quisiera estar en sus zapatos, y por mucho de que 
goce del apoyo presidencial, se encuentra metida en se-
ñalamientos de índice de fuego, por parte de diversos 
sectores, que no la pueden ver ni en pintura y mucho 
menos que llegue a candidata presidencial, por tal moti-
vo le meten «tanta» zancadilla.

Se puede decir... que AMLO echará mano 
del «trueque»

Pero no se puede decir... que le hace la «lucha». De una 
forma u otra, busca la manera de deshacerse del carísimo 

avión presidencial, por eso a la desesperada esa práctica 
comercial usada en tiempo pasado, se la propuso al presi-
dente Joe Biden, en su reciente visita que hizo a México, a 
lo que el mandatario gringo le contestó que lo vería, pero 
es el caso que ya corrieron algunos días y no ha resuelto 
nada, —y ni resolverá—, no quedando la menor duda de 
que dicha nave aérea nadie la quiere ni regalada, porque 
de «plano», está salada.

Se puede decir... que ahora viene lo «bueno»
Pero no se puede decir... que arrancarán las campañas 

con los «candidatos». Los aspirantes a la gubernatura de 
Coahuila, que anduvieron haciendo precampañas, que 
fueron más bien ejercicios de calentamiento, ya se lanza-
rán al ruedo con todo, tratarán de convencer a los coahui-
lenses de que les den su voto, y para ello ofrecerán el cielo 
y las estrellas, conscientes de que en realidad serán puras 

promesas, ya que una vez obtenido el objetivo, se olvida-
rán de lo que ofrecieron en campaña, pues lo que buscan 
en realidad, es poder y dinero, y los gobernados serán 
«cero» a la izquierda.

Se puede decir... que ya salió el «peine»
Pero no se puede decir... que si le escarban habrá «mi-

les». Después de conocerse el escandaloso plagio de la 
tesis que hizo para titularse una ministra de la Corte, 
y que ha levantado polvo en los diversos sectores de la 
sociedad mexicana, sobre todo en el campo del Derecho, 
en el sentido de que se le cancele el título de Abogado 
y que renuncie al lugar que ocupa en la Suprema Cor-
te de Justicia, ya que se le considera que no es titulada, 
y ahora resulta que en la Universidad de Tabasco se ha 
descubierto un tráfico de tesis que vendían a 25 mil pe-
sos «cada» una.

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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Así pasa... 2 Juan Latapí O.

S obornos, narcotráfico y una serie de acusaciones 
son los agravantes que enfrenta el mal llamado 
súper policía en Estados Unidos. Evidentemente, 
esto ha causado un circo mediático a lo que los 

gringos nos tienen acostumbrados. En su momento, fue lo 
que quizo hacer el inculpado cuando detenía capos en Mé-
xico, pero le salió el tiro por la culata. En el ojo del huracán 
se encuentran dos expresidentes de nuestro país, (que por 
si las dudas uno ya se acogió al refugio franquista) ya que 
García Luna fue funcionario de primer nivel a rango fede-
ral con Fox y con Calderón.

Doce jurados que podrían condenarlo con un mínimo 
de 20 años de cárcel, tienen la facultad de decidir con base, 
entre otras cosas, en las acusaciones de narcotraficantes y 
exfuncionarios que tienen contra la pared al antiguo fun-
cionario de México. En ese sentido, las acusaciones discu-
rren entre el acto reiterativo de recibir sobornos que van 
más allá de 10 millones de dólares y estar coludido con el 
Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Beltrán Leyva.

En esta vergonzosa y nauseabunda historia, donde el 
personaje principal —mas no el más importante— era la 
supuesta autoridad encargada de proteger a la ciudadanía 
y garantizar el sistema de legalidad que, se presume, debe 
existir en cualquier estado de Derecho moderno. Círco sí, 
pero más allá de la condena contra el súper policía, lo tras-
cendente es que comenzaron y seguirán saliendo a relucir 

innumerables nombres en el mundo de la mafia público-
privada, los tejes y manejes del que un día fue una de las 
manos derechas de aquellos expresidentes. Por mencionar, 
exfuncionarios, empresarios, periodistas y medios de co-
municación serán los salpicados en los enjuagues.

El nombrado testigo significativo fue el Rey Mayo Zam-
bada, último testigo sustantivo contra García Luna y dijo 
que «pagó al menos 5 millones de dólares a cambio de pro-
tección para su hermano Ismael El Mayo Zambada». Por 
otra parte, se sabe que en esta recta final, se decidió no 
declarar y se pronunció inocente de todos los cargos. Lin-
da Cristina Pereyra, esposa de García Luna declaró en el 
juicio. De una manera parca se remitió a explicar cuestio-
nes sobre cómo han construido su familia, cómo se cono-
cieron y cómo adquirieron bienes con base en el esfuerzo, 
bonos y ahorros…

El sistema judicial en Estados Unidos es diferente, de 
tal manera que una vez concluida la parte de la fiscalía, 
puede tocar el turno a la defensa de poner frente al ju-
rado la evidencia que juzgue pertinente. Los abogados 
podrían decidir no presentar nada, ya que en su sistema 
judicial el inculpado no tiene carga probatoria alguna.

Sin cortapisas, faltarán los alegatos finales, luego el 
juez Cogan dará instrucciones al jurado sobre los térmi-
nos de la decisión, y es allí, donde comenzará la apela-
ción a puerta cerrada.

Genaro García Luna y el posible desenlace

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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