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EL CARTÓN 2 MonsiL a marcha del 26 de febrero en defensa de la 
democracia y del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) devino protesta contra el Gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obra-

dor. Pasó lo mismo con la del 13 de noviembre, cuyo 
éxito consistió en evitar la aprobación de la reforma 
electoral en el Congreso. Las baterías están centradas 
ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
donde 11 ministros decidirán si el «Plan B» —ver-
sión aberrante de la propuesta original y por tanto 
aún más radical—, se aplica en elecciones futuras o 
se anula por inconstitucional, según lo consideran las 
oposiciones y los expertos en la materia.

México ha tenido tres alternancias en la presidencia 
y de todas está insatisfecho. Reuniones masivas como 
las celebradas en la plaza de la Constitución y en más 
de un centenar de ciudades elevan la moral e infunden 
aliento a una sociedad traicionada por la clase política 
tradicional y cada vez más adversa a la 4T y a su líder. 
López Obrador se jactaba de ser el único capaz de lle-
nar el zócalo. Ahora ya tiene competencia. Sin embar-
go, ya afrontó presiones ciudadanas y pudo superarlas, 
mas no así sus causas: inseguridad, violencia contra las 
mujeres... Esta vez no será la excepción, pues sectores 
igualmente amplios todavía respaldan su Gobierno y 
las reformas al sistema electoral, como lo refleja una 
encuesta levantada por el INE.

La ciudadanía volvió a estar muy por encima de 
los partidos de oposición, cuya falta de credibilidad 
y liderazgo los ha vaciado de contenido, de votantes 
y los ha forzado a coligarse para detener su hundi-
miento. El entusiasmo en las calles y plazas debe ir 
más allá del momento y convertirse en motor de una 
verdadera transformación. Más importante es que el 
ánimo permee en otras capas. Por tanto, es necesa-
rio no perder la perspectiva ni echar las campanas al 
vuelo. El ejercicio democrático del 26-F debe repetir-
se cada día para formar ciudadanía y levantar muros 
contra Gobiernos autoritarios y antidemocráticos de 
cualquier signo.

Si el presidente López Obrador fuera un auténti-
co demócrata, habría escuchado las voces de los ciu-
dadanos libres, ajenos a los partidos y a los poderes 
fácticos, y vetado o detenido la promulgación de las 
leyes del «Plan B». Empero, desde su punto de vista, 
dar marcha atrás es signo de debilidad y puede con-
vertirlo en rehén de intereses políticos y económi-
cos —nacionales y extranjeros— como lo fueron sus 
predecesores. En movimientos como los formados en 
torno del INE y de otras causas, los lobos se mezclan 
entre los corderos para sacar ventaja. Los oradores 
del mitin en el zócalo —el exministro de la Corte José 
Ramón Cosío y la exdiputada del PRI, Beatriz Pagés, 
del círculo del excandidato presidencial Roberto Ma-
drazo— son enemigos declarados de AMLO, pero 
aun así tienen derecho a expresar sus opiniones como 
en todo país libre.

Convertir la defensa del voto, del INE, de la de-
mocracia y de cualquier otra bandera legítima en 
«leitmotiv» para denostar al presidente —él hace lo 
mismo indebidamente con sus adversarios—, termi-
na por fortalecerlo frente a sus electores y simpati-
zantes. Ese ha sido siempre su juego. La rijosidad es 
la peor respuesta para alguien formado en las plazas 
y en el forcejeo político como López Obrador. Para 
tener un efecto real y duradero, los movimientos so-
ciales necesitan pasar por las urnas. El valor de las 
marchas de noviembre y febrero contra la reforma 
electoral radica en el despertar de la conciencia crí-
tica, sin la cual no hay cambio democrático posible.

PRIAN, EL NUEVO PARTIDO
Las manifestaciones contra el «Plan B» electoral se 
dieron en el contexto del juicio al exsecretario de 

Seguridad Pública, Genaro García Luna, declarado 
culpable de narcotráfico y otros delitos por un jura-
do del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva 
York. En el mismo entorno, Felipe Calderón, exjefe 
del zar antidroga mexicano, propuso fundar un nue-
vo partido para afrontar a la «dictadura populista». 
El expresidente propone «resucitar» a los partidos 
expulsados del poder (PRI-PAN) desde la sociedad, 
cuando fue ella quien los sepultó. Los políticos re-
curren a la ciudadanía cuando tienen el agua a la 
garganta o se han echado la soga al cuello. Después 
se olvidan de ella.

Calderón finge ignorar que ese partido ya exis-
te y él contribuyó en su creación: es el PRIAN y el 
PRD en calidad de damnificado. La sociedad entre 
los partidos fundados por Plutarco Elías Calles y 
Manuel Gómez Morín inició en el Gobierno de Car-
los Salinas de Gortari. Acción Nacional legitimó el 
fraude de 1988 y desde entonces los antiguos anta-
gónicos unieron intereses para alternarse el poder 
y cerrarle el paso a la izquierda representada en 
un primer momento por Cuauhtémoc Cárdenas y 
ahora por Andrés Manuel López Obrador. Sin la 
complicidad del PRI, Calderón no habría sido pre-
sidente. Y sin el PAN, Peña Nieto tampoco habría 
asumido la presidencia. El intercambio de favores 
tuvo una alta cuota de impunidad.

Después del general Lázaro Cárdenas, la regla 
de que los expresidentes no intervenían en política 
se rompió con la llegada al poder de AMLO. Ha-
blar de un pacto con Peña carece de fundamento, 
pues el priista no tenía nada que ofrecer. Los tratos 
los fuerzan elecciones fraudulentas o inequitativas 
como las de Salinas, Calderón y Peña. López Obra-
dor obtuvo legitimidad con una votación sin prece-

dente. El fantasma de García Luna estuvo presente 
en la marcha en favor del INE, pero no la opacó. 
Los partidos fueron exhibidos por su incapacidad 
para gobernar y la corrupción desbocada de los tres 
últimos sexenios.

El expresidente Calderón tampoco inventa la 
pólvora cuando advierte que el futuro de los parti-
dos depende de la ciudadanía, pues ningunas siglas 
ganan por sí solas una elección. Calderón y su es-
posa Margarita Zavala contribuyeron al derrumbe 
del PAN. La ruptura con el partido que los había 
encumbrado la provocó la soberbia y el ansia de 
poder. Además, le restaron votos a Ricardo Anaya, 
principal opositor de AMLO en las elecciones pre-
sidenciales de 2018, quien utilizó su cargo como 
líder de Acción Nacional para conseguir la candi-
datura. Al mismo ardid recurrió el priista Roberto 
Madrazo en 2012 con idénticos resultados: una de-
rrota aplastante.

La crisis de autoridad y liderazgo es tal que cual-
quier opositor de López Obrador, sin importar sus 
méritos y antecedentes, se convierte en potencial sal-
vador de la patria. Hoy es Calderón, quien nombró y 
sostuvo a García Luna en la Secretaría de Seguridad 
Pública a pesar de las sospechas y denuncias por su 
relación con el narcotráfico y las acusaciones de en-
riquecimiento. Inspirado acaso en el expresidente de 
Colombia, Álvaro Uribe, con quien comparte la vena 
autoritaria, es posible que Calderón pretenda con-
vertirse en la figura que determine el rumbo del país. 
Sin embargo, a ambos políticos se debe, en parte, el 
ascenso de la izquierda a la presidencia: AMLO en 
México y Gustavo Petro en Colombia, cuyas políticas 
reformistas han levantado ámpula entre el conserva-
durismo y sus aliados.

AMLO pierde el zócalo
E D I T O R I A L



6

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

6

Publicación catorcenal de Espacio 
Editorial Coahuilense SA de CV, 
impreso en sus talleres. 

D I R E C T O R I O

DIRECTOR GENERAL

Gerardo Hernández G.

JEFE DE REDACCIÓN

Gerardo Moyano

COORDINADOR EDITORIAL

Edgar London

DISEÑO

Alicia Farías

CORRECCIÓN

José Pedro Ramírez

CARICATURISTA

Monsi

CONSEJO EDITORIAL

Jaime Torres Mendoza

Rosa Esther Beltrán

Esther Quintana

Javier Prado Galán S. J.

PRODUCCIÓN

Ernesto Hernández 

Gerardo Hernández

José Juan Herrera

VENTAS

(844) 416-7913

(844) 416-6437 

CORREO ELECTRÓNICO

espacioeditorial@gmail.com 

DIRECCIÓN

Chihuahua 506

Colonia República Poniente

Saltillo, Coahuila

CP 25265

Registro ante la Dirección 

de Reservas de Derechos 

de Autor: 

04-2008-071720051700-

102. SEP

Eduardo Caccia
Empresario, escritor y editorialista
@eduardo_caccia

Marcos Durán Flores
Editorialista
@marcosduranf

Publicación catorcenal de Espacio 

L a credibilidad suele ser una divisa muy valorada, especialmente 
cuando escasea. Alguna vez referí el notable caso de un gru-
po de gasolineras, en la época en que nada más había de una 
marca (Pemex), cuya estrategia consiguió que sus estaciones de 

servicio estuvieran rebosantes de clientes, mientras que las de la compe-
tencia no. ¿Qué atraía tanto a los automovilistas? La respuesta es «credi-
bilidad». Ofrecían «litros de a litro». Su propuesta de valor era relevante 
en función de la escasez (de honestidad). De no haber desconfi anza en-
tre los consumidores, «litros de a litro» sería algo ordinario.

La desconfi anza es natural al ser humano. En procesos políticos, en 
México, ha sido parte de su médula. Cada vez que hay votaciones, hay 
confl ictos en potencia. Desde las elecciones donde los clubes deporti-
vos privados renuevan sus órganos de gobierno, o los condóminos es-
tablecen su asamblea general, los procesos suelen ser ríspidos, generar 
animadversión y enfrentamiento. Cuando se trata de elegir autoridades 
civiles el asunto es más sensible. En México nos ha costado mucho tener 
instituciones que aporten credibilidad. Por supuesto que ha de defen-
derse la integridad de una institución que en las últimas décadas ha sido 
un sinónimo de credibilidad; tan es así que el medio más solicitado para 
demostrar identidad es la credencial para votar. Esa credibilidad es un 
activo de la ciudadanía mexicana.

La defensa al INE debe darse en medio de una manifestación cívica, 
pacífi ca, para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ac-
túe para revertir, por inconstitucional, el llamado Plan B. Sí, hay que mar-
char, pero no en una defensa a ultranza de algo que se considere intoca-
ble. Cualquier institución es perfectible. El INE sí se toca cuando sea para 
fortalecer su accionar como baluarte de los procesos democráticos. Sí se 
toca cuando renueva sus consejeros, seleccionados en función de sus ca-
pacidades y su trayectoria. Sí se toca cuando es capaz de hacer autocrítica 
para enderezar lo corregible y entra, como sucede a muchas instituciones 
durante su vida, en procesos de austeridad (que no mermen su capacidad 
operativa), no como pose escenográfi ca sino como una manifestación ge-

nuina de empatía con un país donde hay mucha más pobreza de la que 
debería haber (y esa brecha difi culta la democracia).

En las elecciones, los mexicanos queremos litros de a litro. De ahí la 
importancia de un árbitro electoral con credibilidad. Irónicamente, el ré-
gimen que hoy busca minar al Instituto llegó al poder (gracias a la inca-
pacidad crónica de los grandes partidos políticos de México) en medio de 
elecciones creíbles. Argumentar ahorros cuando se va a gastar lo ahorrado 
en liquidar a los colaboradores del INE no hace mucho sentido. Debilitar 
las capacidades operativas de la institución es debilitar su credibilidad, 
equivale a un disparo en el pie. Entiendo a los miembros del Congreso 
norteamericano que opinan que AMLO sabotea la democracia.

Es igualmente irónico que muchos de quienes apoyan la iniciativa 
que nos regresaría a los tiempos en que teníamos elecciones turbias por 
falta de credibilidad, se gestaron en la arena política luchando por una 
institución que les diera credibilidad y la posibilidad de competir y ga-
nar. «El logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE, 
la forma como se llegó a tener consejeros independientes (...), no pudie-
ron tener ellos el control... ya no tienen la mayoría en el Consejo del IFE, 
no sólo dejó el IFE de depender de Gobernación... sino que ya el órgano 
de dirección del IFE se formó tomando en consideración la opinión de 
los partidos de oposición». Es la voz del presidente López Obrador hace 
años, claramente tenía una forma de pensar como opositor y tiene otra 
muy distinta como primer mandatario, al pretender, con las reformas 
legales, un instituto electoral maniatado y con personeros a modo. La 
alma mater política del presidente es el partido político que dominó la 
arena electoral en la mayoría del siglo XX, siendo juez y parte de los 
procesos. La cabra tira al monte.

Más allá de una exitosa marcha en defensa de la democracia, la ciu-
dadanía debe ser consciente de que seguimos con una oposición huér-
fana y con partidos políticos en crisis, que mal harán en colgarse de un 
triunfo ciudadano.

FUENTE: REFORMA

Marcha: sí, pero...

S ombríos y dif íciles días vivió el mundo en 1973, año en que 
nos dejaron los tres grandes Pablos: Casals, Picasso y Neruda. 
Cincuenta años después, sus recuerdos permanecen inmunes 
al paso del tiempo. Y es que ¿quién no se ha conmovido al ver 

el «Guernica» de Picasso en el Museo Reina Sof ía, o no se estremeció al 
escuchar tocar a Casals «El pesebre» o al leer el «Poema 15» de Neruda 
(«Me gustas cuando callas…»)? 

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, nació un 12 de julio de 1904 
en Parral, Chile, y a los 13 años inició su carrera literaria en el diario La 
Mañana de Temuco. El temor de contrariar a su familia en desacuerdo 
con sus ambiciones literarias, lo obligó a utilizar el seudónimo de Pablo 
Neruda, que asume en honor del poeta checo Jan Neruda. 

Yo, siendo apenas un joven, descubrí que en la biblioteca de mi madre 
estaba presente buena parte de la obra del chileno: «Confi eso que he 
vivido», «Para nacer he nacido», «Canción de gesta», «Los versos del 
capitán» y «Veinte poemas de amor y una canción desesperada», cuyo 
célebre «Poema 20» dice: «Puedo escribir los versos más tristes esta no-
che. Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada, y tiritan, azules, los 
astros, a lo lejos”. (...) Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. Porque 
en noches como está la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta 
con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, 
y estos sean los últimos versos que yo le escribo». 

Pero la vida de Neruda fue mucho más que poesía, pues, como muchos 
escritores, eligió el camino del activismo político y al estallar la Guerra 
Civil española describe su brutalidad en la ejecución de Federico García 
Lorca, un hecho que lo llevó a escribir «Explico algunas cosas», un poema 
donde condena al generalísimo y califi ca a sus fuerzas de «bandidos». La 
muerte del escritor granadino lo indignó de tal forma, que su poema ter-
mina con una frase lapidaria: «Venid a ver la sangre por las calles». 

Diplomático, poeta y comunista, Neruda fue acosado por el régimen 
opresor de Gabriel González Videla que ordena su arresto y un amigo 

lo esconde en el sótano de su casa y, luego de una travesía épica, huye 
de Chile, país al que retorna cuando el Gobierno deja de perseguir a las 
fi guras de izquierda. Solo las revelaciones de Kruschev condenando el 
régimen criminal de Stalin lograron sacudir un poco su fe comunista. 

En 1971, la Academia Sueca le concede el Premio Nobel de Litera-
tura «por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida 
al destino y los sueños de un continente». De 113 ganadores, solo seis 
escritores latinoamericanos lo han obtenido: Mistral, Asturias, Neruda, 
García Márquez, Paz y Vargas Llosa. 

Neruda, que en sus «versos más tristes» utilizaba tinta color verde, al-
guna vez escribió: «Llegamos de calles diferentes, de idiomas desiguales, 
al silencio». Su muerte siempre fue un misterio. La versión ofi cial dice que 
fue víctima del maldito cáncer de próstata, pero su familia sospechaba 
que había sido envenenado por órdenes del usurpador Augusto Pinochet. 

Por eso, en el año 2013 se formó un panel legal y científi co que orde-
nó se exhumaran sus restos ubicados en Isla Negra, cerca de su amado 
Valparaíso, hace apenas unos días, a ya diez años de esa investigación, la 
revista científi ca Nature abordó el caso diciendo que identifi caron entre 
sus restos, un gen responsable de producir toxina botulínica, lo que po-
dría signifi car que el poeta pudo haber sido envenenado. Neruda murió 
un 23 de septiembre de 1973, pocos días después del sacrifi cio de Salva-
dor Allende, su amigo personal, y del asesinato del cantautor Víctor Jara. 

Y es que, tras la caída de Allende, con Santiago y Chile ensangren-
tado, al régimen le preocupaba lo peligrosa que resultaba la poesía de 
Neruda, porque como afi rmara el escritor inglés Edward Bulwer-Lytton, 
«la pluma es más poderosa que la espada» y Pablo, dueño de una pode-
rosa y respetada voz mundialmente, se volvía incómodo para Pinochet. 
Lo único cierto es que, sin importar el resultado, su voz silenciada sigue 
y seguirá hablando a través de su poesía y por eso hoy, se vuelve más 
vigente que nunca lo escrito por el mismo Neruda: «Podrán cortar todas 
las fl ores, pero no podrán detener la primavera». 

No podrán detener la primavera
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ELIMINALIA. «Borramos tu pasado», negocio lucrativo contra la libertad de expresión

M E D I O S

F I R M A S

6 MESA REVUELTA
Eduardo Caccia llama a que la defensa al INE 
sea una manifestación cívica y pacífica «Sí, 
hay que marchar, pero no en una defensa a 
ultranza de algo que se considere intocable. 
Cualquier institución es perfectible», escribe.

7 MEDIOS
El borrado digital del pasado se convierte 
en negocio multimillonario para una 
empresa española que ofrece el servicio a 
delincuentes de cuello blanco. Artículo 19 
acusa censura bajo la excusa del llamado 
«derecho al olvido».

8 REPORTAJE
La inseguridad y la corrupción en obras 
públicas agravan la tragedia del sismo en 
Siria y Turquía. Mientras jefes de Estado, 
ONG, Iglesia y voluntarios brindan su 
apoyo a los sobrevivientes, estafadores y 
oportunistas lucran con el dolor ajeno.

11 LUCES Y SOMBRAS
La presunta ejecución de cinco jóvenes en 
Nuevo Laredo por parte de militares opaca 
el triunfalismo del Gobierno federal por el 
anuncio de las inversiones multimillonarias 
que harán Tesla y DHL en México.

12 POLÍTICA
El derrotismo asoma en Morena por 
rupturas y grietas. Delfina Gómez encabeza 
las encuestas en Estado de México, pero 
en Coahuila la coalición PRI-PAN-PRD toma 
la delantera. Armando Guadiana necesita 
relanzar su candidatura para regresar a la 
competencia. Ricardo Mejía presiona la 
carrera y Luis Fernando Salazar 
marca distancia.

16 SOCIEDAD
Intereses políticos y empresariales intentan 
convertir la defensa ciudadana del INE 
en una cruzada electoral contra Morena. 
Mientras partidos de oposición cantan 
victoria por la asistencia masiva y exhortan 
a la creación de un frente «ciudadano», el 
presidente sube la apuesta: «nada más 
observen lo que va a pasar el 18 de marzo».

21 EL PEZ EN EL AGUA
Sección cultural

Delincuentes de cuello blanco 
encabezan la lista de clientes de 
la empresa española. Artículo 19 
acusa censura bajo la excusa del 
llamado «derecho al olvido»

EDGAR LONDON

« Empresa líder que garantiza que la 
información sea eliminada», así se 
presenta Eliminalia en su sitio web 
oficial. Su diseño visual —fondo ne-

gro, candado como icono, la frase «Llamada 
totalmente confidencial» junto a la imagen 
de un teléfono— envía un mensaje claro 
al visitante: la discreción es importante. 
Como en los bancos. Como en las bandas 
del crimen organizado.

Aseguran sus integrantes que «nos dedi-
camos a “borrar” la parte que no te interese 
de tu pasado» cuando en realidad debería 
decir que se dedican a eliminar la parte que 
al cliente no le conviene que se sepa de su 
pasado. No es de extrañar entonces que las 
solicitudes de contratación de sus servicios 
provengan principalmente de políticos co-
rruptos, empresarios ladrones, integrantes 
de grupos criminales, abusadores sexuales, 
estafadores y cuanto sátrapa cuente con la 
capacidad financiera para pagar por la des-
aparición de sus tropelías en la red de redes.

Entre los nombres que se vinculan a 
Eliminalia destaca el del exgobernador 
de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, 
quien presuntamente utilizó la empresa 
Unipolares y Espectaculares del Norte, de 
la que es accionista principal, para pagar 
65 mil dólares a cambio de que eliminaran 
de Internet notas negativas sobre su vida; 
también aparece el exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte —quien actualmente 
cumple una condena de nueve años por 
asociación delictiva y lavado de dinero— 
que desembolsó 32 mil dólares para borrar 
videos y notas que daban crédito de su vida 
plagada de lujos. Asimismo, se incluye en 
la lista a Pedro Miguel Haces Barba, exse-
nador y líder sindical, que militó por el PRI 

LAS GANANCIAS DE ELIMINALIA SOBREPASAN LOS 791 MIL EUROS EN 2021

Borrado selectivo del pasado,
«ley mordaza» en la era digital

y hoy lo hace por Morena. El funcionario 
pagó a Eliminalia para desaparecer de la 
red los titulares que lo relacionaban con 
robos y posturas misóginas.

Eliminalia, cuya sede radica en España, 
asegura tener contratos con 5 mil 770 clien-
tes privados y 3 mil 540 empresas, entre 
ambos grupos más de 100 son mexicanos. 
Según reporta Forbidden Stories, organiza-
ción de periodistas sin fines de lucros, los 
costos por servicio oscilan entre los 500 y 
los 427 mil dólares, en dependencia de la 
información a neutralizar y su complejidad.

TECNOLOGÍA Y ACOSO 
Para alcanzar su objetivo Eliminalia cuenta 
con una poderosa batería de armas digitales 
dispersas en una telaraña de, al menos, 600 
webs. Con ellas pueden manipular algorit-
mos de buscadores de Internet mediante 
blacklinking, un método que consiste en 
inundar foros con mensajes que contienen 
vínculos hacia sitios falsos. También em-
plean fake news y granjas de bots, todo prote-
gido por cláusulas de confidencialidad y am-
parado por boquetes legales en normativas 
internacionales que hoy resultan arcaicas.

Pero no todo es tecnología. Eliminalia 
también echa mano de la presión directa 
contra usuarios. Una de sus víctimas fue 
Daniel Sánchez, periodista de Página 66, 
un pequeño medio de noticias, a quien en 
2018 demandaron por infracción de dere-

chos de autor una vez que duplicaron en 
un sitio apócrifo —con fecha anterior a la 
publicación original— el artículo que se 
pretendía desaparecer.

No se trata de un hecho aislado. Entre 
2015 y 2021 los trabajos de cientos de perio-
distas y blogueros fueron borrados, modifi-
cados u ocultados en Internet por Elimina-
lia, según pudo averiguar Forbidden Stories.

La empresa —que en 2021 declaró ga-
nancias por 791 mil 110 euros— dice de-
fender el derecho al olvido, un concepto 
relacionado con la protección de datos per-
sonales y el Habeas Data, que es el derecho 
que tiene toda persona para rectificar infor-
mación que se relacione con su persona y se  
almacene en centrales de datos.

Artículo 19 ha expuesto casos en los que 
Eliminalia activó sus servicios abusando de 
forma fraudulenta de legislaciones como el 
GDPR (Reglamento General de Protección 
de Datos de la Unión Europea) y el DMCA 
(Digital Millenium Copyright Act). E4

El derecho al olvido, nota pendiente en México
E l derecho al olvido no es un concepto 

nuevo. En materia penal existe, por 
ejemplo, la cancelación de antecedentes, 
la prescripción del delito y el indulto. La 
novedad radica en su aplicación a la infor-
mación electrónica y a las comunicacio-
nes en Internet a partir de la posibilidad 
de retirar información personal publicada 
en la red, cuando el titular de esos datos 
personales lo estime pertinente.

En el universo digital, este derecho se 
estableció por primera vez en mayo de 

2014, en la Unión Europea, como resultado 
de una resolución del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en contra de Google.

Dicho tribunal consideró que la le-
gislación europea de protección de datos 
otorga a las personas f ísicas el derecho a 
solicitar a los buscadores que retiren de-
terminados resultados relacionadas con el 
nombre de una persona siempre y cuando:
	◗ La información en cuestión sea «inexac-
ta, inadecuada, irrelevante o excesiva».
	◗ No exista un interés público en que di-

cha información siga apareciendo en 
los resultados de búsqueda.
En México, sin embargo, el derecho 

al olvido aún se encuentra en discusión 
tanto en foros organizados por el Senado, 
como en el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información (INAI), universidades y 
organizaciones en defensa de la libertad 
de expresión. El tema no apunta a ser re-
suelto pronto cuando ni siquiera se han 
establecido sus alcances y limitaciones 
para eliminar ambigüedades. E4
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NO MÁS MINUTOS DE 
SILENCIO ¡JUSTICIA, YA!

12 Periodistas caídos en 2022

	■ Juan Arjón López  
(† 16.08.22). Sonora.  
Director del portal de  
noticias ¿A qué le temes?
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LA CIFRA DE 50 MIL MUERTOS PODRÍA DUPLICARSE POR FALTA DE ALIMENTOS: NU

Corrupción y pugnas entre facciones
agravan la tragedia en Turquía y Siria
Mientras jefes de Estado, 
organizaciones no 
gubernamentales, Iglesias 
y voluntarios brindan su 
apoyo a los sobrevivientes 
del terremoto, oportunistas y 
estafadores lucran con el dolor. 
El presidente turco Erdogan 
va contra constructoras venales, 
pero oculta responsabilidad 
del Gobierno

EDGAR LONDON

E l terremoto de magnitud 7.8 en 
Turquía y el norte de Siria, ocurri-
do el 6 de febrero, volvió a mostrar 
las dos caras del género humano. 

Los 50 mil 325 muertos contabilizados en-
tre ambas naciones, según un balance com-
pilado por la agencia de noticias AFP, no 
bastaron para que los buitres contuvieran 
su apetito. El Gobierno de Recep Tayyip Er-
dogan —con las elecciones presidenciales a 
la vuelta de la esquina— inició una caza de 
brujas contra empresas de la construcción 
corruptas. Al mismo tiempo reparte pro-
mesas de una pronta recuperación para en-
cubrir, según analistas, unas leyes laxas que 
facilitaron la edificación de inmuebles sin 
cumplir las normas de construcción. 

Más de medio millón de apartamentos, 
distribuidos en 160 mil edificios, y 150 mil 
locales comerciales colapsaron o sufrieron 
graves daños, de acuerdo con cifras de la 
oficina de Gestión de Desastres y Emergen-
cias turca (AFAD por sus siglas en inglés). 
Ochocientas sesenta y cinco mil personas 
viven en tiendas de campaña y 23 mil 500 en 
casas-contenedores. Otras 376 mil víctimas 
se han ubicado en residencias de estudian-
tes y pensiones públicas. 

Suleyman Soylu, ministro del Interior, 
dijo que ya se preparan otras 313 mil tien-
das de campaña y se prevé la instalación de 
100 mil casas-contenedor en la zona del 
terremoto. Naciones Unidas (UN) advierte 
que, tras el sismo, más de 800 mil personas 
sufren escasez de comida y no descarta que, 
con la carestía in crescendo, el número de 
fallecidos se duplique.

Mientras tanto, las labores de ayuda hu-
manitaria se dificultan por el incremento de 
la violencia en las localidades afectadas. El 
11 de febrero un grupo de rescatistas ale-
manes y el ejército austríaco detuvieron sus 
operaciones debido a enfrentamientos en-
tre grupos no identificados en la provincia 
de Hatay. «La agresión crece entre faccio-
nes en Turquía», declaró el teniente coronel 
austriaco Pierre Kugelweis. Lo peor es que 

la inseguridad se hará más notable a medida 
que disminuye el suministro de alimentos.

DESASTRE Y CORRUPCIÓN
El terremoto desplomó miles de edificios. 
Muchos no cumplían las medidas de segu-
ridad requeridas, de acuerdo con expertos 
en ingeniería. El hecho genera dudas acerca 
de si el impacto del desastre natural fue ma-
yor por negligencias y descuidos humanos. 
El Gobierno de Turquía investiga a con-
tratistas para deslindar responsabilidades. 
Hasta el momento se han identificado 564 
sospechosos, 160 de los cuales ya fueron 
detenidos, informó Suleyman Soylu.

«Nuestras ciudades se construirán en los 
lugares adecuados, nuestros hijos vivirán en 
ciudades más sólidas. Sabemos a qué tipo 
de prueba nos enfrentamos, y saldremos de 
esta más fuertes», declaró a la emisora esta-
tal TRT Haber.

El problema es que muchos consideran 
que los castigos a contratistas deshonestos 
no son más que una forma de desviar la 
culpa que el Gobierno de Erdogan tiene en 

la tragedia. Expertos ven en la corrupción 
del país y las políticas gubernamentales que 
permitieron las amnistías para muchos de 
esos mismos contratistas, dos factores fun-
damentales que influyeron en la edificación 
irregular y posterior proliferación de los in-
muebles siniestrados.

Los códigos de edificación modernos 
fueron aprobados a fines de la década de 
1990, se revisaron en 2007 y se actualizaron 
en 2018. La normativa turca en materia de 
construcción prevé que se utilice hormigón 
de alta calidad, reforzado con barras de ace-
ro acanaladas. Los pilares y las vigas deben 
poder absorber el impacto de los temblores. 
Durante el seísmo, en cambio, las columnas 
cedieron y los pisos colapsaron uno encima 
del otro.

«Debe haber adherencia entre el hor-
migón y las barras de acero y también un 
refuerzo de transferencia adecuado», las 
columnas habrían sobrevivido intactas y el 
daño se habría limitado a las vigas, explicó 
Mustafa Erdik, uno de los principales espe-
cialistas en ingeniería sísmica de Turquía.

En su momento se justificó el descuido 
en las normas de construcción por la nece-
sidad de fomentar el auge inmobiliario, in-
cluso en regiones propensas a terremotos. 
«Las leyes están bien redactadas, pero no 
las aplicamos. Ese es nuestro mayor pro-
blema», señaló Pelin Pinar Giritlioglu, pre-
sidente de la representación en Estambul de 
la Unión de Cámaras de Ingenieros y Arqui-
tectos Turcos.

POLÍTICA Y DESTINO
Las órdenes de arresto contra los propieta-
rios y directivos de las empresas construc-
toras se emiten cuando falta menos de cua-
tro meses para las elecciones presidenciales 
de Turquía, programadas para el 18 de junio 
próximo. Por primera vez tras 20 años en el 
poder (entre 2003 y 2014 fungió como pri-
mer ministro), la permanencia de Erdogan 
al frente del país, no parece sólida.

Incluso antes del terremoto los sondeos 
de opinión mostraban al líder turco bajo 
una presión sin precedentes por la crisis del 
coste de la vida en la nación persa. Tras el 

SOLIDARIDAD. La comunidad internacional apoya a los damnificados

«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»
 Papa Francisco

«Creo que es el peor 
desastre natural que he 
visto y también es la 
respuesta internacional 
más extraordinaria»
Martin Griffiths, coordinador del 
Socorro de Emergencia de NU
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sismo, su posición parece haber empeora-
do. En algunos sectores, los supervivientes 
denuncian desinterés del Gobierno por re-
giones donde los partidos opositores tienen 
mucho apoyo. En un recorrido por Adiya-
man, provincia del sureste turco y favorable 
al partido del presidente, Erdogan tuvo que 
pedir perdón por la demora en la llegada de 
la ayuda. «Debido a los efectos destructivos 
de los temblores y las condiciones de tiem-
po desfavorables, durante los primeros días 
no llevamos a cabo los trabajos en Adiya-
man con la eficiencia deseada. Pido perdón 
por eso», expresó.

Erdogan dio por sentado que su Go-
bierno hará lo que necesario para preparar 
a todas las ciudades del país ante posibles 
afectaciones por futuros desastres y acele-
rar los proyectos de transformación urba-
na. «No podemos permitir que nuestras 
ciudades, que han albergado miles de años 
de civilizaciones, y donde hemos vivido en 
fraternidad durante milenios, sufran un 
cambio estructural. Protegen sus ciudades, 
nunca abandonen definitivamente su patria 
ancestral. Haremos y daremos una mejor, 
hermosa, segura y nueva para cada casa 
destruida», aseveró.

Sin embargo, la retórica no opaca el he-
cho de que, si bien admitió inicialmente de-
ficiencias en la respuesta de las autoridades, 
a la postre prefirió minimizar la gravedad 
de la tragedia y culpar al designio divino. 
«Estas cosas siempre han sucedido. Es parte 
del plan del destino», afirmó el presidente.

ESTAFAS Y OPORTUNISMO
La Media Luna Roja turca está bajo el es-
crutinio público luego que el diario Cumhu-
riyet revelara que una empresa textil asocia-
da al organismo humanitario había vendido 
2 mil 050 tiendas a la ONG privada Ahbap 
—que enviaba equipos y material a los su-
pervivientes— por 2.3 millones de euros.

El presidente del movimiento, Kerem 
Kinik, salió rápidamente a defender la tran-
sacción. Adujo que la venta había sido a 
precio de fabricación y no representaba un 
movimiento ilegal. «La cooperación de la 
Media Luna Roja con Ahbap resulta moral, 
razonable y ética», argumentó vía Twitter.

Las explicaciones no satisficieron a la 

comunidad. Al contrario, levantaron una 
oleada de críticas contra la organización 
humanitaria. «La mayor organización ca-
ritativa en Turquía, la Media Luna Roja, 
vendió tiendas de campaña en lugar de dis-
tribuirlas de manera gratuita a aquellos que 
las necesitaban y lo hizo en un momento en 
que la gente las suplicaba tres días después 
del sismo. Es un escándalo», aseguró el pe-
riodista de Cumhuriyet, Murat Agirel.

En internet, mientras tanto, estafadores 
aprovechan la desgracia de las poblaciones 
turca y siria e intentan engañar a la gente 
para que haga donaciones que terminan 
en cuentas personales. Usuarios de TikTok 
publican fotos de comunidades devasta-
das o imágenes en bucle que muestran las 
labores de rescate, al tiempo que piden 
cooperación financiera para socorrer a los 
sobrevivientes. Los pies de foto suelen em-
plear frases como «Ayudemos a Turquía», 
«Recemos por Turquía» o «Dona para las 
víctimas del terremoto».

Una vez que algún internauta aporta 

dinero, los estafadores no lo envían a nin-
guna organización benéfica. En su lugar, lo 
depositan en sus propias cuentas de PayPal 
o carteras de criptomonedas.

SOLIDARIDAD MUNDIAL
A juicio de Martin Griffiths, secretario ge-
neral adjunto de Asuntos Humanitarios y 
coordinador del Socorro de Emergencia de 
Naciones Unidas, el terremoto es «el peor 
evento en 100 años en esta región». Sin em-
bargo, durante su visita a la provincia turca 
de Kahramanmaras, destacó la ayuda que se 
ha recibido desde diferentes regiones y Go-
biernos del mundo. «Es la respuesta inter-
nacional más extraordinaria», declaró.

Al mismo tiempo, exhortó a hacer a un 
lado la política local para favorecer a las víc-
timas. En este sentido, destacó la reapertura 
del cruce fronterizo entre Turquía y Arme-
nia, por primera vez en 35 años, para per-
mitir el flujo de la ayuda humanitaria. De 
igual modo, el Gobierno de Turquía puso en 
marcha un plan temporal de apoyo salarial 

y prohibió los despidos en 10 ciudades para 
proteger a trabajadores y empresas del im-
pacto financiero causado por el terremoto.

En Siria, brigadas de socorristas de Irán, 
Irak, Jordania y Venezuela se han hecho 
presentes en las áreas controladas por el 
Gobierno. Por su parte, Damasco otorgó 
permisos especiales para que se envíe ayu-
da internacional a las víctimas en las zonas 
controladas por los rebeldes.

El Papa Francisco ha hecho varios llama-
mientos a la comunidad internacional para 
que envíe recursos y suministros, así como 
personal capacitado para lidiar con las con-
tingencias y así auxiliar a heridos y despla-
zados. «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 Si-
ria, construyamos la paz y la fraternidad en 
el mundo», dijo.

SIRIA EN ASCUAS
Cual si 12 años de guerra civil no fueran su-
ficiente, el pueblo sirio también fue víctima 
del terremoto en la zona norte de su país que, 
para más inri, es objeto de disputa por fac-
ciones rivales. La cifra de muertos a causa del 
desastre natural asciende a 3 mil 500 y NU 
estima que al menos 10.9 millones de sirios 
en varias provincias se han visto afectados.

«El nivel de destrucción dentro de Siria 
también es muy grande. Ciudades enteras, 
barrios enteros se han venido abajo, cien-
tos de casas están colapsadas, lo que lle-
va a miles de personas a estar en la calle», 
comenta Francisco Otero y Villar, coordi-
nador general de Médicos Sin Fronteras 
(MSF) para Siria.

Las labores de ayuda se ven entorpeci-
das porque parte del área sacudida por los 
terremotos está bajo control de la oposición 
y otra del Gobierno. En el caso de MSF, por 
ejemplo, solo puede trabajar en las zonas 
controladas por la oposición pues, contra 
toda lógica, el presidente Bashar al Asad les 
ha negado la autorización para entrar a los 
territorios bajo su dominio. Tal es el caso de 
la ciudad de Alepo, devastada por la guerra, 
y donde se calculan al menos 400 muertos a 
causa del sismo. E4

Misión Rescate: México ayuda con recursos humanos y económicos
M éxico conoce muy bien lo que es su-

frir un terremoto. De acuerdo con 
el Servicio Sismológico Nacional, hasta 
agosto del 2021 se habían reportado mil 
969 sismos en el país, todos con magnitud 
igual o superior a 3.5 grados en escala de 
magnitud.

Entre los más recientes destacan los del 
7 y 19 de septiembre de 2017, de magnitud 
8.2 y 7.1 respectivamente, que sacudieron 
a Oaxaca y Ciudad de México, cobrando la 
vida de, al menos, 369 personas.

Sin embargo, mención especial siem-
pre tendrá el ocurrido el 19 de septiembre 
de 1985, con una magnitud de 8.1, consi-
derado el más devastador. El número pre-
ciso de fallecidos, heridos y daños mate-
riales nunca se ha conocido con exactitud. 
Las cifras oficiales reportaron 3 mil 192 
víctimas mortales, pero algunas organi-
zaciones informaron sobre más de 20 mil.

Con estas experiencias, no es de extra-

ñar que México fuera uno de los primeros 
en brindar su ayuda a los países afectados. 
«Se actuó muy rápido precisamente por-
que es eficaz la Fuerza Aérea Mexicana. Se 
tienen los aviones y las Fuerzas Armadas, 
en este caso la Secretaría de Marina, la 
Secretaría de la Defensa, la Cruz Roja, y 
fuimos de los primeros países en llegar a 

Turquía», subrayó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en la conferencia 
matutina del 10 de febrero.

Desde el aeropuerto Felipe Ángeles via-
jó a Turquía un avión con 100 toneladas de 
ayuda humanitaria. Entre los insumos se 
encontraban alimentos, cobijas, colchone-
tas, casas de campaña, generadores de luz, 

instrumentos médicos, artículos de higie-
ne personal y ropa.

Asimismo, se envió un equipo —deno-
minado Misión Rescate— integrado por 
personal de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, la Secretaría de Marina, la Cruz Roja 
y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El embajador de México en Turquía, José 
Luis Martínez y Hernández, recibió al equi-
po y destacó que «el corazón del equipo son 
los binomios caninos, son 16 especialmente 
entrenados para lo que en este momento es 
la emergencia […] el rescate de personas», 
enfatizó. Parte de estos binomios era Pro-
teo, un perro que falleció tras un derrumbe 
mientras cumplía con su labor.

Los equipos mexicanos han rescatado 
al menos a cuatro personas, recuperado 
29 cuerpos y atendido a 72 lesionados. 
Además, México donó a través de NU seis 
millones de dólares para apoyar en los tra-
bajos de reconstrucción. E4

«Estas cosas siempre han 
sucedido. Es parte del plan 
del destino»
Recep Tayyip Erdogan, 
presidente de Turquía

Los terremotos 
más potentes en AL

País Fecha Magnitud
Chile 22 de mayo de 1960 9.5
Chile 13 de agosto de 1868 9.0
Chile 27 de febrero de 2010 8.8
Ecuador 31 de enero de 1906 8.8
Chile 8 de julio de 1730 8.7 

Fuente: BBC

...y más mortíferos 
País Fecha Magnitud Víctimas mortales

Haití 12 de enero de 2010 7.0 316 mil
Perú 31 de mayo de 1970 7.8 66 mil
Chile 25 de enero de 1939 7.8 24 mil
Guatemala 4 de febrero de 1976 7.5 23 mil
Nicaragua 23 de diciembre de 1972 6.2 10 mil 

Fuente: BBC

PROTEO. Perro héroe, fallecido mientras cumplía con labores de salvamento
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M e encantó la frase de la artista española. Es 
una invitación hermosa a querernos, y es 
que el amor empieza en primera persona. 
Si no te amas tú, dif ícilmente puedes amar 

a los demás. Hay, tristemente, quienes no se quieren, inclu-
so se detestan. Debe ser una existencia yerma y dolorosa 
la que cargan a cuestas. El amor propio no se circunscribe 
a la autoestima o la confianza que nos otorgamos, o a sen-
tirnos a gusto con la forma en que nos vemos, va más allá, 
se trata de una vinculación profunda con ese «yo» interno, 
con el lado más sensible de nuestra condición humana. El 
amor propio requiere entender que existe un límite entre 
el amor a los demás y el que nos dispensamos a nosotros 
mismos, significa también saber irse cuando no te valoran, 
y el no permitir que otros de tomen como receptáculo de 
sus miedos y de sus frustraciones. Ese estado de aprecio 
hacia ti mismo lo vas comprendiendo en la medida en que 
haces cosas por ti.

Cuando esto no se tiene claro se abre la puerta a los 
abusos y maltratos, etc., que se engloban en un término: 
violencia, sin saber cómo afrontarlos, y mucho menos, re-
solverlos. El amor propio es la piedra angular en la que se 
cimienta la estabilidad emocional de las personas. ¿Cómo 
vas a amar a otro si ni siquiera te amas a ti mismo? Para los 
psicólogos esta ausencia queda evidenciada en soledad, en 
miedo, en sentimientos de amarga inseguridad, de culpa, 
de vergüenza, de enojo, y es por ello que quienes la pade-
cen no saben poner límites al maltrato psicológico, emo-
cional y hasta f ísico en los casos más extremos, de lo que 
son objeto. Y esto viene como preámbulo a una realidad 
que duele y que atañe en un alto porcentaje a las mujeres, 
en nuestro país: la violencia f ísica. A lo largo de su vida, 
la totalidad de las mujeres y niñas enfrentan un índice de 
violencia alto, del 70.1%. Pero para las mujeres y niñas con 
discapacidad, la tasa es incluso mayor: el 72.6% han sufri-
do violencia al menos una vez en su vida. México ocupa el 
deleznable décimo sitio con 1.4 de feminicidios por cada 
100 mil mujeres. Del total de 5,632 personas denunciadas 
por violencia doméstica, el 76.2% fueron hombres y un 
23.8% mujeres. Hay mujeres que no se quieren, que nadie 
les enseñó a quererse y varones que padecen el mismo mal.

Este 8 de marzo celebramos el día Internacional de la 
Mujer. Lo empaña esta realidad.

Y lo seguirá empañando mientras continúe habiendo 
machos golpeadores y mujeres sumisas. Y mientras no 
se manden al carajo un montón de aspectos que aún se 
lastran en estos tiempos de modernidad y de avances tec-
nológicos espectaculares. Al hombre se le está olvidando 
ser quien es. Está abdicando de su condición humana y 
convirtiéndose es un robot con aspecto humano, de esos 
que veíamos los niños de mi tiempo en las películas de 
ciencia ficción. Las mujeres jugamos un rol sustantivo en 
la formación de las nuevas generaciones, somos las que 
principalmente les enseñamos a los hijos a ser personas, 
y esto no es nuevo. Y se podía en otras épocas en las que 
las mujeres eran mamás de tiempo completo…ah caray…
Yo tuve una mamá que trabajaba todo el santo día de Dios 
en su tienda de ropa y en su salón de belleza, pero nunca 
estuvo ausente, ni sentí jamás soledad interior y yo sabía 
que su número uno era yo. ¿Cuándo nos perdimos y em-
pezó a crecer una sociedad de niños huérfanos con padres 
vivos? En este siglo XXI muchos clasemedieros son pro-
fesionistas y trabajan ambos ¿Y eso explica tanto mucha-
cho hijo de la televisión y del iPad, y del celular, y de quien 
sabe cuántos aparatos más, con padres de a ratitos? ¿Con 
padres que los visten, les proporcionan alimentos y los 
mandan a la escuela? Y algunos ni eso. El iPad y todos los 
demás aparatejos nunca van a suplir el diálogo, el tiempo 
compartido para comer, reír, pasear juntos, acomodarse en 
el sillón abrazados y quedarse en silencio, hablando desde 
el corazón, porque lo que se siente en esa cercanía con tus 
padres, no te lo da nadie, ni se substituye con nada.

La mujer no es la única responsable de criar, de for-

mar, de cuidar, de estar con los hijos que hicieron entre 
dos, también el varón, es el padre, le toca compartir con 
ella todo, incluso las tareas del hogar. No hay excusa para 
no cumplir con un deber de amor ineludible. O no tengan 
hijos, hoy día los van sustituyendo con mascotas, con pe-
rritos, los que «no se quieren perder el a ver que se siente 
tener algo para abrazar y hacerles cariñitos». A otros que 
también se les ha mandado a paseo son los valores éticos, 
los principios que le dan sentido a la vida. Sin ellos, aunque 
muchos no lo crean, somos nuez vana, cántaro sin alma, 
vacío sin fondo, río estancado, muertos en vida…y todo lo 
que usted que hace favor de leerme quiera agregarle. Hoy 
lo importante es andar al último grito de la moda, en todo, 
en vestuario y en aparatos de los que nos vamos volviendo 
dependientes hasta el esclavismo. Dentro de poco los salu-
dos van a ser por Facebook, por WhatsApp, por cualquiera 
de las redes en boga, y a los traumatólogos les va a sobrar 
chamba, con tanto cuello encorvado y dedos tiesos. Si ya 
lo vemos, llegas a algún sitio, saludas, y si alguien te voltea 
a ver, lo hace como si fueras extraterrestre, o extranjero 
hablando una lengua desconocida, si bien te va.

Ah…y los siquiatras se van a hacer ricos con tanto en-
fermo de depresión.

¿Qué más vamos a mandar al diablo este fabuloso si-
glo XXI? Mi amiga Laurita me ha repetido hasta el can-
sancio que a quienes debiéramos mandar pero al grito de 
ya, es a tanto político sinvergüenza que nos ha desgra-
ciado la existencia. Nomás que ella misma reconoce que 
eso está en chino mandarín porque son con los que se 
identifica el grueso de los mexicanos. Y tiene razón, esa 
caterva de malandrines son los que ganan las elecciones, 
pero ahí hay corresponsabilidad de los sufragantes… ¿Por 
qué votan por gente que a su paso por los cargos públicos 
ocupados han dejado prueba fehaciente de lo que son? 
¿Y qué son? Pues todo lo que les hemos permitido que 
sean quienes los alquilamos para el puesto y les pagamos 
la dieta, pero no nos ocupamos de revisarles el desempe-
ño. Nomás repare usted en los años que nos tardamos en 
darnos la alternancia en la presidencia de la República: 
70. Y después de venir de una dictadura, que ahora que la 
veo a la distancia, me parece menos dictadura compara-
da con la que hoy nos pudre.

¿De qué estamos hechos los mexicanos? ¿De qué ma-
terial está conformado nuestro aguante? ¿Cómo hemos 
podido soportar un sistema político que está encance-

rado hasta el tuétano y sin embargo no nos atrevemos 
a arrancarlo de raíz? En 2018 volvieron a votar a favor 
de su permanencia el hartazgo, las ganas de vengarse 
de millones de mexicanos que nunca han visto el sol en 
sus vidas por acciones venidas del gobierno que diera un 
golpe de timón y cambiaran el derrotero de las mismas, 
otros votaron con pactos inconfesables de por medio, 
para seguir «gozando» de las mieles del poder —varios 
son miembros del gabinete, del primerísimo y del am-
pliado, u ocupan curules en las cámaras— y otros porque 
creyeron genuinamente en la promesa de transformar a 
México… ah…y algunos capitanes de industria de mucho 
peso y pesos le dieron el espaldarazo, cuidando sus inte-
reses. ¿Qué ha cambiado? ¿Dónde está la transformación 
prometida? ¿Austeridad? Narices, el sátrapa hizo que le 
acondicionaran Palacio Nacional para hacerlo habitable 
¿sabe cuánto costó y cuanto nos cuesta su mantenimien-
to? ¿Cómo se innovó la forma de gobernar? La pobreza 
va al alta, la inseguridad junto con ella, la educación y la 
salud no son prioridades, el presidencialismo más canino 
que nunca… Las obras «faraónicas» destacan como evi-
dencia del ego desmesurado del que gobierna y no sirven 
para maldita la cosa, salvo para despilfarrar recursos que 
se requieren a gritos en otras áreas. 

El gobierno en turno no tiene ni la más pálida idea de 
qué se trata, no sabe ni ma… de aspectos básicos de ad-
ministración, ni se ha rodeado de gente que le sepa. ¿Qué 
quiere? Alguien en las redes sociales puso que «llevarnos a 
la m…» ¿Lo vamos a permitir? Ya le dijimos en dos mani-
festaciones, la del 13 de noviembre y la del 26 de febrero, 
quienes no estamos de acuerdo con su política de cuarta 
que no, que no va a mandar a volar al instrumento que nos 
ha permitido tener elecciones transparentes y válidas, que 
son principio de un régimen democrático. Ya desdeñó la 
participación ciudadana ordenada, pacífica y sin acarrea-
dos. Pues que la desdeñe, ni nos asombre, ni nos extrañe. 
Ahora bien ¿y qué sigue? ¿Vamos a ser flor de un día? Si 
cometemos esa torpeza, demos por sentado que su movi-
miento se adueña de Edomex y de Coahuila este 2023 y el 
2024 repite en la presidencia de la República, en las dos cá-
maras del Poder Legislativo de la Unión, y en las elecciones 
locales que tendrán lugar en varias entidades del país. La 
tarea es cuesta arriba, no es pan comido. Vamos contra to-
das las dádivas que se reparten en nombre del illuminati. 
Y son un mundo de beneficiarios de la tercera edad y de la 
del tesoro que se va para no volver, los «comprometidos»”. 
Y también contra la burocracia morenista de 23 estados de 
la república, multiplicados mínimo por tres, y contra «Mi-
das» impronunciables que aflojan billetes al por mayor a 
cambio del laizze faire laizze passer, aunque se enojen los 
gringos, entre otros. Está en chino ¿O no?

Ojalá que nos amemos un poquito…

Amar en tiempos de olvido

«El primer amor debiera 
ser el amor propio»

Noemí Calvo

Esther Quintana Salinas
Académica y ex presidenta estatal del PAN
esther_quintan@yahoo.com.mx
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AUNQUE, SEGÚN UN INFORME  
del Gobierno (17.01.2023) los homicidios dolosos en 
México se redujeron 7.1% en 2022 respecto a 2021, 
con un total de 30 mil 968 casos, la violencia sigue 
siendo una constante en el territorio nacional y 
factor de inquietud para la población. Guanajuato 
—con 3 mil 260 crímenes— reincidió como el 
estado más peligroso, seguido por Baja California, 
Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. 
Uno de los motivos que sostiene esta atmósfera 
de inseguridad es la segmentación de los grandes 
grupos criminales para dar paso a nuevas bandas 
más pequeñas. Esta atomización ha incrementado 
en 57% la presencia de cárteles nacionales y en 371% 
las escisiones entre 2006 y 2022, revela un estudio 
elaborado por AC Consultores. A más agrupaciones, 
más inseguridad, porque se incrementan las disputas 
por territorios y jerarquías. Si en diciembre de 
2006, con el inicio de la llamada guerra contra 
el narcotráfico, se contaban 18 organizaciones 
criminales, hoy son 44 agrupaciones. Fernando 
Vela, integrante de la Red Nacional de Consejos 
Ciudadanos de México A.C, advierte además que, 
al capturar a un capo, sobreviene la disputa por el 
control de la organización.

DE NUEVA CUENTA LA SECRETARÍA  
de la Defensa Nacional (Sedena) es objeto de 
polémica. Cinco jóvenes perdieron la vida y otro 
quedó lesionado la madrugada del 26 de febrero 
cuando militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
abrieron fuego en contra de la camioneta en 
la que aquellos viajaban luego que intentaran, 
aparentemente, escapar de los castrenses. La Sedena 
reconoció que «personal militar accionó sus armas 
de fuego», mientras que la Fiscalía General de la 
República (FGR) informó que abrió una carpeta de 
investigación sobre el caso. Alejandro Pérez Benítez, 
sobreviviente del ataque, relató que los elementos 
les dispararon directamente, y que a dos de las 
cinco víctimas mortales —entre ellas su hermano— 
las mataron cuando estaban sometidas en el piso. 
Raymundo Ramos Vázquez, representante de la 
Comisión de Derechos Humanos (CNDH) de Nuevo 
Laredo, reveló tener identificado a los militares 
que se vieron involucrados en los asesinatos. La 
dependencia confirmó el inicio de una queja de oficio 
por los acontecimientos. «Este organismo realizará 
las labores de investigación que la ley le faculta, con 
toda seriedad y responsabilidad», apuntó.

EL INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO  
a la Información Pública (ICAI) sigue dejando mucho 
que desear en el cumplimiento de sus funciones. 
Su más reciente fiasco tuvo lugar durante la última 
sesión en la cual el Consejo General del organismo 
desechó 30 denuncias que fueron interpuestas 
por ciudadanos contra instituciones públicas que 
no cumplían con sus obligaciones en materia de 
compartir información. La no disponibilidad de 
datos para el público suele ser frecuente cuando se 
intentan consultar los avances de gestión financiera, 
padrones de proveedores, padrones de beneficiarios, 
salarios y organigramas de las instituciones. Algunas 
de las denuncias presentadas por la ciudadanía iban 
contra la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, 
el ayuntamiento de Manolo Jiménez, el de Piedras 
Negras y Torreón. Sin embargo, la Secretaría Técnica 
del ICAI declaró improcedentes o infundadas las 
30 denuncias. El pobre desempeño del ICAI en 
los últimos años ha abonado a que dependencias 
evadan responsabilidades por obstruir el derecho 
a la información en diferentes temas. No en vano 
en múltiples sectores sociales y políticos se exige la 
destitución del instituto.

LA LLEGADA DE TESLA A MÉXICO  
no es la única buena noticia para el país en términos 
de inyección financiera. La empresa de logística 
DHL Express México duplicará sus inversiones 
comprometidas para el periodo 2019–2024 y destinará 
mil millones de pesos para sus nuevas operaciones de 
carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA). Durante la primera etapa en el AIFA se 
beneficiará la conectividad con Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, el Bajío, Querétaro, Puebla, Hidalgo 
y el sur del país. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció la labor y buena voluntad de DHL 
por su confianza en invertir en México y destacó que en 
un inicio se tenía programado invertir 6 mil millones 
en este sexenio, pero al concluir la empresa habrá 
invertido 12 mil millones de pesos. «Debo de agradecer 
a los directivos de la empresa DHL por su confianza en 
México», expresó el mandatario. La firma lleva más de 
40 años con presencia en la nación y dentro del ámbito 
de la mensajería y paquetería se mantiene como una de 
las más grande del mundo. Su nómina incluye alrededor 
de 380 mil empleados, opera en 220 países y completan 
más de mil 800 millones de entregas cada año.

EL JUICIO DEL EXSECRETARIO  
de Seguridad, Genaro García Luna, llegó finalmente a 
su conclusión. En la Corte del Distrito Este de Brooklyn, 
Nueva York, el zar antidrogas fue declarado culpable de 
todos los cargos que se le imputaban: Conspiración para 
la distribución internacional de cocaína; conspiración 
para la distribución y posesión de cocaína; conspiración 
para importar cocaína; delincuencia organizada y dar 
declaraciones falsas en su solicitud de naturalización al 
declarar que no había cometido ningún delito. El hecho 
marca un precedente porque se trata del exfuncionario 
mexicano de más alto perfil que ha sido llevado a juicio 
en Estados Unidos. «Pocos países hacen esto, pero 
nosotros sí lo hacemos. Lo hacemos porque confiamos 
en ustedes, confiamos en su sentido común», dijo el 
juez Brian Cogan tras la decisión tomada por los 12 
ciudadanos que conformaron el jurado. García Luna 
enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y 
una mínima de 20 años de prisión. Queda solo el sabor 
agridulce de que tanto el proceso como la condena 
tuvieran lugar en un país extranjero. En México, el 
exfuncionario jamás fue ni siquiera investigado.

UNA EXCELENTE NOTICIA PARA MÉXICO 
fue la confirmación, por parte del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de la instalación de una planta 
de Tesla de considerables dimensiones en el país. «Viene 
la empresa Tesla completa, quedó pendiente lo de las 
baterías, pero toda la planta automotriz que va a ser muy 
grande», declaró el mandatario. La inversión, valorada 
en 4 mil 500 millones de dólares, anclará en Nuevo 
León, presuntamente en Santa Catarina. Consciente 
de la escasez de agua en su entidad, el gobernador 
Samuel García advirtió que los recursos hídricos a 
emplearse en la fábrica no serían de consumo humano 
así que uno de los compromisos acordados tiene que 
ver con la utilización de agua reciclada. México cuenta 
desde hace años con un corredor automotor relevante 
a nivel internacional y ahora apuesta con fuerza por 
los autos eléctricos. Con la nueva planta se fortalecerá 
la inversión extranjera en el país y se contribuirá a la 
generación de empleos directos. La compañía de Elon 
Musk planea producir 1.8 millones de automóviles 
eléctricos este año. La meta es llegar a los 20 millones de 
vehículos en 2030.

CULPABLE
CULPABLE



12 

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

P O L Í T I C A

LA 4T PIERDE INTENCIÓN DE VOTO Y PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LAS ELECCIONES

El derrotismo asoma en Morena;
rupturas y grietas, malos augurios
Delfina Gómez encabeza las 
encuestas en el Estado de 
México, pero en Coahuila la 
coalición PRI-PAN-PRD toma la 
delantera. Armando Guadiana 
necesita relanzar su candidatura 
para regresar a la competencia. 
Ricardo Mejía presiona la carrera 
sucesoria y Luis Fernando 
Salazar marca distancia 

GERARDO HERNÁNDEZ G.

M orena empezó la carrera por 
la gubernatura de Coahuila 
con el pie izquierdo: dividi-
do, sin plan, sin liderazgo y 

con la moral por el suelo. Andrés Manuel 
López Obrador no solo no estará en las pa-
peletas para subirle la votación, como ocu-
rrió en 2018, sino que Armando Guadiana 
tampoco goza del afecto presidencial. En 
cambio, sí lo tiene Delfina Gómez, candida-
ta de la coalición Juntos Hacemos Historia 
(Morena-PT-Verde) al Gobierno del Estado 
de México. La nave guinda ha hecho agua 
antes de zarpar y así lo admite su almirante 
general Mario Delgado.

El desparpajo y los desplantes de Gua-
diana pueden atraerle simpatías entre la 
galería, pero no votos. Así se hizo patente 
en las elecciones para la alcaldía de Saltillo 
de 2021, las cuales perdió con José María 
Fraustro (PRI). El candidato de Morena es 
un político desfasado y desnortado. La rup-
tura con Luis Fernando Salazar, quien ob-
tuvo el segundo lugar en las encuestas para 
designar al coordinador de los comités de 
defensa de la 4T, refleja descontrol y contra-
posición de intereses. Además, envía a los 
ciudadanos una pésima señal. En las filas 
del partido guinda campea el derrotismo.

Fernández —exmilitante del PAN— no 
es un improvisado. Tampoco lo son Sha-
mir Fernández y Jorge Luis Morán, quienes 
renunciaron al PRI para apoyar a Ricardo 
Mejía cuando todo indicaba que el enton-
ces subsecretario de Seguridad Pública se-
ría postulado por Morena para suceder a 
Miguel Riquelme. Nadie cambia de bando a 
ciegas, sino cuando existen posibilidades de 
obtener ventajas y mejores posiciones. Gua-
diana debió mejorar las ofertas de Mejía al 
diputado federal y al exjefe de la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Estado. Los dos 
fueron peones del «moreirato».

El enfado de Salazar con Guadiana es 
por haberlo suplantado con Fernández y 
Morán, operadores electorales y hombres 
de confianza del gobernador Miguel Ri-
quelme hasta hace poco. La Laguna es clave 

para ganar una elección estatal. Humberto 
Moreira, con todo y su popularidad, perdió 
Torreón en 2005 con Jorge Zermeño, pero 
se recuperó en Saltillo. El voto anti-Moreira 
se pagó con años de terror, falta de inver-
sión y estancamiento. En los comicios de 
2017, Guillermo Anaya superó a Riquelme. 
El sufragio lagunero explica la atención de 
los candidatos foráneos (Guadiana y Mano-
lo Jiménez) en esa región del estado.

La diferencia entre los políticos de anta-
ño y los de hoy es que aquellos sabían es-
perar y a estos les gana la prisa y la ambi-
ción. Si Fernández hubiera tenido altura de 
miras, quizá hoy sería el candidato del PAN 
a la gubernatura, con amplias posibilidades 
de ganar, pues su partido estaría en el po-
der. Disputarle a Guillermo Anaya la nomi-
nación en 2017 dividió a Acción Nacional y 
confundió a los electores. El error frustró la 
alternancia, pues, de haberse mantenido fiel 
al proyecto y preservado la unidad en torno 
a Anaya, el PAN habría conseguido e inclu-
so rebasado los 40 mil votos que le faltaron 
para ganar la elección.

La historia se repite. Tras fracasar en su 
aventura para ser candidato en 2017 y acusar 
al líder del PAN, Ricardo Anaya, de «trai-
dor», Salazar se reincorporó, sin ánimo, al 

equipo de Guillermo Anaya. Hoy, relegado 
por Guadiana, el exdiputado federal traza 
su propia ruta: abandona la coordinación de 
la campaña y asume la defensa de la 4T. Así 
se deslinda del naufragio electoral del 4 de 
junio. Salazar, quien presumía ser el favori-
to de Mario Delgado, tiene olfato político y 
huele el fracaso de Guadiana. ¿Cuál será su 
siguiente movimiento? ¿Ser el «Plan B» de 
Morena? ¿O, en un golpe de efecto, sumar 
fuerzas con el candidato del PT, Ricardo Me-
jía? La política es el arte de lo imposible.

«MONARQUÍA FAMILIAR»
Por irónico que parezca, Armando Guadia-
na debe a los Moreira su regreso a la políti-
ca. Las casi cuatro décadas que pasó en el 
ostracismo las dedicó a los negocios. Hasta 
antes de renunciar al PRI, el 17 de enero de 
2012, para incorporarse a la segunda cam-
paña presidencial de Andrés Manuel López 
Obrador, Guadiana era priista de hueso 
colorado y en su momento apoyó, como 
muchos contratistas, a Humberto y Rubén 
Moreira. La venda se le cayó de los ojos 
cuando el «moreirato» ya había endeudado 
a Coahuila con más de 40 mil millones de 
pesos. «No hay manera más digna de renun-
ciar que denunciando a los corruptos por-

que no seré cómplice otorgando el silencio», 
dijo ante AMLO al término de una reunión 
con empresarios del país en Villa Ferré.

Guadiana dimitió al PRI cuando Rubén 
Moreira iniciaba su segundo mes en el 
Gobierno, y Humberto ya había sido de-
fenestrado de la presidencia del PRI por el 
escándalo de la «megadeuda». El empresa-
rio minero y criador de reses bravas cobró 
notoriedad por publicar desplegados en la 
prensa de Ciudad de México y en redes so-
ciales para denunciar el endeudamiento y 
demandar la renuncia del líder de su partido. 
Le extrañaba que militantes «distinguidos» 
como «Manlio Fabio Beltrones, Enrique 
Peña Nieto, Emilio Gamboa Patrón, Beatriz 
Paredes y muchos más que anteriormente 
han enriquecido el quehacer ciudadano, ha-
yan permitido que llegase a la presidencia de 
nuestra organización política el ahora líder 
nacional, Humberto Moreira».

En vísperas de las elecciones de 2011, en 
las cuales el gobernador impuso a su her-
mano como candidato y sucesor, Reforma 
y otros medios insertaron un anuncio ti-
tulado: «Humberto y Rubén Moreira, ver-
güenza nacional para los priistas», firmado 
por Guadiana. El empresario acusa al clan 
de querer «implantar una monarquía fami-
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liar hereditaria en el estado, cuna de (Ma-
dero y Carranza) los grandes próceres de la 
lucha armada de 1910. (…) Los hermanos 
(…) han obstaculizado cualquier intento 
de ciudadanos a participar en el proceso de 
selección de candidato a gobernador de mi 
estado (y) confunden el diferendo político 
con agresión personal».

En una entrevista posterior, Guadiana 
advirtió que su actitud no respondía a un 
agravio personal, «(es) porque vemos una 
mala acción del Gobierno. Se ha dañado 
el interés social y económico del estado, 
fundamentalmente para el futuro. En lo 
personal, no tengo ningún problema con 
ellos (los hermanos Moreira). (…) El daño 
económico no es el único legado de Hum-
berto Moreira. Está también la corrupción 
de la gente a través de la compra de votos. 
Todo con tal de mantenerse en el poder» 
(ContraLínea, 11.12.11).

El empresario también denunció las ma-
sacres en Allende y Piedras Negras, come-
tidas durante el «moreirato». Ya como se-
nador, el 11 de diciembre de 2018 —recién 
iniciado el Gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador— presentó un punto de acuer-
do para exhortar a la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores a informar acerca del «estatus 
jurídico o en su caso la resolución emitida 
por la Corte Penal Internacional sobre la 
presentación (en julio de 2016) de una de-
nuncia por los delitos que, por su naturaleza, 
son considerados de lesa humanidad (…) que 
cobraron la vida de cerca de 300 personas».

Luego de citar declaraciones de testigos 
sobre la protección del Gobierno estatal al 
cartel responsable de las matanzas y la en-
trega de cantidades millonarias a cambio de 
protección, Guadiana apunta: «Por lo ante-
rior se infiere que diversas autoridades del 
Gobierno del Estado participaron de manera 
activa o por omisión en esos crímenes». El se-
nador acusó «el mal Gobierno de los últimos 
12 años ejercido en el estado de Coahuila, no 
solo por motivos de fraudes y endeudamien-
tos», sino también «(por) las multicitadas y 
penosas acciones de justicia llevadas a cabo 
en favor de los intereses de Coahuila por par-
te de tribunales de los Estados Unidos (…) y 
de España». Después vino el silencio.

INSEGURIDAD Y VOTO ÚTIL
La prioridad del candidato de Morena a la 
gubernatura, Armando Guadiana, consiste 
en salvar su campaña para las elecciones del 
4 de junio. Desde su postulación en diciem-
bre, el controvertido empresario se ha de-
dicado a dar palos de ciego y su desempeño 
en las precampañas resultó acaso el peor. La 
edad pesa y a los 78 años no se tiene el áni-
mo y la energía para lidiar con las dificulta-
des y presiones de un proceso complejo por 
su naturaleza. El PRI se ha preparado para 
conservar el poder con el apoyo del PAN. 
A su vez, el partido de la 4T no ha podido 
resolver las pugnas internas y llegará a las 
urnas dividido y con una intención de voto 
decreciente. El escenario lo complica aún 
más la oposición de la clase media al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

El rechazo hacia la 4T se reflejó en las 
elecciones para alcaldes y diputados federa-
les de 2021. Frente al riesgo de que Morena 
alcanzara la mayoría absoluta en el Con-
greso y se hiciera con las presidencias de 
Saltillo y Torreón, el voto útil, atizado por 
miedo de la inseguridad, se corrió al PRI y 
desfondó al PAN. Aún así la votación por 
Morena rebasó los 400 mil sufragios con-

tra medio millón del partido gobernante. 
A escala federal, la alianza PRI-PAN-PRD 
obtuvo medio centenar de escaños más, 
pero el bloque Morena-PT-Verde conservó 
el control de la Cámara Baja, lo cual le ha 
permitido aprobar leyes secundarias como 
el controvertido «Plan B» para reducir la 
estructura del INE.

El objetivo del PRI es mantener los 531 
mil votos captadas hace dos años (unos 50 
mil más de los que obtuvo Miguel Riquelme 
en 2017). Esa cifra trata de fijarla en el ima-
ginario colectivo para que no resulte extraña 
a la hora del cómputo. Si el PAN aporta a la 

coalición las 164 mil papeletas de 2021 serán 
muchas, pues en las elecciones de ese año 
una parte de su votación se reflejó ya en la 
del PRI. Además, el disgusto por la decisión 
de unirse al enemigo histórico de Acción Na-
cional podría reflejarse en forma de absten-
ción o de apoyo a otras opciones. Finalmen-
te, si la alianza llegara a perder —en política 
no hay nada escrito—, la derrota sería del 
PRI y no del PAN.

En el caso de Morena, es dif ícil que en los 
comicios de junio consiga los 406 mil votos 
de 2021, pues el candidato del Partido del 
Trabajo, Ricardo Mejía, le restará sufragios 

a Guadiana. La decisión del acaudalado em-
presario de integrar a su equipo a los expriis-
tas Jorge Luis Morán y al diputado Shamir 
Fernández, para restarle votos al PRI en To-
rreón, representa una mala apuesta por dos 
razones: 1) Morán y Fernández, quienes no 
poseen las mejores credenciales, operaron 
antes por Mejía, y las simpatías por el can-
didato del PT no las captará Guadiana; y 2) 
el desprendimiento de Luis Fernando Salazar 
también le restará votos. En 2021 Morena re-
cibió más de 100 mil sufragios en Torreón.

Las elecciones no se decidirán antes del 
4 de junio, pero por lo pronto las tenden-
cias favorecen al candidato de la alianza 
PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, seguido 
de lejos por el representante de la 4T. Mejía 
es el aspirante con mayores probabilidades 
de crecer debido a su discurso antisistema, 
su oposición al continuismo y las expecta-
tivas generadas entre los sectores que pug-
nan por la alternancia. Guadiana necesita 
relanzar su campaña y conectarse con el 
electorado para ser competitivo. Perder la 
percepción de la ciudadanía sobre las vota-
ciones para gobernador es un mal augurio 
y puede anticipar su derrota. El partido de 
la 4T sigue a la deriva. Y por si fuera poco, 
la expulsión de cuadros agrava la crisis. E4

Candidatura presidencial pactada; será del PAN
Si el PRI pierde Edomex y 
conserva Coahuila, llegaría al 
24 solo con dos gubernaturas. 
Acción Nacional impone 
condiciones para la sucesión

E stado de México (Edomex) es la joya 
de la corona en los comicios de este 

año. La entidad está en manos del PRI 
desde hace 94 años. En las elecciones pre-
sidenciales de 1988, Edomex y el entonces 
Distrito Federal votaron por el candidato 
del Frente Democrático Nacional, Cuau-
htémoc Cárdenas. La izquierda empezó 
a gobernar la capital en 1997 —con Cár-
denas—. Andrés Manuel López Obrador 
es el único jefe de Gobierno que ha sido 
presidente. El Valle de México concentra 
el 20% de la población del país. Si Morena 
vence en Edomex a la coalición PRI-PAN-
PRD, como anticipan las encuestas, tendrá 
mayores posibilidades de ganar la presi-
dencia de la república el año próximo.

La candidata de la 4T a la gubernatura 
es Delfina Gómez, quien compitió por el 
cargo hace seis años y estuvo a menos de 
tres puntos de derrotar al priista Alfre-
do del Mazo. Esta vez, la exalcaldesa de 
Texcoco —por Movimiento Ciudadano 
y el PT— afrontará a la priista Alejandra 
del Moral, postulada en coalición Va por 
México. Gómez aventaja a Del Moral por 
nueve puntos, de acuerdo con la encues-
ta de Massive Caller del 14 de febrero. 
Edomex y Coahuila son los únicos esta-
dos donde jamás han tenido alternancia.

No es la primera vez que Gómez y Del 
Moral se enfrentarán en las urnas. En 2018 
fueron postuladas por Morena y el PRI 
para el Senado. El triunfo correspondió a 

la fórmula de Gómez y Marta Guerrero. El 
escaño de primera lo ganó Juan Zepeda, 
hoy candidato de Movimiento Ciudadano 
a la gubernatura. Del Moral ocupó después 
un asiento en el Congreso local y más tar-
de la Secretaría de Desarrollo Social. El as-
pirante con mayor intención de voto para 
las elecciones del 4 de junio era el panista 
Enrique Vargas, exalcalde de Huixquilucan 
y actual diputado.

Acción Nacional gobierna cinco esta-
dos y el PRI tres. El partido azul y blanco 
cedió al PRI las postulaciones en Edomex 
y Coahuila a condición de postular al can-
didato de la alianza Va por México para 
las elecciones presidenciales de 2024. El 
PAN es la segunda fuerza en el Congre-
so y en la Cámara de Senadores. Además, 
uno de sus gobernadores, Mauricio Vila 
(Yucatán), se perfila para la sucesión del 
año próximo. Los aspirantes de Morena 
mejor posicionados para la presidencia 
son Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
de CDMX, y Marcelo Ebrard, secretario 
de Relaciones Exteriores.

El presidente López Obrador mantiene 
una relación cordial con el gobernador de 

Edomex, Alfredo del Mazo, e incluso lo 
ha elogiado. Los «sospechosistas» advier-
ten un arreglo con Morena para entregar 
el poder a cambio de una salida sin so-
bresaltos. En Coahuila, las intenciones de 
voto las lidera la coalición PRI-PAN-PRD, 
cuyo abanderado es Manolo Jiménez, ex-
diputado local y exsecretario de Desarrollo 
Social, lo mismo que Del Moral. El gober-
nador Miguel Riquelme asegura que en su 
caso no negociará las elecciones por un 
cargo en el Gobierno de AMLO.

A diferencia de Delfina Gómez, el can-
didato de Morena en Coahuila, Armando 
Guadiana, no ha podido unificar siquiera 
a su propio partido. El exsubsecretario 
de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, no-
minado por el Partido del Trabajo, le ha 
empezado a ganar preferencias y reflecto-
res. Frente al letargo de Guadiana, Mejía 
intensifica su presencia en las redes socia-
les y sube el tono de sus denuncias contra 
el exgobernador Rubén Moreira, a quien 
acusa de «dictadorzuelo». El mensaje 
para el «capo de capos», como le llama en 
uno de sus videos, es que «cuando el tigre 
ruge, los corruptos tiemblan». E4

UNIDAD SIMULADA. Salazar, Mejía y Guadiana ( junio de 2022)

DELFINA GÓMEZ. Por la alternancia en Edomex

CONTINÚA: PÁGINA 14
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P O L Í T I C A

L os requisitos para ser ministro de la Suprema 
Corte de Justicia, previstos en el artículo 95 de la 
Constitución, pueden ser fácilmente cumplidos, 
según un cálculo grueso, por no menos de un 

cuarto de millón de mexicanos.
¿Por qué entonces elegir, nombrar, designar —verbos 

que indistintamente emplea el texto constitucional para 
querer decir «seleccionar»— ministros que sólo vienen a 
desprestigiar a la Corte y a provocar que la sociedad des-
conf íe de la correcta y justa aplicación del derecho?

¿Qué no habrá, cada vez que se presenta una vacante 
en la Corte, entre ese enorme contingente de abogados, 
al menos dos, tres de ellos que reúnan las más altas y pro-
badas calificaciones en cuanto a preparación, experiencia, 
probidad e independencia? ¿Por qué entonces echar mano 
de personajes como el que a lo largo de los últimos dos 
meses ha provocado un interminable debate nacional, con 
grave afectación a la vida pública del país?

El sistema de elección de ministros de la Corte, según 
dispone el artículo 96 de la Constitución, comprende los 
pasos siguientes: A partir de 1928 se inició «a la america-
na» (como lo llama el constitucionalista Manuel Herrera 
y Lasso), la propuesta por el presidente de la República 
de una terna de abogados; comparecencia ante la Cámara 
Alta de las tres personas propuestas y luego votación, que 
deberá ser, para que alguno de los tres propuestos resul-
te electo, quien obtenga la aprobación de las dos terceras 
partes de los senadores presentes. Todo ello dentro del im-
prorrogable plazo de 30 días. Es en este último punto don-
de está la pieza clave, disposición que debe ser corregida.

Si en el término mencionado el Senado, por omisión, 
no resuelve, entonces el presidente de la República designa 
ministro a una de las tres personas propuestas por él. Y 
si el Senado rechaza a los tres, el Ejecutivo presenta otra 
terna y si de nueva cuenta el Senado los rechaza, el presi-
dente de la República nombra a alguno de los incluidos en 
la segunda terna.

Analicemos el sistema vigente: Que el Ejecutivo haga 
las propuestas es lo adecuado, como lo prueba el caso de 
los Estados Unidos de Norteamérica y de numerosos otros 
países. ¿Debe ser en terna? No parece ser lo más indicado, 
sino que sea una sola persona. De esta manera el presidente 
se esmerará en hacer una muy buena propuesta, a prueba 
del más riguroso escrutinio público. Además, como afirma 
el constitucionalista Elisur Arteaga Nava, prestigiosos abo-
gados no aceptan figurar en una terna por el desprestigio 
que significa no resultar electos. Por el contrario, se sabe 
de algunos juristas que consideran un honor ir incluidos en 
alguna de estas ternas, así sea de mero relleno. En fin.

Lo conveniente es modificar el plazo del Senado para 
resolver, porque resulta obvio que el término de 30 días 
de que dispone (que por cierto hasta antes de 1995 era 
de apenas 10 días), tiene el claro propósito de apresurar 
las cosas en favor de la opacidad y para evitar un amplio 
escrutinio público.

El Senado de EE. UU. no tiene un plazo determinado 
para decidir respecto de la propuesta que recibe del presi-
dente. Aunque en ocasiones toma su decisión en un tiem-
po relativamente corto, en las últimas décadas el promedio 
que le lleva resolver es de alrededor de dos años. Este dato 

pone de relieve la importancia que a este asunto se le atri-
buye y que de hecho tiene. Cabe decir que históricamente 
doce nominados por el presidente han sido explícitamente 
rechazador por el Senado de ese país.

En nuestro caso parece conveniente plantear el térmi-
no bajo un criterio distinto. En lugar de que los senadores 
dispongan del «improrrogable plazo de 30 días» para re-
solver, se propone que no decidan antes de cuatro ni más 
de seis meses después, y cuando el plazo concluya dentro 
de un receso legislativo el término se recorra a la primera 
semana del siguiente periodo de sesiones ordinarias.

De esta manera, siendo (preferentemente) una sola la 
propuesta del Ejecutivo y disponiendo el Senado de un 
tiempo razonable para resolver —y la sociedad para ana-
lizar con lupa la propuesta—, el presidente tendrá sumo 
cuidado en no enviar nombres de personajes que tengan 
esqueletos en el clóset, o que si los tienen opten mejor por 
no aceptar la invitación.

Si el Senado llega a rechazar explícitamente la propues-
ta, el ejercicio se repite en sus términos por una segunda 
ocasión. Si ésta corre la misma suerte, la siguiente pro-
puesta —aunque por conducto del presidente— correrá a 
cargo de la asociación o colegio de profesionistas del dere-
cho de mayor antigüedad en el país, la que para su aproba-
ción sólo requerirá de mayoría absoluta —no calificada— 
de los senadores presentes.

Procede aclarar que la última opción que se plantea co-
rresponde a una variante de la formulada por el constitu-
cionalista Felipe Tena Ramírez, en su obra Derecho Consti-
tucional Mexicano, pp. 793-794.

Otra forma de elegir a los ministros de la Corte

Como empresario y senador, 
el candidato de Morena a la 
gubernatura paga desplegados 
para ganar notoriedad, 
pero sale raspado

L a táctica de publicar desplegados en la 
prensa nacional para llamar la atención 

le ha funcionado a Armando Guadiana por 
ahora. A mediados de 2011, en un anuncio 
a plana completa, demandó la renuncia de 
Humberto Moreira a la presidencia del PRI 
por el escándalo de la megadeuda, y califi-
có al clan de «vergüenza nacional». Cinco 
meses más tarde, Cristina Díaz asumía la 
jefatura del partido tricolor en sustitución 
del exgobernador de Coahuila. La defenes-
tración de Moreira no la provocaron los 
periodicazos, pero en el contexto de una 
sucesión presidencial escabrosa y con un 
candidato pusilánime (Enrique Peña Nieto) 
le echaron leña al fuego.

Moreira acusó a Guadiana de presuntos 
nexos con el narcotráfico y la PGR, donde 
aún tenía influencias, congeló las cuentas 
de una de sus empresas (Materiales In-
dustrializados). El empresario denunció 
al exgobernador ante la misma instancia. 
«Con la llegada de Humberto Moreira a la 
gubernatura se agudizaron los problemas 
de inseguridad en el estado (...), los ciuda-

danos hemos sido testigos de balaceras en 
la vía pública, escuchado de ejecuciones, 
muchas historias sobre desapariciones 
forzadas, noticias sobre introducción de 
armas y dinero ilegal por las fronteras del 
estado además de muchos otros actos que 
han tenido en zozobra a nuestra sociedad, 
sin la mínima intervención de las autori-
dades locales», declaró al corresponsal de 
La Jornada Leopoldo Ramos (11.11.12)

El 18 de octubre pasado, un mes antes 
de que Morena designara al coordinador 
de los comités de defensa de la 4T y futuro 
candidato al Gobierno de Coahuila, Gua-
diana pagó una plana en varios diarios de la 
capital, dirigida al presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador, para denunciar una 
campaña en su contra (de nuevo por pre-
sunto lavado de dinero) con el propósito 
de apuntalar a quien parecía ser el ungido 
y hoy es su competidor para la gubernatura 
por el Partido del Trabajo: Ricardo Mejía.

Guadiana dice con sorna que des-
pués de 17 años de que Mejía abandonó 
el estado le extendió la mano para acabar 
juntos «con más de 90 años del PRI y su 
corrupción en nuestro estado. De un día 
a otro me pidió declinar (...) y de buenas 
a primeras comenzó a atacarme en redes 
sociales y medios de comunicación de la 
Ciudad de México (...) con la venia y apo-
yo de Jesús Ramírez Cuevas (vocero de la 

Presidencia de la República) y un grupo de 
priistas resentidos, muchos de ellos con 
antecedentes oscuros muy alejados a los 
principios de Morena y su Gobierno». (No 
los menciona, pero si los aludidos eran 
Shamir Fernández y Jorge Luis Morán, 
ahora ambos forman parte de su equipo.)

Morena declaró a Guadiana defensor 
de la 4T en el estado y virtual candidato a 
la gubernatura, el 12 de diciembre. La ma-
niobra de pagar desplegados volvió a darle 
resultado al polémico empresario. Mejía 
renunció a la Subsecretaría de Seguridad 
Pública, como Moreira al PRI 12 años 
atrás, pero, en su caso, no para retirarse de 
la política, sino para postularse por el PT. 
El presidente López Obrador defendió el 
método de encuestas para nombrar can-
didato, pero abandonó a Guadiana. Mejía 
acusa a Mario Delgado, líder del partido 
guinda, de manipular las pesquisas.

Cuando faltan menos de dos meses para 
el inicio de las campañas, las encuestas co-
locan al candidato de Morena en segundo 
lugar detrás del abanderado de la coalición 
PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez. Ricardo 
Mejía parece en tercer sitio. Guadiana per-
derá mayor intención de voto si no se espa-
bila. La apuesta de Delgado por el senador 
parece condenada al naufragio. Si las cosas 
no cambian de curso, el sombrerudo po-
dría recurrir a un desplegado para culpar a 
otros de su eventual derrota. E4

Guadiana: los periodicazos y el efecto bumerán

ARMANDO GUADIANA. Contra viento y marea
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L a marcha de la derecha empresarial y partidista 
emprendida el domingo 26 de febrero en el Zó-
calo de la CDMX fue considerada por los orga-
nizadores como todo un éxito por la cantidad de 

participantes, aproximadamente 300 mil. Los dirigentes 
desplegaron una retahíla de discursos que presagian pe-
ligros, con lo que se está prácticamente adelantando un 
fraude para el 2024, y no estoy diciendo algo que no haya 
emitido en su arenga la madracista Beatriz Pagés y otros 
discursistas en el Zócalo.

Es preciso reconocer que la marcha mostró una imagen 
de un México nuevo que se adentra hacia las democracias 
políticas liberales dejando atrás el autoritarismo que co-
rrió durante todo el siglo XX surgido de la Revolución y en 
ella la derecha era marginada, fuera totalmente del sistema 
político que se centra en un solo partido y posteriormente 
en el presidencialismo, de manera que presidente y partido 
de Estado-PRI son los pilares, que durante décadas dieron 
rumbo al país en una cultura cívica de súbditos del siste-
ma, ahora se presentan los prolegómenos de un sistema 
político plural de ciudadanos que se encaminan a decidir 
con el voto cuál es el proyecto y personas que deben en-
causar a este país. 

Estamos en un contexto en el que por ahora hay dos 
proyectos para la nación por un lado el de Morena con la 
4T y por el otro el de la oposición, Va por México (PAN, 
PRI, PRD) al que le falta trabajo para borrar la sospecha 
del fraude de 2006 que tiene fundamentos, hoy el PRI se 
mantiene sólo en algunos estados como Coahuila, Duran-
go, Aguascalientes y el Estado de México aunque la cre-
dibilidad se va abriendo paso, por lo que la alianza entre 
PAN y PRI enfrentarán en mejores condiciones la elección 
del 2024, aunque hay que reconocer que no atraen mucha 
emoción en los ciudadanos, ni se ven ahí liderazgos que 
llamen la atención, Lily Téllez, Marko Cortez son los que 
más se ven, y Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

La unificación del PRI-PAN se ve como natural, hace 
tiempo que se veían como iguales, de ahí lo de PRIAN, aún 
no encuentran programa en contra de la 4T, no obstante, 
se vislumbra que la vida política de este país ha iniciado 
una trayectoria hacia la normalidad democrática, la ruta 
apenas comienza, no es sencilla porque la costumbre era, 
la opción única, el PRI. 

La oposición partidista y la ciudadanía debieran acep-
tar que el INE debe cambiar, defender que no pueden mo-
dificarse o desaparecer algunas de las 300 organizaciones 
distritales augura un desastre, dicen los opositores al «Plan 
B» de la reforma electoral, el que en realidad es el principio 
a una política de mayor justicia social para impulsar una 
mayor igualdad entre la población lo cual es la médula es-
pinal de la política. 

El INE podría quedarse como está, aunque sería bueno 
que dejara de ser una institución aristocrática, plutocráti-
ca, pero el país sí necesita cambios, vencer la corrupción, 
la desigualdad, el clasismo, la discriminación. 

Es disparatado afirmar que este gobierno pretende des-
truir al INE, acabar con la democracia e imponer una dic-
tadura, argumentos que se manejaron por algunos orado-
res en la marcha del domingo pasado, cuando en realidad 
lo que la 4T pretende es avanzar en la construcción de una 
democracia participativa y directa en la que los ciudada-
nos sean protagonistas permanentes, y no sólo cuando 
acudan a las urnas, en la que las decisiones relevantes se 
tomen previa consulta entre la población, en la que la per-
manencia del mandato esté condicionado a la confianza en 
los mandatarios —y no únicamente el titular del Ejecutivo 
federal— y en la que el poder del dinero quede excluido 
como factor en la conformación del poder político.

La cultura política es lo más dif ícil de cambiar en una 
sociedad, aunque la marcha del domingo pasado es una 
esperanza, hay mucho que hacer para fortalecer la partici-
pación popular fundada en el análisis, en el conocimiento 
del bien común. 

LA POLÉMICA DEL MIEDO
Recientemente se desató en este país una discusión públi-
ca muy interesante. Resulta que la Secretaría de Educación 
Pública propuso que era necesario que los profesores y los 
estudiantes conocieran la obra de Karl Marx y de Friedrich 
Engels. La propuesta levantó ámpula, «este Gobierno nos 
lleva al comunismo» fue el grito generalizado: la de Marx 
es una obra que no sirve para nada, es un proyecto fracasa-
do y fuera de tiempo, por lo que en años pasados los libros 
de Marx fueron quemados o echados a la basura porque 
son inútiles, fuera, son algunos de los argumentos más es-
cuchados y se rechazó que incluso Marx fuera estudiado 
y analizado en la educación superior. Fue una inquisición 
discursiva neoliberal. 

Es una negativa inaceptable, ya que la obra de Marx ha 
tenido un gran significado para numerosas sociedades del 
mundo, principalmente para los trabajadores ha sido una 
herramienta fundamental y es que es una obra que refleja la 
lucha de los trabajadores por superar una sociedad injusta, 
opresiva, de tremendas desigualdades sociales, una lucha 
para superar las condiciones laborales de largas horas de 
trabajo con bajísimos salarios, en condiciones antihigiéni-
cas, sin seguridad social, una lucha laboral que ha pretendi-
do cambiar esas condiciones y sí, gracias a las reformas las 
leyes, los derechos laborales han avanzado, superando las 
condiciones de esclavitud en las que hace decenas de años 
se trabajaba, aunque esto no ha terminado del todo. 

Lo importante de la obra de Marx es comprender que no 
se trata de individualizar los problemas, éstos son provoca-
dos por procesos sociales, en primer lugar y se presentan lo 
mismo en los Estados Unidos que en la India, México y toda 

América Latina por lo cual es evidente que estos fenómenos 
están interconectados, nos llevan más allá de lo lineal. 

No se ha comprendido que el trabajo de Marx es una 
obra que nos permite analizar, pensar las causas de los 
problemas pasados y actuales de las sociedades para com-
prenderlos y superarlos mediante esfuerzos sociales con-
juntos y en el marxismo se tiene una herramienta muy crí-
tica, sobre todo cuando se comprende que hay intereses 
que son de todos, son sociales contra los de grupos que 
chocan, sobresalen los que son colectivos que son produc-
to del trabajo y se van hacia el beneficio particular. 

La paranoia en contra de la propuesta de estudiar co-
lectivamente el marxismo ha levantado un discurso chovi-
nista que subraya, «con nuestros hijos no se metan», como 
si éstos fueran cosas, o propiedad privada; en la historia de 
México ya se han presentado casos de oposición; durante 
el mandato de Lázaro Cárdenas que se propuso la educa-
ción socialista, los sectores «neomacartistas» (conserva-
dores opuestos que piensan que el capitalismo es insupe-
rable), sin entender que el marxismo es un método vigente 
de estudio de los fenómenos sociales y los actuales. 

La histeria anti comunista de un periódico de la 
CDMX, pareciera que intenta revivir la lucha en contra 
del laicismo, provocando un temor absurdo, xenófobo y 
chovinista, es preocupante e irresponsable que se impul-
se en el país un ciclo creciente de supuesto anti comunis-
mo promovido erróneamente en contra de las reformas 
de la 4T; la pobreza y desigualdad crecientes, la margina-
ción, las faltas de educación y salud debieran ser causas 
evidentes, urgentes de resolver. 

Lo que parece es que hay un sector de la población que 
reacciona con histeria y prejuicios cuando se toca la cues-
tión de la educación, pero también se intuye un prejuicio 
fundado a lo que se malentiende por comunismo, pensan-
do que son las ideas las que cambian al mundo, cuando 
es el ser social el que promueve los cambios (K. Marx), 
en este caso las ideas del Marx, Lenin y toda la corrien-
te de fantásticos pensadores, como los de la Escuela de 
Frankfurt, Alemania no pueden ser ignoradas y borradas 
ya que desarrollaron una teoría crítica de la cultura del 
consumidor, la publicidad, los medios de comunicación y 
otras formas de cultura popular.

Estimo que es necesario entrar en esta polémica, no 
ignorarla, a nadie conviene la exclusión, Elvira Conchei-
ro es una comunista de gran trayectoria que ha enseña-
do mucho a las nuevas generaciones y a la que hay que 
seguir escuchando.

Aciertos y absurdos

Sería bueno que el INE 
dejara de ser una institución 
aristocrática, plutocrática, 

pero el país sí necesita cambios, 
vencer la corrupción,

la desigualdad, el clasismo, 
la discriminación
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Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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ANUNCIAN CREACIÓN DE UN FRENTE CIUDADANO PARA 2024; «ÉCHENLE GANAS»: AMLO

26-F: entre el deber cívico
y el protagonismo político

Intereses partidarios y 
empresariales intentan 
convertir la defensa ciudadana 
del INE en una cruzada electoral 
contra Morena. Mientras la 
oposición canta victoria por 
la asistencia masiva y acusa 
«provocación» del Gobierno 
por mantas de García Luna, el 
presidente sube la apuesta: 
«nada más observen lo que va 
a pasar el 18 de marzo»

GERARDO MOYANO

E n la arena política mexicana, el 
zócalo capitalino es acaso la plaza 
más preciada; un símbolo de con-
quistas electorales y celebraciones 

patrias, pero también de asedio al poder.
De ahí que la oposición se haya apuntado 

una victoria por haberlo llenado el 26 de fe-
brero, cuando miles de ciudadanos, políticos 
y activistas se manifestaron, tanto en defensa 
del Instituto Nacional Electoral (INE) como 
de la alternancia en 2024 («mi voto no se 
toca»). O, lo que pareciera lo mismo, en con-
tra del llamado «Plan B» de reforma electo-
ral y todo lo que venga del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO).

Y si de simbolismos se trata, las cifras 
de asistencia varían según convenga: des-
de los 80 mil manifestantes que calculó el 
Gobierno de la Ciudad de México hasta los 
500 mil que presumieron los organizadores 
de la marcha.

Entre los ciudadanos que respondieron a 
la convocatoria en (CDMX y otras ciudades 
del país y del mundo), guiados por una au-
téntica convicción cívica, se mezclaron in-
tereses políticos y empresariales afectados 
por las políticas de la 4T.

Entre ellos, los dirigentes de los de 
oposición Alejandro Moreno (PRI) —y 

sus operadores Rubén Moreira y Carolina 
Viggiano—, Marko Cortés (PAN) y Jesús 
Zambrano (PRD). También el presidente 
de la mesa directiva de la Cámara de Dipu-
tados, Santiago Creel (PAN) y los empre-
sarios y organizadores de la marcha, Clau-

dio X. González y Gustavo Hoyos, quienes 
se unieron a académicos, intelectuales y 
miembros de más de 120 organizaciones 
civiles. El expresidente Vicente Fox lo hizo 
desde León.

Los oradores fueron la exdiputada priista 

Beatriz Pagés y el exministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José 
Ramón Cossío, cuyos discursos dejaron en 
claro que el llamado es a vencer a Morena 
en las elecciones del año próximo.

«Ya huelen su derrota y preparan la es-
tafa, buscan desaparecer al árbitro para tor-
cer la decisión ciudadana en 2024. El “Plan 
B” de la reforma electoral es la crónica de 
un fraude anunciado», hiperbolizó Pagés. 
AMLO «utilizó al INE llegar al poder» y 
hoy «quiere matarlo», arengó.

Sin embargo, si el tabasqueño llegó al 
poder no fue gracias a las autoridades elec-
torales, sino pese a ellas, pues en las eleccio-
nes de 2006 (cuando Pagés apoyó la campa-
ña del candidato priista Roberto Madrazo) 
y 2012 avalaron las irregulares que llevaron 
al poder a Felipe Calderón (PAN) y a En-
rique Peña Nieto (PRI). En el Gobierno de 
Peña, la Editorial Cruzada, de Pagés, recibió 
contratos por más de 57 millones de pesos, 
según divulgó el Gobierno federal en 2019, 
al hacer pública una lista con 36 nombres 
de periodistas y sus respectivas empresas 
que firmaron acuerdos publicitarios con la 
administración federal de 2012 a 2018.

«Sé que los ministros (de la SCJN) decla-
rarán que las normas electorales que reducen 
los recursos humanos y presupuestales de los 
órganos electorales, violan los principios de 
equidad y certeza», dijo por su parte Cossío.

AMLO reviró en la conferencia mañane-
ra del día siguiente. Pagés —dijo— «Es hija 
de José Pagés Llergo, del Siempre!, pero muy 
priista, muy conservadora». A Cossío lo ca-
lificó de «farsante abogado», por haber sido 
ministro «en pleno narcoestado, apoyado 
por Calderón» y de haber votado «en contra 

JUNTOS Y REVUELTOS. Políticos y dirigentes empresariales capitalizan reclamo ciudadano 

ALITO MORENO (PRI)

MARKO CORTÉS (PAN) VICENTE FOX (PAN)

SANTIAGO CREEL (PAN)

CLAUDIO X. GONZÁLEZ (MCCI) GUSTAVO HOYOS (APM)
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de una resolución para que se castigara a los 
responsables del incendio de la Guardería 
ABC en Hermosillo».

El presidente «ventaneó» además a otros 
convocantes de la marcha, a quienes calificó 
como «mapaches electorales y corruptos»: 
Elba Esther Gordillo (exlíder del SNTE), los 
escritores Enrique Krauze y Héctor Agui-
lar, el exrector de la UNAM José Narro, la 
excandidata presidencial Josefina Vázquez 
Mota y el senador independiente Emilio Ál-
varez Icaza, entre otros.

Un día antes, AMLO exhortó a los ma-
nifestantes a echarle ganas. «Sobre la asis-
tencia, (...) como 80 mil, máximo 100 mil, 
aquí y en otros estados donde gobierna el 
PAN (…) pero todavía muy pequeñas (…) 
porque simpatizantes del conservadurismo 
en México deben ser como 25 millones (…) 
Tienen que mover más gente (…) aunque 
esto exige de muchas fatigas, llenar el zóca-
lo. Nosotros para poder lograr el cambio lo 
llenamos 60 veces», ironizó.

Además, dejó entrever que Morena pre-
para una «contramarcha». «Nada más ob-
serven lo que va a pasar el 18 de marzo. Por 
eso les diría yo “ánimo, ahí la llevan”. Qué 
bueno que se definan», dijo en referencia a 
la convocatoria de Morena para festejar el 
85 aniversario de la expropiación petrolera.

SIMBOLISMOS Y HASHTAGS
El recorrido de la marcha del 26-F hacia la 
Plaza de la Constitución estuvo «adornado» 
por carteles con la imagen del exsecretario 
de Seguridad Pública, Genaro García Luna 
—quien días antes fue declarado culpable 
en Estados Unidos de cargos relacionados 

con narcotráfico y lavado de dinero— con la 
leyenda #CalderónSíSabía.

Al llegar al zócalo, los manifestantes se 
encontraron con una mega manta colgada 
de uno de los edificios de la explanada con 
la fotograf ía de Luna y la frase la #García-
LunaNoSeToca sobre un fondo rosa rosa, 
color representativo de la manifestación.

El video donde personas la tiran abajo 
fue compartido en redes sociales y festejado 
como si se tratara del derrocamiento de un 
enemigo en un conflicto bélico.

Otro aspecto que no pasó desapercibido 
para los detractores de AMLO fue la ausen-
cia de la bandera de México en el mástil de 
la plaza. «Le quiero reclamar al presidente 
López Obrador que nuestra bandera del 

zócalo no está puesta para los ciudadanos», 
dijo Creel. El secretario de Gobernación 
con Fox (2000-2005) acusó una «provoca-
ción» y puso en claro que el objetivo final es 
acabar con Morena: «Si usted, presidente, 
no pone la bandera, la vamos a venir a po-
ner ¿y sabe cómo? Con votos en las urnas».

En su mensaje desde el templete, Pagés 
intentó revivir otro símbolo de lucha contra 
AMLO, el de «un peligro para México»

«El “Plan B” abre las puertas al crimen 
organizado para imponer gobernadores y 
quien sabe también si al próximo presiden-
te de la República, atropella los derechos 
humanos de los indígenas, de las personas 
con discapacidad, de la comunidad, de la 
diversidad sexual, de los trabajos del INE y 

Morena y Trife chocan por renovación de consejeros electorales
E l pasado 24 de febrero, el Comité Téc-

nico Evaluador (CTE) de la Cámara 
de Diputados recibió de la Secretaría Téc-
nica un dispositivo de almacenamiento 
USB encriptado y un sobre cerrado con la 
contraseña para acceder a los expedientes 
de cada uno de 664 aspirantes a las cuatro 
posiciones como consejeros electorales 
del INE, las cuales quedarán vacantes el 
próximo 3 de abril, tras el término de los 
ejercicios de Lorenzo Córdova (presiden-
te), Ciro Murayama, Adriana Favela y José 
Roberto Ruiz Saldaña.

Entre las 204 mujeres y 460 hombres 
que pasaron la primera etapa de evalua-
ciones, hay de todo: desde perfiles afines 
a la 4T hasta consejeros y exconsejeros 
electorales que buscan la presidencia del 
órgano, como Carla Humphrey (en el car-
go) y Javier Santiago.

Entre los perfiles afines a la 4T destacan 
los tres presentados por la Junta de Coor-
dinación Política: el economista y articu-
lista Enrique Galván Ochoa, la exfuncio-
naria de la Guardia Nacional Evangelina 
Hernández y el abogado Andrés Norberto 
García, cercano a la jefa de Gobierno de 
CDMX, Claudia Sheinbaum, y a quien se 
le atribuye la frase adoptada por Morena 
de «El INE sí se toca».

La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos propuso al sociólogo Ernesto 
Isunza y a la docente Araceli Mondragón, 
en sustitución de María del Socorro Puga, 
cuya designación no pudo sostener la 
CNDH, por tratarse de una especialista en 
yoga de la risa y sin experiencia en temas 
electorales (Reforma, 20.02.23)

Por su parte, el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información (INAI) recomen-

dó a la politóloga María Esther Azuela y 
al doctor en Derecho Sergio López Ayllón.

El pasado 28 de febrero, la Cámara de 
Diputados rechazó que el CTE informe a 
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
sobre el perfil de los candidatos para en-
tregarlos al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

Con 474 votos a favor, cero en contra 
y cero abstenciones, los diputados re-
chazaron el requerimiento del Tribunal 
Electoral, que pedía la captura de panta-
lla de la información que debían propor-
cionar los aspirantes para garantizar la 
paridad de género.

En este sentido, el diputado de Morena, 
Ignacio Mier, señaló que el Congreso es-
tudia la posibilidad de presentar recursos 
legales contra el Tribunal Electoral por in-
vadir facultades en el proceso de elección 

de los consejeros. Esto se suma al choque 
entre diputados y magistrados del TEPJF 
luego de que éste último ordenara que la 
quinteta para elegir al presidente INE esté 
integrada solamente por mujeres.

La resolución judicial fue notificada el 
27 de febrero, cuando debió hacerse antes 
del 23 de febrero, al vencer el plazo para 
el registro.

El CTE tiene hasta el próximo día 
26 para definir a 20 finalistas en cuatro 
quintetas (5 hombres, 5 mujeres, otra de 
5 cinco hombres y 5 candidatos a presi-
dencia del INE —2 de un género y 3 de 
otro—). El 29 es la fecha límite para un 
acuerdo y propuesta de la Jucopo. En 
caso de no lograr el voto calificado de dos 
tercios del pleno de los diputados, la elec-
ción se hará se definirá por tómbola el 31 
de marzo. E4

LA SOMBRA DE GARCÍA LUNA

«Ya huelen su derrota  y preparan la estafa en 2024. Tiempos 
peligrosos exigen una nueva forma de hacer política. 
Ciudadanos y fuerzas opositoras tenemos que tomarnos de la 
mano para salvar al país»
Beatriz Pagés (exPRI)

«Sé que los 
ministros (de la 
SCJN) declararán 
que las normas 
electorales que 
reducen los recursos humanos 
y presupuestales de los 
órganos electorales, violan 
los principios de equidad y 
certeza»
Ramón Cossío

 «Simpatizantes del 
conservadurismo 
en México deben 
ser como 25 
millones. Tienen 
que mover más gente. Aunque 
esto exige de muchas fatigas, 
llenar el Zócalo. Nosotros lo 
llenamos 60 veces»
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México

de nuestras mujeres. Una reforma electoral 
misógina y machista, excluyente y discrimi-
natoria que ignora la paridad de género y 
candidaturas», dijo.

«Tiempos peligrosos exigen una nueva 
forma de hacer política. Ciudadanos y fuer-
zas opositoras tenemos que tomarnos de la 
mano para salvar al país. Nadie, absoluta-
mente nadie, debe quedar al margen de una 
lucha que no admite mezquindades. Atre-
vámonos a salvar a la política con la ciu-
dadanización de la política, los partidos de 
oposición hoy resisten los embates del auto-
ritarismo galopante, una tiranía insaciable 
que chantajea a legisladores para consumar 
la demolición del INE», agregó.

Pagés mezcla «ciudadanización de la 
política» con «partidos de oposición», los 
cuales, dice, unirán fuerzas para participar 
de las elecciones en año próximo. «Hoy 
inicia (...) la construcción de un gran frente 
ciudadano para ganar el 24. Desde hoy lle-
nemos las urnas para votar por México (…) 
votemos para decir a los cercenadores de la 
democracia: ¡No pasarán!», espoleó.

AMNESIA POLÍTICA Y «PLAN C»
Si bien tanto Pagés como Cossío y los de-
más ciudadanos que participaron de la 
marcha tienen derecho a manifestarse y 
expresar sus creencias políticas, la mezco-
lanza de figuras políticas, líderes de aso-
ciaciones y periodistas beneficiarios del 
erario y que hicieron la vista gorda sobre la 
corrupción, el nepotismo y la violación de 
los derechos humanos en los tres últimos 
sexenios, manchan el ejercicio ciudadano 

CONTINÚA: PÁGINA 18
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Si no desarrollas una cultura democrática, constante y viva, capaz 
de implicar a los candidatos, ellos no van hacer las cosas por las 
que los votaste. Apretar un botón y luego marcharse a casita no va 
cambiar las cosas

Noam Chomsky

D esde finales del año pasado, prevalece en nuestro país 
un ambiente de polarización permanente, generada a 
todas luces, por la afrenta agresiva del Gobierno fede-
ral que tiene como consigna el debilitamiento de las 

instituciones y del Estado de derecho. Con todas las variantes y 
probabilidades, el poder Ejecutivo federal impulsa ocurrencias, 
restricciones y decisiones incendiarias que son aprobadas por po-
líticos que hace no mucho tiempo, desde otra trinchera confronta-
ban y arremetían con seguridad y sabiduría absurda.

José Woldenberg Karakowsky, exconsejero presidente del Ins-
tituto Federal Electoral, ahora INE, ha expresado en diferentes 
espacios y foros la defensa de la institucionalidad e integridad de-
mocrática, pero, sobre todo, la preservación de la autonomía de las 
autoridades electorales. No se puede cincelar con un solo golpe, ni 
tampoco borrar con un brusco trazo, el sistema electoral mexica-
no que varias generaciones de mexicanos construyeron y que ha 
permitido una convivencia y competencia de la pluralidad; se ha 
edificado una estabilidad política que ha logrado, la transmisión 
pacífica de los poderes públicos y por supuesto, la ampliación de 
los derechos y libertades.

México logró erigir una democracia que dejó atrás el país de un 

solo partido, el presidencialismo, las elecciones sin competencia y las 
oposiciones a modo. Gracias a la lucha de ideas, se dejó de lado que 
las autoridades electorales funcionaran como apéndices del Ejecutivo.

Ocho reformas se han llevado entre 1977 y 2014 y gracias a ello 
contamos con autoridades electorales autónomas, tribunales para 
dirimir conflictos y una competencia en mejores condiciones. La 
diversidad política, se dio de manera paulatina, pero sistémica; he-
mos aprehendido de la diversidad, de la alternancia, de los con-
gresos plurales, del diálogo, la negociación y acuerdo que antes se 
añoraban y que ya tenemos.

Hoy, el titular del Ejecutivo federal arremete contra el INE, pre-
tende cambiar las reglas electorales. El primer asalto consistió en 
pretender reformar la Constitución para qué en términos llanos, se 
destruyera nuestra democracia. El pueblo quita, el pueblo pone… 
el rechazo popular de la iniciativa fue evidente y se orquestó el 
denominado «Plan B» que de una manera secundaria y diametral 
se propone un paquete de reformas a más de 450 artículos de seis 
leyes, cinco de ellas generales, contenidas en un fiasco de docu-
mento plagado de ilegalidades que solo pretenden fracturar la de-
mocracia mexicana. Esto solo revela un asalto institucional y un 
desdén por la integridad republicana.

México no puede volver a una institución electoral alineada con 
el Gobierno, incompetente de garantizar la justa imparcialidad en 
todo proceso electoral. No podemos regresar al pasado; es cierto, no 
estamos en una estación final, ciertamente estamos en una germinal 
democracia pero que nos ha dado valores tan importantes como la 
pluralidad política. Nuestro país no merece regresar al pasado.

Mutilando a la democracia

El diagnóstico de Sauri

L a expresidenta del PRI Dulce María 
Sauri prevé en Coahuila y Estado 
de México unas elecciones dif íciles 
—el escenario es «enormemente 

complejo»—, pero también condiciones para 
ganar. Gobernadora interina de Yucatán en-
tre 1991 y 1993, Sauri forma parte del bloque 
de exlíderes priistas que han demandado la 
renuncia de Alejandro Moreno, su actual 
dirigente. En el frente anti-Moreno figuran 
otras dos mujeres: Beatriz Paredes y Claudia 
Ruiz Massieu, aspirantes a la presidencia de la república. Sin embar-
go, el candidato de la coalición Va por México lo propondrá el PAN, 
sea militante o un representante de la sociedad civil.

La corrupción —admite la exsenadora— contribuyó a la deba-
cle del PRI y a la pérdida territorial. Cuando la organización funda-
da por Calles perdió el poder en 2000, bajo la presidencia de Sauri, 
gobernaba 21 estados; hoy solo tiene tres. «¿Qué partido político 
resiste cuando sus gobernadores han estado en la cárcel, cuando 
asesinaron a su candidato a la gubernatura diez días antes de la 
elección?», cuestiona en entrevista con Israel Navarro, periodista 
de Milenio (28.02.23). La política yucateca se refiere a Tamaulipas 
y a los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. El 
candidato abatido fue Rodolfo Torre Cantú.

El PRI perdió la gubernatura en 2017 con el panista Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, cuyo destino podría ser el mismo de 
Yarrington y Hernández, es decir, la cárcel. El castigo al PAN, des-
pués de solo un sexenio en el poder, ocurrió en los comicios del año 
pasado. Américo Villarreal, de Morena, derrotó al priista César Ve-
rástegui, postulado por la coalición Va por Tamaulipas (PRI-PAN-
PRD). La alianza tripartita ha fracasado en la mayoría de los estados, 

pues sólo ha ganado un par y Morena 16. El 
reto del PRI en Coahuila y Estado de México 
consiste en revertir esa tendencia para evitar 
su extinción. Un resultado adverso lo dejaría 
solo con Durango.

Tamaulipas celebró elecciones extraor-
dinarias el 19 de febrero para sustituir a 
Faustino López —quien había reemplaza-
do a Villarreal en el Senado—, fallecido el 
año pasado en un accidente automovilísti-
co junto con su esposa. José Ramón Gó-

mez, candidato de Morena y el PT, arrasó en las urnas: obtuvo 
casi 430 mil votos contra 151 mil 733 de Imelda Sanmiguel de la 
coalición Va por México. Para Sauri «es doloroso» que el PRI (23 
mil 793 votos) tenga los niveles de votación del Partido Verde (23 
mil 764) y esté por debajo del Partido del Trabajo (37 mil 896). El 
PRI gobernó Tamaulipas 87 años de manera interrumpida. Hoy 
es la cuarta fuerza política.

La situación en Coahuila es distinta. Si bien el «moreirazo» y 
los abusos del clan permanecen impunes, el gobernador Miguel 
Riquelme no ha sido hasta hoy piedra de escándalo y en general 
tiene una imagen aceptable. La circunstancia favorece a la coali-
ción PRI-PAN-PRD y a su abanderado Manolo Jiménez. Aun así, 
como advierte Sauri, la elección no será fácil. El factor sorpresa 
puede venir del PT. Morena ganó la gubernatura de Tamaulipas 
junto con los partidos Verde y del Trabajo. En Coahuila el partido 
de la 4T no cuenta con ese apoyo. Armando Guadiana ha empeza-
do con una desventaja importante. El PT, en cambio, disparará su 
votación, pues su candidato Ricardo Mejía ha empezado a marcar 
la agenda y a llamar la atención de la prensa nacional. Además, los 
puentes con el presidente López Obrador siguen abiertos.

y le dan más argumentos a AMLO para ta-
charlos de conservadores «ardidos» por la 
pérdida de privilegios

El caso más emblemático quizás sea el 
del expresidente Felipe Calderón que pro-
pone la unión del PAN con el PRI como 
única opción para detener a Morena, cuan-
do fue justamente esa alianza entre ambos 
partidos (electoral, legislativa e ideológica) 
para frenar a la izquierda la que terminó por 
minar la confianza ciudadana no solo en el 
PRIAN, sino en la clase política en gene-
ral. Este contexto favoreció la creación del 
Movimiento de Regeneración Nacional y 
su llegada al poder bajo el estandarte de la 
Cuarta Transformación.

Y ni qué decir tiene de «Alito» Moreno, 
quien en un video publicado en Twitter el 
27 de febrero habla en nombre de la «so-
ciedad organizada» que «reventó el zócalo» 
para exigir «elecciones (erecciones, dijo en 
un lapsus) limpias».

El exgobernador de Campeche, investi-
gado por tráfico de influencias, desvío de 
fondos federales, lavado de dinero, enri-
quecimiento ilícito y fraude fiscal, dice que 
un mes después de la primera marcha para 
defender al INE —el pasado 13 de noviem-
bre— los priistas «mandamos esta reforma 
(electoral) al basurero de la historia en la 
Cámara de Diputados». Olvida que fueron 
él y su partido los que pusieron en riesgo la 
alianza con el PAN y el PRD por negociar 
con Morena el apoyo legislativo a la reforma 
sobre seguridad pública.

Y lejos de estar en el basurero de la his-
toria, la versión «B» del paquete de refor-
mas entró en vigor el pasado 2 de marzo 
al ser publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

El 28 de febrero, el DOF publicó un 
acuerdo del Consejo General del INE «por 
el que se presentan las medidas de raciona-
lidad y disciplina presupuestaria derivadas 
de las obligaciones de la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2023».

La oposición trabaja ahora en el plan 
«plan C», que es básicamente un conjunto 
de medidas jurídicas para acelerar la revi-
sión de las acciones de inconstitucionalidad 
presentadas por partidos y asociaciones 
ante la SCJN con el objetivo de evitar que 
el «Plan B» se aplique en las elecciones del 
año próximo. En este sentido, el plazo límite 
para lograr una suspensión por parte de la 
Corte sería el 2 de junio.

Por lo pronto, las medidas de la primera 
parte del plan no se aplicarán en Coahuila 
y Estado de México, donde ya iniciaron los 
procesos electorales, pues el pasado 21 de 
febrero el ministro Alberto Pérez Dayán 
admitió a trámite siete acciones de incons-
titucionalidad —tramitadas por PAN, PRI, 
PRD, Movimiento Ciudadano y el partido 
Hagamos, así como por senadores y diputa-
dos de oposición.

Los recursos son contra los cambios a 
la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas —que pone a salvo a funcio-
narios que emitan opiniones políticas en 
veda electoral— y contra la Ley General de 
Comunicación —que establece un límite 
de gasto en comunicacional social de 0.1% 
anual de los presupuestos federal y locales.

La segunda parte, la más cuestionada, 
tiene que ver con los cambios a la estructu-
ra del INE y del tribunal electoral. La Corte 
tiene la última palabra. E4

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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H a correspondido a Joaquín López Dóriga re-
velar el juego de Alejandro Moreno, líder del 
PRI: en la eventual salida de su encargo parti-
dario en los próximos meses perfilaría como 

sucesor al exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira. 
El tema es fundamental para el bloque opositor ya que 
el coordinador de los diputados del PRI es el artífice de 
la traición en la reforma constitucional para extender las 
atribuciones del presidente para el uso de las fuerzas ar-
madas regulares en tareas de seguridad pública, así como 
militarizar a la Guardia Nacional, además del voto de abs-
tenerse en la designación morenista del Comité Técnico 
que habrá de seleccionar las quintetas para consejeros 
electorales. Las negociaciones con el régimen a espalda del 
bloque opositor las ha realizado Moreira.

Queda claro que lo que está de por medio en el PRI no 
es la disputa por el proyecto de partido, ni siquiera los tér-
minos de la relación con la oposición o con el régimen, de 
lo que se trata es de apropiarse de las candidaturas a 2024. 
Se pretende definir candidatos y, especialmente, los térmi-
nos del acuerdo con Marko Cortés del PAN, Jesús Zam-
brano del PRD y, posteriormente, con quien resulte can-
didato o candidata presidencial de la coalición opositora.

El empeño es imponer candidatos afines a sus intereses 
personales que se vuelven competitivos por la coalición 
que conformarían. De esta manera, tal como lo hiciera el 
PT y PES con Morena en 2018 y el PVEM y PT en 2021, 
pretenden ganar distritos y estados que no lo lograrían 
por sí mismos. Más aún, negociar candidaturas significa 
obtener concesiones futuras para candidatos triunfantes 
de otros partidos que conforman la coalición y reproducir 
un entramado de intereses en las entidades que ganaría el 
PAN en las elecciones de 2024 como podría ser Yucatán, 
Morelos, Puebla, Guanajuato y Ciudad de México.

El asunto no se limita a la dinámica del bloque oposi-
tor, también convoca a la movilización ciudadana. El im-
pulso democratizador tiene como propósito trascender 
términos corruptos de la política, lo que requiere trans-
formar a los partidos, no sólo por su inherente autori-
tarismo y verticalismo, también por la relación indebida 
entre el dinero, las campañas electorales y los funciona-
rios electos. Es una perniciosa realidad que debe recono-
cerse y resolverse. El problema con los actuales dirigentes 
del PRI es que son la expresión más acabada de la corrup-
ción en la política. 

Por su parte el dirigente de Movimiento Ciudadano, 
Dante Delgado, ha deslizado en privado la idea de que 
estaría dispuesto a reconsiderar la determinación de irse 
por su propia cuenta en la elección de 2024 si la dupla 
Moreno-Moreira dejan la dirección nacional del PRI. 
Este tema no sólo remite a ese partido, sino que son mu-
chos los que han mantenido reserva o distancia del pro-
yecto opositor por la presencia tóxica de los dirigentes 
del PRI. Como tal, la determinación del INE de rechazar 
los nuevos estatutos del PRI por los que Alejandro More-
no extendió el término de su mandato para continuar en 
la dirigencia durante la campaña de 2024 fue tomada con 
regocijo discreto en el bloque opositor. 

En efecto, la renovación de la dirigencia nacional 
del PRI abre la puerta a una mejor circunstancia de un 
partido que se encuentra en el peor de sus momentos. 
De ganar Manolo Jiménez la elección de gobernador en 
Coahuila, Miguel Riquelme se vuelve opción natural, con 
la ventaja para la oposición de que es un operador electo-
ral que ha mostrado inclusión, capacidad y eficacia, justo 
lo que más se requerirá para los comicios de 2024. De 
hecho, hay quien piensa que su lugar debe ser de coordi-
nador de la campaña presidencial próxima. El resultado 
en los comicios del Estado de México es de la mayor re-
levancia. El triunfo de Alejandra del Moral impulsaría a 
priistas y panistas mexiquenses a un primer lugar en la 
campaña de 2024, también impactaría la convicción de 
triunfo en la oposición.

La derrota de los personeros del descaro tricolor bien 

puede significar la mejor noticia para el movimiento opo-
sitor ciudadano y el partidista.

LA AMENAZA MAYOR A LA IRRUPCIÓN CIUDADANA
El enemigo mayor de la movilización ciudadana no es el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador; su grosera hostili-
dad y agresión calumniosa al movimiento más bien ha servi-
do de incentivo; ocurrió el 13N y se repitió el 26F. Tampoco 
son los legisladores de Morena y su dirigente Mario Delgado, 
quien tuvo el empacho de decir que los del domingo salieron 
a dar la cara por el narcoestado. Ellos son malquerientes y 
todavía más, desean el fracaso de la movilización, especial-
mente la que se proyecta en votos. No son sus opositores 
quienes más pueden afectar la rebelión ciudadana.

Lo que más puede dañar al movimiento es la confian-
za y el no avanzar en fórmulas de organización que les 
permita lograr sus objetivos legales y políticos, así como 
hacer de las voluntades acciones concretas, organizadas y 
orientadas a propósitos específicos como puede ser la ob-
servación y vigilancia de la elección y que la energía social 
impulse triunfos electorales para un auténtico proyecto 
ciudadano ulterior. Parece un contrasentido, pero los ciu-
dadanos necesitan de la política y en una democracia esto 
fatalmente se traslada al terreno electoral y, consecuente-
mente, al partidista.

Desde luego que hoy lo más relevante es defender a la 
institución que da certeza al sufragio efectivo, lucha que 
habrá de darse no en la plaza pública, tampoco en los es-
pacios editoriales de medios convencionales o digitales. 
Esta disputa es de carácter judicial y habrá de procesarse 
de conformidad a sus reglas y razones, su sitio es el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia. La tarea de los ciuda-
danos en lo judicial no puede llegar más allá, como lo 
hiciera José Ramón Cossío el domingo 26 de febrero, que 
es expresar confianza en los ministros en su responsabi-
lidad de hacer valer la Constitución sin presión de nadie, 
incluso de la misma sociedad movilizada o de la prensa 
crítica o independiente.

El problema mayor para el despertar ciudadano es la 
fragilidad de los partidos; su desprestigio histórico y la 
deficiente calidad de sus dirigentes. El PRI con Alejandro 
Moreno y Rubén Moreira no podría estar más próximo a 
lo que los ciudadanos rechazan: trampa, lodo, corrupción 
y doble juego. Lo mejor que pudiera suceder al tricolor es 
que prosperara en el Tribunal Electoral la determinación 

del INE de renovar dirigencia en los meses siguientes. Es 
un tema legal, pero con evidentes consecuencias políticas 
y una singular oportunidad para la renovación del PRI. 
Opciones no faltan y para ese entonces la de Miguel Ri-
quelme, gobernador de Coahuila sería inobjetable, espe-
cialmente si en los comicios en curso Manolo Jiménez pre-
valece de manera contundente, como parece ser el caso.

El PAN administra su crisis y para ello tiene una di-
rigencia muy por debajo de la media de su propia orga-
nización. Hay dos asuntos recientes en los que Marko 
Cortés muestra una torpeza mayor: la abstención en el 
voto de los diputados para constituir el Comité Técnico 
de Evaluación de los aspirantes de consejeros del INE y la 
respuesta tardía y desafortunada por la sentencia contra 
Genaro García Luna. El PRD tiene buena y experimen-
tada dirigencia, pero el partido no recupera el saldo de 
la fractura derivada del surgimiento de Morena. MC en 
su afán diferenciador se vuelve funcional al régimen al 
fragmentar a la oposición.

Sin embargo, el despertar ciudadano requiere de los 
partidos políticos. La relación es dif ícil porque los partidos 
son organizaciones estructuradas, la sociedad movilizada 
no. En ésta hay múltiples voces, contradictorias en algunos 
temas y en otros un tanto apartadas de la realidad política. 
Los partidos estarán en la boleta y una buena medida de 
la falta de compromiso con la renovación fue la manera 
como seleccionaron a sus candidatos en las elecciones de 
2021. Esto debiera llevar a una exigencia inamovible, la se-
lección democrática de los candidatos a cargos ejecutivos 
mayores y, desde luego, al de presidente de la República.

En breve, el enemigo más pernicioso de la irrupción 
ciudadana es la confianza que resulta del mismo éxito 
de la movilización pública y de la engañosa convicción 
de que el triunfo político habrá de materializarse en el 
proceso judicial en la Suprema Corte de Justicia, lo que 
requiere del voto de ocho ministros para invalidar una 
norma del Congreso. De antemano ya se sabe que las 
ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel votarían con 
el oficialismo. De la misma forma, es ingenuidad mayor 
asumir que la indiscutible convocatoria de las organiza-
ciones civiles por sí misma hará que los partidos modi-
fiquen sus inercias autoritarias, excluyentes y verticales. 
Nada hay que garantice que las dirigencias actúen en 
consecuencia y eso sí representa para el aliento democra-
tizador ciudadano una amenaza mayor.

Descaro

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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E l «Plan B» de reforma electoral en México se 
convirtió en un triángulo de poder político, de 
Gobierno y ahora ciudadano con el estableci-
miento de dos bandos claros a favor y en contra, 

pero además con un tercero, para quien recae todo el peso 
de la decisión histórica de rechazar o aprobar una ley que 
para muchos atenta contra el Instituto Nacional Electoral 
y por consecuencia la democracia.

La iniciativa podría ser de las últimas oportunidades 
para el actual grupo de poder en el Gobierno federal de 
preservar su presencia sin mayores problemas durante el 
próximo sexenio y por eso llama la atención su obstinación 
para modificar la ley a su aparente conveniencia.

Las explicaciones respecto a la insistencia de cambiar 
las leyes electorales, giran en torno a la última derrota 
electoral que, al parecer, dejan entrever temor de que los 
resultados de las elecciones del 2024 no beneficien total-
mente al régimen en el poder federal.

Incluso uno de los líderes morales y políticos del nue-

vo movimiento pidió a sus correligionarios no subesti-
mar a la oposición porque el resultado de los comicios 
del próximo año podría llegar a los tribunales por lo ce-
rrado de las votaciones finales.

Después de la reciente convocatoria ciudadana a un 
movimiento de rechazo a la iniciativa presidencial y de las 
reacciones generadas, sí se observa molestia y enojo que se 
traduce en descalificación y crítica para quienes no coinci-
den nuevamente con el pensamiento federal.

La oposición no termina de encontrar la oportunidad 
para consolidar su papel, salvo que en la gran mayoría de 
los recursos de inconstitucionalidad y de amparos a la 
nueva ley, fueron promovidos por ellos mismos, pero que 
aún falta, al menos comunicación política para fundamen-
tar la solicitud de anulación de la nueva ley.

En el caso del INE se une a los procesos de inconformidad 
ante la Suprema Corte y busca una última posibilidad de evi-
tar más recortes presupuestales que generen la cancelación 
de actividades propias para la organización del proceso del 

próximo año y con ello se arriesgue el resultado del mismo.
Para los magistrados del máximo tribunal de justicia en 

el país la tarea no es fácil, porque durante el actual sexenio 
fueron blanco constante del escarnio, la crítica y la publi-
cidad negativa por parte de la actual administración del 
Gobierno federal.

Seguramente también vivirán momentos de presión 
con chantajes e intentos de extorsión para influir en su 
decisión y convenir a los intereses y propósitos de los pro-
motores de la reforma.

El plazo perentorio se acota antes del 2 de junio para 
cumplir con los tiempos legales y constitucionales para 
que la nueva reforma pueda aplicarse en el proceso electo-
ral del 2024 que iniciará el próximo año.

Además, el tiempo será fundamental porque el tema 
continuará en las agenda políticas y sociales del país lo que 
podría aumentar la presión para la Suprema Corte que de-
berá, invariablemente, aplicar las leyes y fundamentar su 
decisión en la misma constitución y sus artículos.

C ada vez que hay elecciones en mi país man-
tengo siempre la esperanza de que las nuevas 
autoridades se darán el tiempo suficiente para 
concebir y luego integrar a su trabajo políticas 

públicas, inteligentemente pensadas y, mejor aún, eficaz-
mente implementadas para enfrentar los desaf íos vitales 
de la nación.

Pero apenas pasan unos días y la realidad termina por 
hacer añicos la esperanza y la desilusión se adueña de mi 
estado de ánimo porque todo vuelve a ser como ha sido lo 
normal en casi un siglo de dictaduras de partido, como las 
que hemos padecido a lo largo de esa línea temporal que 
hoy reconocemos como un centenar de años.

En efecto, una mirada cuidadosa y el abordamiento de 
algunos elementos de análisis, nos demuestra que la reali-
dad es que, en este punto en que se encuentra el Gobierno, 
carecemos de políticas públicas. Hubiera querido que, en 
un ambiente de sano trabajo para potenciar la vida pública 
de México hacia un crecimiento sostenido, se diseñaran 
políticas públicas para fortalecer, modernizar y diversifi-
car el desarrollo.

Pero sin ellas, este país se ha convertido en lo que triste-
mente es: un país mediocre, estancado, sumergido en una 
crisis de viabilidad y sustentabilidad al no ser atendidos 
los orígenes de los conflictos y sólo haber emprendido ac-
ciones paliativas pensando en que eso eran las soluciones.

No veo un proyecto estratégico de desarrollo, ni siquie-
ra en el discurso de las élites y la visión optimista de un 
presidente que ve únicamente lo quiere ver. Su discurso 
mañanero se encuentra agotado y no hay ninguna reno-
vación de ideas que permita vislumbrar siquiera la posi-
bilidad de una mínima transformación de fondo en los 
asuntos nacionales.

Las fallidas obras presidenciales ya no alcanzan para 
alimentar el imaginario de la prosperid partidos ad ni la 
fantasía de la felicidad frente a una crisis que deteriora lo 
hecho arrinconándolo todo en la frontera de los desastres.

¿Por qué llegamos a esto?
Aunque la mayoría de los analistas suelen inclinarse 

hacia el voto de castigo a una dictadura de partido, pien-
so que, en realidad, todo lo anterior encuentra explica-
ción coherente en la forma en que la historia de México 
ha seguido su curso. Se ajusta bien a lo que el respetado 
filósofo mexicano Leopoldo Zea llamaba el mito del dic-

tador iluminado que, en palabras coloquiales, debe inter-
pretarse como el tirano honrado.

Así que, por su historia, resultó lógico que un déspota 
cualquiera tomara el poder como algo de su propiedad y 
pasara por alto el cumplimiento de las leyes. Aunque él no 
lo cree eso imposibilitará la transformación del país pues 
ese comportamiento sacrifica la evolución política del país 
en aras de un sueño que transcurre en medio de música de 
arpas y violines.

El mito referido anteriormente es el que media todas 
las relaciones entre el dictador de carne y hueso, y los gru-
pos que lo llevaron al poder. Así, la dictadura de Estado 
que por años ejercieron los partidos políticos de México, 
pasó a un absoluto personal con Andrés Manuel.

El poder que se ha puesto en manos del presidente lo 
hace incómodo y temible. Ante los hechos incontroverti-
bles de hoy, nadie está en posibilidad de asegurar que el 
dictador no se convierta en el futuro cercano en el mayor 
obstáculo para la evolución política de México y el estable-
cimiento de la democracia como consecuencia natural de 
su proceso evolutivo.

La mitad del país, por lo menos, ha compuesto el po-
der de este hombre con una serie de delegación de dere-
chos ciudadanos, de abdicaciones extralegales, quizá sin 
que él lo haya solicitado, es cierto, pero, al mismo tiem-
po, sin rechazar esa formidable responsabilidad por una 
mera cuestión de exaltado ego que no conoce el límite. Y 
eso, naturalmente, es peligroso, como ya resulta visible al 
instituir un Gobierno despótico, ya de plano sin trabas ni 
ocultamiento de por medio.

En realidad, estamos repitiendo la historia del porfiriato 
cuando, una vez reelegido por tercera vez, impuso su poder 
para lograr la inmovilidad de los otros Poderes de la Unión 
sumergiéndolos en el eterno sueño del olvido de sus obli-
gaciones para con la ciudadanía que representan; es decir, 
trastocar la democracia para intercambiar sus virtudes por 
una indigna sumisión a la figura acartonada y patética de un 
dictador que se cree iluminado por la gracia divina.

Y así están, en calidad de rehenes de un poder que los 
alimenta creándoles la fantasía de que gobiernan a través de 
una ciega obediencia que los obliga a emitir el voto rastrero 
en favor leyes a modo que el patrón necesita para seguir nu-
triendo su imaginario personal, tan lleno de mirabilia.

No necesitamos esas prácticas; urge, más bien, una ver-
dadera transformación, aunque no sea cuarta ni quinta o 
sexta, simplemente transformación que haga desaparecer 
la pobreza para que los hombres de mi patria no tengan 
que hurgar en las bolsas de basura para ver si encuentran 
algo útil que les proporcione un día más de esperanza.

No es deseable mantener un país con programas clien-
telares donde cada monto pagado como beca, pensión u 
otra clase de asistencia, se transforma en una disminución 
y degradación de la persona porque se le busca únicamente 
con fines aclamatorios en favor de los que ostentan el poder.

Necesitamos un cambio para que la libertad de trán-
sito no se vea copada por las organizaciones del crimen 
sin que ninguna autoridad —incluido el ejército, marina 
y la escenográfica Guardia Nacional— pueda (o no quie-
ra) poner freno.

Necesitamos un Gobierno que atienda la tragedia de 
los migrantes, que alivie el dolor de los desaparecidos, que 
resuelva los agravios de los feminicidios, que ponga orden 
para que tengamos una estabilidad económica, para que 
haya justicia, entre muchas otras cosas.

No necesitamos un Gobierno enfrascado en actos de 
magia para un pueblo convertido en masa mientras sostie-
ne una actitud beligerante con todos aquellos que se nie-
gan a seguir ideas tan descabelladas para gobernar un país.

Quienes nos asomamos con otra mirada al análisis del 
ejercicio público del poder, entendemos que esta clase 
de discrepancia se da con frecuencia en sociedades in-
maduras, de escasa democracia, y su frecuencia es alta, 
especialmente entre aquellos que no gustan del examen 
crítico de sus creencias.

«Plan B» electoral: triángulo de poder

El dictador iluminado

Jaime Torres Mendoza
Escritor y editor
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El Pez EN EL AGUA
22 SOCIEDAD
La campaña personal del presidente 
López Obrador contra el INE amenaza 
con regresar a México las elecciones 
de Estado; alerta Alejandro Dávila. 
El «Plan B» no es otra cosa que el 
fallido intento de reforma a 18 
artículos de nuestra Carta Magna», 
asevera Jesús Santos. 

24 LIBROS
Sobre el término «parásito» y su 
utilización en el cine y la literatura, 
nos comenta Javier Prado Galán.

24 REFLEXIÓN
La antropofagia electoral existe en 
México desde 1828. Alberto Vázquez 
hace notar que, en la actualidad, 
esta práctica se exacerba, 
especialmente en la antesala de los 
próximos sufragios.

25 OPINIÓN
Francisco Aguirre reflexiona sobre 
recientes argumentos del presidente 
López Obrador cuando afirmó que la 
ministra presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
Norma Piña, dirige ese poder gracias 
a él. Alfredo Reyes, por su parte, 
nos demuestra cómo Gobiernos 
débiles permiten la existencia 
de oportunistas en sus filas. Para 
muchos, el Super Bowl se reduce al 
show del mediotiempo que se ha 
convertido en un negocio de altos 
quilates, comparte Sergio Arévalo.

26 ESTADO
El SNTE en Coahuila sigue bajo la 
mira, advierte Gustavo García. El 
adeudo a pensionados del magisterio 
se mantiene y los señalamientos de 
la ASEC sobre irregularidades en el 
manejo de las finanzas del grupo, 
siguen cayendo en oídos sordos.

27 SALUD
A partir de una anécdota con uno 
de sus pacientes, el doctor Ignacio 
Espinosa insiste en la necesidad de 
atender los hábitos y necesidades 
psicológicas de las personas antes de 
atiborrarlas con medicamentos.

27 OPINIÓN
Se puede decir que Elon Musk sale 
ganador con su inversión en México 
luego que, por encima de los deseos 
del presidente López Obrador, 
seleccionó a Nuevo León para instalar 
su planta, destaca Ángel García.

28 OPINIÓN
Mientras en México se les desprecia, 
en España les erigen estatuas. Acerca 
de la importancia de los empleados 
de limpieza nos ilustra Fernando 
Antonio Cárdenas.

ALEXANDRA TOVAR
(Torreón, Coahuila. 25 enero 1997). Aficionada a la literatura, actividad que considera apasionante. Con gus-
to particular por el romanticismo. Algunos de sus autores favoritos son Jaime Sabines, Jane Austen y Emily 
Bronte. Aunque actualmente estudia la carrera de Nutrición en la Universidad MEZE, suele dedicar parte 
de su tiempo a escribir poesía y tiene una novela en proceso que espera pronto concluir y poder publicar.

Los temblores aún no se han ido,
los sueños me atrapan y
se confunden con la realidad.
El espejo refleja el alma y
un bizarro bosquejo de mí.

Mi antigua yo hecha trizas,
sin extremidades y
muy pequeña,
un ser delicado que muere
en acción y
su sangre fluye como un mar.

No hay rescate, sólo llanto.

No hay esperanza, sólo luto.
Una corriente espumosa
de un ser inolvidable y extraordinario que ha partido ya.

Hay una canción de salvación,
que por primera vez
conecta a todas las almas
presentes en una habitación.

El desaliento entonces
toma un poco de color,
y se esfuma poquito a
poquito el dolor.

Suspiros fantasmas
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La campaña personal del 
presidente López Obrador 
contra el INE amenaza con 
regresar a México las elecciones 
de Estado; urge que la sociedad 
se una para dejar en claro su 
rechazo al «Plan B» recién 
aprobado por el Legislativo

ALEJANDRO DÁVILA FLORES

L os derechos no se imploran, los 
derechos no se mendigan, los dere-
chos se ejercen. Eso hacemos hoy; 
disfrutamos de las garantías que 

nos otorga el capítulo I de la CPEUM y la 
DUDH, para expresar, con libertad, nuestras 
ideas y reclamar el cumplimiento del artículo 
41 de la Carta Magna, en cuyo párrafo ter-
cero se lee: «La renovación de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas…».

Desde hace cinco lustros disfrutamos en 
México de elecciones creíbles y de un órga-
no electoral que garantiza imparcialidad, 
legitimidad, oportunidad y certeza en los 
resultados de los procesos electorales. Los 
ciudadanos contamos los votos y los conta-
mos bien. En su diseño y arquitectura par-
ticiparon todos los actores políticos, en un 
arduo proceso de construcción de consen-
sos para tener reglas claras que hoy nos per-
miten normar las confrontaciones políticas.

Nuestro sistema político tiene muchos 
defectos, pero no éste. Gracias al INE, des-
de hace 26 años, las mexicanas y los mexi-
canos sabemos que los votos cuentan y se 
cuentan. Por ello hemos tenido alternancia 
en muchas elecciones, incluso en las de pre-
sidente de la República, cuya titularidad ha 
sido ejercida por candidatos postulados por 
tres partidos diferentes en las últimas cua-
tro administraciones federales.

 Así llegó AMLO al poder en el 2018; 
¿por qué «destazar» entonces a un orga-
nismo que ha dado muestras reiteradas de 
su adecuado funcionamiento? Sus argu-

Los derechos se ejercen
mentos: 1) «Proteger a la democracia de los 
fraudes electorales del INE»; y 2) «bajar sus 
costos, incluidos los salarios de los conseje-
ros que son superiores a los del presidente».

Él es prueba viva de qué gracias al INE, 
que sustituyó al gobierno en la organización 
de los comicios, hemos podido disfrutar de 
elecciones confiables. Ahora nos propone el 
retorno a las elecciones de Estado.

En cuanto a los salarios de los consejeros, 
estos están determinados en la propia Cons-
titución, la cual establece que deben ser igua-
les a los de los ministros de la SCJN. De he-
cho, en los últimos años, a pesar del aumento 
en los salarios de los ministros de la corte, los 
de los consejeros electorales no han variado. 
En cualquier caso, lo que habría que hacer es 
modificar la Constitución en ese punto espe-
cífico sin «destazar» al INE. 

¿Pero cuánto cuesta la operación del 
INE? Su presupuesto para este año es de 14 
mil millones de pesos. ¿Es mucho dinero? 
Sí, pero medido en términos de costo-bene-
ficio dudo existan partidas presupuestales 
mejor invertidas. 

Son pues las cuentas de un auténtico 
«cuentachiles». Si le preocupara el despilfa-
rro de los fondos del erario no habría cance-
lado el aeropuerto de Texcoco, arrojando al 
cesto de la basura más de 300 mil millones 
de pesos. Tan solo en el primer año poste-
rior a esa decisión, el costo de oportunidad 
de su cancelación ascendió a 3 puntos del 
PIB (más de 721 mil millones de pesos —
Luis Guillermo Woo Mora—). Esta cifra cu-
bre 51 años del presupuesto del INE. Y en 
sus obras insignia, a la fecha se estiman 508 
mil millones adicionales (otros 36 años de 
funcionamiento del INE) para construir un 
aeropuerto que tiene todo (excepto aviones 
y pasajeros), una refinería cuyas dos bocas 
no tragan petróleo, sino toneladas de agua 
y billones de dólares, y un tren maya que 
ha cambiado de trayectoria con mayor fre-
cuencia que una veleta de cascos ligeros.

¿Por qué entonces el encono? Como re-
sultado del síndrome de la ranita cocida a 
fuego lento, AMLO disfruta de altos niveles 
de popularidad y la expectativa de que su 
corcholata favorita triunfe en los comicios 
del 2024. ¿Por qué tanto brinco estando el 

suelo tan parejo? El ejercicio del poder re-
vela el carácter y temple de quien lo ejerce: 
El tirano quiere la seguridad que añora el 
más mezquino de los usureros, para quién 
ninguna garantía de pago parece suficiente. 
Consumido por la incertidumbre, revela su 
naturaleza interior; es un conservador ver-
gonzante, un aspiracionista embozado; un 
«fifi» renegado.

Decide tomar por asalto el órgano elec-
toral. Pero para ello se requiere modificar 
la Constitución y, por ende, la mayoría ca-
lificada en el Congreso. Su intento fracasa, 
pues su pretensión es absurda y sueña im-
ponerla sin el concurso del resto de los ac-
tores políticos. Se crece al castigo e invoca 
la máxima de José Alfredo: «Mi palabra es 
la ley». Manda pues un bodrio con seis ini-
ciativas de ley que sabe son incompatibles 
con la Constitución y las impone con los 
modos del viejo régimen. Este proceder es 
ya el modus operandi de su Gobierno; arro-
jar cascajo en los engranajes institucionales 
para sabotear su funcionamiento. Esto tiene 
nombre, se llama abuso de poder.

En el derecho romano, cuando un gene-
ral cruzaba el río Rubicón con su ejército en 
armas, incurría en un acto de guerra con-
tra la República. Con su «Plan B», recien-
temente aprobado en el poder Legislativo, 
el titular del Ejecutivo federal no solo cruzó 
el Rubicón, sino que pretende dinamitar el 
puente que lo zanja para reinstaurar el au-
toritarismo en México. Como decía Monsi-
váis: «Después de mí, el diluvio».

Comuniquemos al tirano nuestra oposi-
ción a sus designios. Hagámoslo en un len-
guaje que facilite su comprensión, realizan-
do un ejercicio de democracia participativa. 
Quienes estén de acuerdo en que el INE 
conserve su autonomía, funciones y presu-
puesto, sirvan manifestarlo levantando su 
brazo. El pueblo bueno y sabio ha hablado, 
tomen nota en palacio.

Necesitamos entender la tragedia que hoy 
vivimos para, con nuestras acciones, retomar 
el rumbo. La degradación de nuestra vida 
pública compromete el tránsito a la demo-
cracia. Nos encontramos en los linderos del 
fracaso. ¿Cómo llegamos aquí? Envileciendo 
el ejercicio de la política, debilitando los vín-

culos entre ciudadanos y partidos, allanando 
el paso a personajes con muy pobres creden-
ciales para el ejercicio de la función pública. 
Si queremos mejores gobiernos, debe acabar 
el monopolio de quienes controlan, al inte-
rior de los partidos, las candidaturas para 
los puestos de elección popular. Nos urgen 
candidatos con solvencia moral e intelectual. 
Tendremos una sociedad fortalecida si nues-
tras mujeres y hombres de mejores prendas 
empuñan el timón de nuestras instituciones. 
La degradación de la política engendra so-
ciedades endebles.

El INE es parte de la solución, no del pro-
blema. De hecho, constituye casi nuestra 
única herramienta funcional para avanzar 
en la tarea. Literalmente, el INE es parte de 
nuestra identidad. Respaldemos el esfuerzo 
con ciudadanos participativos en la vida pú-
blica y partidos abiertos a las mejores causas 
comunitarias. El INE y otras instituciones 
como el INEGI y el Banco de México nos 
muestran que esto es posible. Sus sistemas 
de selección de recursos humanos, basados 
en el mérito y las competencias, han hecho 
posible la eficiencia en el cumplimiento de 
sus relevantes tareas. 

A lo largo de los siglos, en las sierras, es-
tepas y praderas del noreste de México, na-
tivos y colonos prosperaron en un entorno 
desafiante. La reciedumbre y el carácter de 
nuestro pueblo se ha puesto al servicio de 
la patria en momento decisivos: Así ocurrió 
durante la independencia, la intervención, 
la reforma y la revolución. Somos herederos 
de la mejor tradición del auténtico liberalis-
mo mexicano; nos educamos en el ejercicio 
responsable de la libertad, en las escuelas 
inspiradas por Juan Antonio de la Fuente y 
fundadas por Andrés S. Viesca.

Como en los tiempos de Carranza, está 
en curso un nuevo cuartelazo, basado éste 
en el abuso de las facultades legales en el 
ejercicio del poder, el cual amenaza los fun-
damentos de nuestra vida política y social. 
Hoy sigue vigente la bandera que enarboló 
Madero a inicios del siglo pasado: ¡Sufragio 
efectivo, no reelección! 

Aquí y ahora, luchamos por la defensa 
de nuestras libertades y nuestra democra-
cia. Viva el INE; viva México; viva Coahuila.
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J. JESÚS SANTOS GONZÁLEZ

E l miércoles 26 de febrero, coinci-
dentemente con el 110 aniversa-
rio luctuoso de los homicidios en 
1913 de Francisco I. Madero y José 

María Pino Suárez, la democracia en Mé-
xico volvió a vivir otra más de sus páginas 
negras al aprobar el Senado de la República, 
el llamado «Plan B» de la reforma electoral.

Para una inmensa mayoría de la pobla-
ción que no está debidamente informada 
del caso, el llamado «Plan B» no es otra 
cosa que el fallido intento de reforma a 
18 artículos de nuestra Carta Magna que 
en abril del año pasado el Ejecutivo fede-
ral envió al Congreso de la Unión, con el 
propósito de debilitar al Instituto Nacional 
Electoral como órgano autónomo, garante 
de elecciones limpias y resultados confia-
bles para toda la ciudadanía, y por ende, 
para el avance democrático del país; Inicia-
tiva que al no prosperar por no reunir la 
mayoría calificada, motivó que el Gobier-
no de la república, cual acto de magia, se 
sacara de la chistera este adefesio inconsti-
tucional aprobado por la Cámara Alta del 
Congreso de la Unión.

¿Qué es lo que sigue?, ¿qué panorama 
nos espera? Después que el inquilino de 
Palacio Nacional publique dicha reforma 
electoral, la oposición podrá presentar en 
su contra acciones de inconstitucionali-
dad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, última instancia que tenemos los 
mexicanos, amantes de un país libre y de-
mocrático, para detener este tsunami auto-

ritario del mesías tropical, que al acotar el 
papel del INE desempeñado en las últimas 
décadas en nuestros procesos electorales, 
amenaza en hacer realidad su sueño de des-
truir las instituciones, como así lo anunció 
públicamente en su momento, al perder las 
elecciones de 2006.

En este sombrío panorama, y pese al es-
cándalo tanto mediático como institucional 
ante el posible doble plagio, primero de 
su tesis de licenciatura, y después la de su 
doctorado en el que al parecer incurrió la 
ministra Jazmín Esquivel Mossa, nuestro 
máximo tribunal judicial tiene el compro-
miso histórico de responder a la confianza 
de la ciudadanía, cómo lo hizo en otra épo-
ca igual de definitiva, para salvaguardar la 

democracia del país ante la embestida del 
Gobierno de la llamada 4T.

En este contexto, y a manera de uno de 
los ejemplos más brillantes de su historia, 
es conveniente volver la mirada a la época 
de la Restauración de la República 1867-
1876, en que sus ministros Ignacio Ma-
nuel Altamirano, León Guzmán, Vicente 
Riva-Palacio, Sebastián Lerdo de Tejada, 
José María Iglesias e Ignacio Ramírez «El 
Nigromante» definidos por el más acu-
cioso conocedor de esa etapa de nuestra 
historia, don Daniel Cossío Villegas. «Eran 
independientes, fiera, altanera, soberbia, 
insensata e irracionalmente independien-
tes», cuando dichos ministros de la Supre-
ma Corte de la Nación, se opusieron tajan-

temente, contra el intento reeleccionista 
del presidente Benito Juárez.

Esa independencia, que es la razón e 
identidad de su existencia como uno de los 
tres poderes de la Unión, en este momento 
frente a un poder ejecutivo que tiene ava-
sallado y controlado al legislativo, su mayor 
reto y compromiso es salvaguardar y que 
se respete por el caudillo de macuspana, el 
principio de división de poderes establecido 
por el artículo 49 constitucional.

Pese al debilitamiento institucional que 
el escándalo del hasta hoy ministra Jazmín 
Esquivel Mossa le ocasiona, los miles de 
mexicanos que abarrotaron este 26 de fe-
brero el Zócalo capitalino, así como tam-
bién los 106 centros de reunión ubicados en 
los diferentes estados de la República, para 
protestar contra la aprobación de Senado 
del llamado «Plan B», confirma como acer-
tadamente lo dice Enrique Krause: «En ma-
nos del poder judicial está la defensa de la 
libertad de México. Los ciudadanos estare-
mos atentos a su actitud y a sus decisiones»; 
decisiones que ahora con el balón en su can-
cha y por primera vez en su historia bajo la 
presidencia de una mujer de impecable ca-
rrera judicial, la ministra Norma Lucía Piña 
Hernández, en esta hora de la verdad para 
el futuro de la democracia de nuestro país, 
miles de mexicanos que vemos con preocu-
pación cada día mayor la actitud del titular 
de un ejecutivo, soberbio, irrespetuoso y 
despreciativo a lo que mandata nuestra ley 
suprema, apostamos que esas decisiones, 
ahora más que nunca, estarán a la altura de 
su responsabilidad histórica.

La hora de la verdad
Ministros de la 
Suprema Corte 
de la Nación 
(1867-1876), 
se opusieron 
tajantemente 
contra el intento 
reeleccionista 
del presidente 
Benito Juárez.

IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO

JOSÉ MARÍA 
IGLESIAS

LEÓN GUZMÁN

IGNACIO RAMÍREZ

VICENTE RIVA-
PALACIO

SEBASTIÁN LERDO 
DE TEJADA
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JAVIER PRADO GALÁN 

Q uién no recuerda la laureada cinta 
Parásitos, dirigida por el coreano 
Bong Joon-ho. En dicha película 
se narra la historia —no olvide-

mos que el ser humano es un «animal que 
cuenta historias»— de una familia que inten-
ta vivir a expensas de unos individuos 
por demás pudientes. Bong decla-
rará que en realidad ambas familias 
son parásitas, la pobre y la rica, pues 
esta última ni siquiera puede lavar 
los platos ni conducir por sí misma.

La RAE defi ne «parásito» como 
«una persona que vive a costa ajena». 
Hoy me voy a concentrar en cierto 
tipo de parásito, a sabiendas de que hay 
otras especies. Me refi ero al parásito que 
vive de los demás y justifi ca su vida con 
una narrativa ligada al cambio social. Para 
ello recurriré a la obra La buena terrorista, 
de Doris Lessing.

La obra de Doris Lessing es inmensa. 
Aunque desafortunadamente poco cono-
cida en nuestro medio de habla hispana. 
Doris recibió, con justo merecimiento, el 
Nobel de Literatura en 2007. Su novela más 
conocida es El cuaderno dorado. Esta escri-
tora inglesa falleció en Londres en el 2013.

En La buena terrorista, Lessing retrata las 
andanzas de Alice Mellings, una mujer que 
se da a la tarea de convertir una casa en vías 
de demolición en un cuartel de un grupo de 
radicales de izquierda que pretenden cola-
borar con el Ejército Republicano Irlandés. 

Para ello no tie-
ne empacho en pedirle 

d i -nero a sus padres e incluso en robarles. 
Alice marcha por la vida acompañada de 
Jasper, individuo del que está enamorada. 
Jasper es un auténtico parásito que disfru-
ta con il dolce far niente mientras se las da 
de comprometido socialmente. Y, mientras 

tanto, cínicamente, le exige dinero a Alice. 
Uno de los habitantes de la casa, quien hace 
las reparaciones, pero que no se interesa 
por la Causa, les echa en cara:

—Todos ustedes —chilló— nunca levan-
tan ni un dedo, nunca hacen nada, parási-
tos, mientras las personas como yo se ocu-
pan de que todo funcione. (p. 351)

En el diálogo ríspido, ya hacia el fi nal del 
relato, entre la madre de Alice, Dorothy, y 
Alice, la primera le echa en cara su condi-
ción de «malcriada» y «malacostumbrada»:

—Tu padre me repetía continuamente: 
«Échalos. Ya tienen edad para abrirse cami-
no solos. No veo ningún motivo para seguir 

manteniendo a ese par de gorreros». (p. 419)
«Gorrero», el que vive de gorra, persona 

que vive o come a costa ajena. Es el seña-
lamiento del padre de Alice hacia su hija 
y su novio. Más adelante, Bert, otro de los 
«seudorrevolucionarios», cita a Lenin: «La 
moral tiene que subordinarse a las exigen-
cias de la revolución». Esto para justifi car la 
explosión de una bomba como acción revo-
lucionaria. En el fondo, suscribe aquello de 
que «el fi n justifi ca los medios». La acción 
es, a todas luces, irresponsable. Cinco per-
sonas fallecen. La causa lo justifi ca todo.

Aunque Alice parece ser el prototipo 
del parásito «revolucionario» que venimos 
censurando, en realidad sus compañeros, 
su novio Jasper, Bert y el resto, al ser man-
tenidos por Alice y dedicarse de lleno al 
activismo revolucionario, parecen ser más 
vividores que Alice. Ellos parecen haber 
adquirido el derecho a vivir a expensas de 
los demás por el hecho de dedicarse, con 
los riesgos que ello conlleva, al activismo 
social. La novela bien pudo titularse «pa-
rásitos sociales» o «parásitos con causa». 
Y aunque la autora la titula La buena terro-
rista, no creo que se trate de una descalifi -
cación de la lucha social, pero sí de del uso 
ideológico de la misma para no cumplir 
con el precepto paulino: «el que no trabaje, 
que no coma». 

Referencia:
Lessing, Doris, La buena terrorista, Trad. 
de Mireia Bofi ll, Debolsillo, Contemporá-
nea, México, 2016. 

L I B R O S

No desgasta el poder; lo que desgasta 
es no tenerlo

Giulio Andreotti

L a antropofagia electoral, literal-
mente: «no se da entre miembros 
de facciones políticas diferentes, 
sino entre integrantes de un mis-

mo partido o grupo político»; y como toda 
lucha fratricida, es muy encarnizada. 

En México el primer canibalismo elec-
toral se dio en las elecciones de 1828: dos 
candidatos del partido liberal se enfrenta-
ron entre sí; Manuel Gómez Pedraza y Vi-
cente Guerrero, ganando el primero, pero 
Antonio López de Santa Anna, en ese mo-
mento también liberal, se levantó en armas 
con el Plan de Perote y provocó la intru-
sión de Guerrero. Cien años más tarde, la 
máxima antropofagia sucedió cuando, con 
el Plan de Agua Prieta, el triunvirato so-
norense (De la Huerta, Obregón y Calles) 
destituyó a Carranza, quedó Adolfo de la 
Huerta como presidente el resto del cua-
trienio; luego vino la primera elección de 
Obregón (1920), pero cuando en 1923 se 
lanzó Plutarco Elías Calles, su gran ami-
go de la Huerta se levantó en armas; fue 

derrotado y desterrado. Para 1928, corre-
ligionarios de Obregón y Calles, miembros 
del mismo grupo revolucionario (Serrano 
y Gómez), se prepararon para buscar la 
presidencia creyendo que se respetaría la 
Constitución y no habría reelección, pero 
fueron asesinados por sus propios amigos 
a «La Sombra del Caudillo»; Obregón se 
reeligió y tradicional a sus falacias, como 
todos los conservadores, hicieron creer al 
pueblo que aquellos estaban sublevándose. 

Históricamente una vez iniciada una 
contienda electoral se acaban amistades 
de antaño, si es que alguna vez las hubo. Se 
olvida cualquier favor o gratitud expresada 
de manera real o simulada; ahora solamente 
habrá adversarios a los cuales hay que acu-
sar de crímenes, violaciones, delitos y otras 
«linduras» reales, exageradas o incluso, 
inexistentes, pero lo importante es destruir 
y buscar que el votante devore todas esas 
pamemas. Eso demuestra claramente que 
los políticos poseen el arte de disfrazar su 
interés particular haciéndolo ver como be-
nefi cio comunitario.

México se apresta a iniciar un período 
más para elegir presidente de la república, 
eso antes se resolvía con guerra civil; hoy 

es lucha brutal entre partidos políticos; 
ello resulta muy entendible y hasta lógico; 
lo increíble es la sangrienta pendencia in-
terna que se da entre miembros del mismo 
partido y que ya vemos cada día más en-
carnizada. «Esquiroles, lacayos, esbirros» 
llamó el dirigente nacional del PRI a sus 
opositores dentro del mismo partido y pi-
dió su expulsión; pero le falló el INE y lo 
sancionó. Similares rupturas se dan en los 
demás institutos políticos.

La propuesta que Felipe Calderón lanzó 
pidiendo a todos los partidos de oposición 
que prácticamente desaparezcan y formen 
uno solo para exterminar a Morena; no para 
que mejoren los mexicanos, sino para des-
truir enemigos políticos, no parece poder 
progresar tras el fallo en la corte de Nueva 
York. Sinceramente creo que, además, los 
«notables» de cada grupo opositor sienten 
que a ellos les corresponden las candida-
turas. Dudo también porque los actuales 
dirigentes de esos partidos no querrán per-
der su absoluto poder sobre agremiados, 
prebendas que deja ese cargo y menos el 
manejo de los miles de millones que dis-
pendían; razón esencial y fundamental por 
la que defi enden al INE. Ese nuevo partido 

crearía una antropofagia encarnizada entre 
antiguos priistas y panistas; seguramente 
en algunos de sus episodios dramáticos nos 
harían recordar a las Grayas, tres horripi-
lantes monstruos femeninos de la mitología 
griega, quienes contaban únicamente con 
un ojo y un diente que se compartían ama-
blemente para vigilar y comer; hasta que 
Perseo se los quitó y las dejó en mísera vida; 
entonces se destruyeron entre sí.

Hoy Coahuila vive un despiadado cani-
balismo dentro de la 4T; ampliamente co-
nocido, ni caso repetir esa indigencia elec-
toral. La otra facción, sometida al moreirato 
que lleva 18 años depredando al estado; sa-
ben que van en caballo de hacienda contan-
do con apoyo y descarado disimulo de todas 
las autoridades electorales.

No entiendo esa fatua defensa ultratra-
dicionalista del concepto «democracia» 
como forma electoral y no como espíritu 
ético social aplicado a los seres humanos, el 
artículo tercero constitucional pregona «un 
sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo». Dicho claramente: «La demo-
cracia es para benefi ciar al pueblo no a las 
“doradas” castas partidistas y burocráticas».

Antropofagia político-electoral

Parásitos

cuenta historias»— de una familia que inten-
ta vivir a expensas de unos individuos 

Hoy me voy a concentrar en cierto 
tipo de parásito, a sabiendas de que hay 
otras especies. Me refi ero al parásito que 
vive de los demás y justifi ca su vida con 
una narrativa ligada al cambio social. Para 

La buena terrorista, 

La obra de Doris Lessing es inmensa. 
Aunque desafortunadamente poco cono-
cida en nuestro medio de habla hispana. 
Doris recibió, con justo merecimiento, el 
Nobel de Literatura en 2007. Su novela más 

. Esta escri-
tora inglesa falleció en Londres en el 2013.

Para ello no tie-
ne empacho en pedirle 

R E F L E X I Ó N
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E staba viendo un juego de americano, era de 
Delfines contra otro animalito. Eso es lo que 
me acuerdo, de eso y de las preguntas que me 
hicieron durante el partido, la primera: ¿Te gus-

ta el americano?, mi respuesta fue tajante: No. Me pre-
guntaron después: ¿Qué ves con tanta atención?. Quería 
responder: ¿Qué te importa? Pero solo sonreí, no iba a 
declarar mi atención a los uniformes de los deportistas, y 
el que entendió entendió. 

Podríamos arriesgarnos al decir que sí, el Super Bowl es 
el evento deportivo más importante de los Estados Unidos. 
Y no solo hablamos del deporte y el fanatismo deportivo 
que comprende una final para levantar un campeonato y 
coronarse como «el mejor». Hablamos de un evento que se 
ha impregnado en la cultura popular no solo de los Estados 
Unidos, sino mundialmente; para convertirse en un total y 
completo espectáculo, que hasta une familias. Aceptémos-
lo, muchos solo lo vemos por el show del medio tiempo.

No hay concierto más grande que el show de medio 
tiempo del Super Bowl. Tienes minutos para establecer tu 
legado. Hay un aproximado de 150 millones de personas 
viéndote, y la mayoría está distraída por su botana, pre-
ocupada por cuánta cerveza queda en el refrigerador o 
por todo el dinero que apostaron para el partido. Lo más 
probable es que sea la audiencia mundial más grande de 
tu vida, y si haces un buen trabajo significa que estás a la 
altura del momento. Un dato ñoño es que, de acuerdo con 
datos brindados por Forbes, el espectáculo de la cantante 
estadounidense atrajo una audiencia de 118.5 millones de 
espectadores, superando a Lady Gaga quien se quedó en 
segundo lugar con 117.5 millones.

Lo que comenzó a finales de la década de los 60, con la 
celebración del primer Super Bowl, ha pasado a conver-
tirse en un espectáculo de culto. Si bien desde el año 1967 
hasta mediados de los 80, únicamente se utilizaban ban-
das estudiantiles características del país norteamericano 
(así como vemos en las películas), ahora podemos ver en la 
cartelera del Halftime Show, a artistas consolidados y que, 
en gran parte, su participación en este evento los catapulta 
a la cima mediática.

Sudé frío al leer que la primera banda de fama mun-
dial en presentarse en un show de medio tiempo fue New 
Kids on the Block, en el año 1991, a partir de ese año los 
actos del medio tiempo consistieron en artistas musica-
les grandes. Estamos hablando de hace ¡31 años! Ya me 
pesaron las canas. 

Hacer un recuento de las mejores participaciones se 
presume sencillo. Sin embargo, cuando hacemos el reco-
rrido por las presentaciones de cada uno de los eventos es 
una odisea al contar con nombres de la talla de Madonna, 
Mick Jagger, Paul McCartney, Beyoncé o Michael Jackson, 
por mencionar solo unos cuantos. 

Lo crean o no los artistas que musicalizan el Super Bowl 
no reciben ningún centavo por presentarse ahí, o al menos 
no de una forma directa. Y es que, si bien la NFL solo se 
encarga de cubrir los gastos de producción, la mayoría de 
los artistas que se presentan en el evento reciben una pu-
blicidad gratis, la cual les ha ayudado posteriormente a la 
venta de conciertos, entre otras cosas. Entre juegos y uni-
formes, la música, el espectáculo y aunque no lo pareciera, 
la cultura hace de las suyas, estando en este evento masivo. 
Disfrutemos en todo momento. 

¿Qué fue del medio 
tiempo de la NFL? A ntes teníamos que defendernos de la clase polí-

tica corrupta y rapaz. Ahora también tenemos 
que hacerlo con dirigentes de las ONG que son 
farsantes y voraces. Ahí tiene usted a María Ele-

na Morera Mitre de «Causa en Común» o a Isabel Miranda 
de Wallace de «Alto al secuestro», dos acerbas críticas de la 
policía, calificadoras embusteras y de facto, algo que siem-
pre ha hecho la sociedad de manera gratuita, porque en una 
verdadera democracia la moral no tiene propietarios que la 
abanderen, y menos estas infames oportunistas que lo han 
hecho de manera tarifada, con prebendas y dinero públi-
co y que ahora, las muy camaleónicas, niegan su amistad y 
complicidad con Genaro García Luna, el «superpolicía» de 
Vicente Fox y de Felipe Calderón que mucho las cortejó y 
que ahora es reo confinado en una bartolina en la cárcel de 
Nueva York. ¡Sorpresas te da la vida! Genaro ha perdido su 
sombra. No verá el sol en muchos años del resto de su vida.

Pero hay que ver cómo estas mujeres rapaces lograron co-
locarse como esfinges vigilantes y «calificadoras» de la policía 
y la seguridad pública en general. Y esto fue posible debido a 
la enfermiza necesidad de los Gobiernos para ser legitimados 
por las ONG en razón de su perenne falta de credibilidad, 
crisis de confianza y escasa representatividad institucional.

Y aquí es donde embonaron estas mujeres golpeadas 
por la vida, sedientas de venganza y con siniestras moti-
vaciones. Y no es que aquí pretendamos defender al pre-
sidente López Obrador, pero ambas mujeres fueron alen-
tadas y financiadas por opositores para atacar al Peje que 
ahora sí es un verdadero peligro para México.

No debemos olvidar los excesos de la señora Miranda de 
Wallace, lo siniestro de su conducta y cómo es que Marta Sa-
hagún y luego Felipe Calderón la elevaron a niveles inauditos 
de poder siendo una vil impostora. En ambos sexenios fue 
protegida y prácticamente «madrina» (en su connotación 
policiaca) de Genaro García Luna, y hay quien afirma que se 
le permitía presenciar y practicar la tortura a reclusos.

Y lo farsante de esta mujer es evidente. En el año 2010 
Felipe Calderón le entregó el premio nacional de derechos 
humanos a pesar de las denuncias por tortura que exis-
ten en su contra y de estar fichada por intento de homici-
dio. Dos años después ya era candidata al Gobierno de la 
CDMX. Una aberración.

Fue en el sexenio de Vicente Fox que María Elena Mo-
rera fue convertida en el faro de la legalidad, en la atalaya 
del activismo civil que logró organizar la «marcha blanca» 
contra el Gobierno de AMLO en la Ciudad de México.

Entonces fue cuando Morera y su esposo, Pedro Ga-
lindo, abandonaron su mediocre carrera de dentistas y se 
convirtieron en activistas subvencionados del erario. Fue 
con Calderón y García Luna que alcanzaron el billete gran-
de y convirtieron a su hijo Juan Pablo en el más alto y caro 
asesor del ahora reo García Luna, alias «El Metralleta».

Ahora que el sistema de jurados, emblema democrático 
de los Estados Unidos, ha declarado culpable al corrupto 
«exsuperpolicía», Isabel Miranda y María Elena Morera ya 
lo abominan y lo niegan mientras este país se hunde en un 
baño de sangre y de impunidad junto con las ONG de estas 
mujeres cínicas y corruptas.

García Luna y las farsantes 

E l presidente de la República Mexicana, Andrés 
Manuel López Obrador, dice que la ministra pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, Norma Piña, dirige ese poder gracias a él ya 

que no intervino en su elección como lo hacían los anterio-
res presidentes del país, pues los ministros electores ahora 
lo hacen con total libertad sin la intromisión presidencial.

Esa opinión carece de raciocinio pues la ministra ocupa el 
cargo de presidente de la Corte de acuerdo al voto que de ella 
hicieron los ministros perteneciente a ese órgano judicial y 
al rechazo de la ministra Jazmín Esquivel Mossa —que quiso 
ser impuesta por el titular del Ejecutivo Federal— debido a los 
escandalosos actos irregulares que presuntamente cometió 
para obtener el título de Licenciada en Derecho que otorga la 
Universidad Autónoma de México (UNAM) culpándola de 
que presumiblemente plagió parte de la tesis de otro alumno, 
y que en estos momentos está por determinarse si así fue e 
imponer la sanción correspondiente.

Tomando en cuenta lo dicho por el presidente López 
en el sentido de que se debe a él la elección de la minis-
tra Piña, de la misma manera podríamos decir que si él es 
presidente de México es gracias al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN) 
que han sido calificados como Gobiernos corruptos y, por 
lo tanto, la ciudadanía optó por otra posibilidad la cual lo 
llevó encabezar el Poder Ejecutivo Federal por Morena.

López Obrador quiso justificar mediante una habilidad 
política ese tipo de declaraciones fuera de contexto que 
no se los cree ni Walt Disney, y que pretendía sumar el 
control de ese Poder al del Legislativo, cuyos entes roboti-
zados solo poseen un botón que al accionarlo echa andar 
la obsecuencia presidencial.

El discurso que pronunció la ministra Piña durante el 
evento conmemorativo de la promulgación de la Consti-
tución de 1917 no tiene desperdicio y debe ser analizado 

objetivamente, pues en forma por demás fina y respetuosa 
llena de sabiduría, preconizó la dignidad y el decoro apo-
sentada en la Corte asestando un golpe que con su dureza 
rompió bloques de hierro, y que seguramente no fue com-
prendido por algunos de los que ocuparon los lugares en 
el Teatro de la República en Querétaro, sede del evento.

El desdén que el presidente pretendió proferir en la 
ceremonia aludida a la ministra Norma Piña y al diputa-
do Santiago Creel, cuyo discurso en el mismo ceremonial 
puntualizó en forma clara y valiente el papel que el Con-
greso Federal tiene y que, al buen entendedor, tuvo los al-
cances que dio a comprender que no fue a ellos en los que 
recayó la falta de respeto sino en lo que representan, es 
decir, a la legalidad y a la ciudadanía.

Pero por lo visto las reglas y protocolos de las ceremo-
nias oficiales donde concurren los tres poderes los hace a 
un lado y logra que prevalezcan sus decisiones violando 
toda normatividad, si no refresquemos las palabras cuan-
do dijo «no me vengan con que la ley es la ley» o aquella 
otra frase: «al diablo con las instituciones». ¿Cree usted 
que un verdadero jefe de Estado pronuncie esas frases? En-
tendamos, es la ley de la selva la que quiere imponer.

Transitemos con prudencia el año y medio que le fal-
ta al presente sexenio federal para su conclusión, tiempo 
en que los mexicanos debemos redoblar nuestras fuerzas 
para no volver a aceptar Gobiernos autócratas y unirnos 
con mayor énfasis para no dejar que esta ola maligna que 
nos quiere fulminar avance.

Tengamos cuidado con nuestro voto el próximo 2024 
de manera que se pueda frenar a Morena para no seguir 
siendo gobernados por una caterva de improvisados.

Mientras llega esa fecha sigamos frenando las embesti-
das que nos quieren seguir dando el corifeo y sus partida-
rios que han contribuido a carcomer al país. 

Se lo digo en serio.

Defensa digna de la corte
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E S TA D O

 GUSTAVO GARCÍA TORRES

I

H ace apenas unos días se cum-
plieron dos años de una de las 
manifestaciones que realizaron, 
acompañados por miembros de 

la Coalición de Trabajadores de la Educa-
ción, pensionadas y pensionados exigiendo 
el pago de sus pólizas de seguro y retiro que 
desde hace más de seis años les debe el Segu-
ro de los Trabajadores de la Educación.

Justamente en esos días, el periodista 
Eduardo J. de la Peña escribió sobre el tema 
en su columna «Índice», en El Diario de 
Coahuila (12.02.21). 

«Parece que va quedando claro por qué 
no completan para pagar las pólizas de reti-
ro», dice el comentarista, y pregunta: «¿Ten-
drán algo que ver con eso los hechos que en 
diciembre de 2018 denunció la Auditoría Su-
perior del Estado, después de que el Consejo 
de Administración no solventó serias incon-
sistencias detectadas en el ejercicio 2016?»

En otro párrafo de su artículo expresa: 
«Si se revisa la denuncia podremos encon-
trar todo un catálogo de irregularidades 
graves, algunas por los montos que repre-
sentan, otras por las conductas señaladas y 
algunas más por los personajes involucra-
dos», y en otro apartado señala: «Destaca 
Alfonso Cepeda Salas, actual dirigente na-
cional del magisterio, que en 2016 cuando 
cumplía con comisiones del comité nacio-
nal, principalmente en el extranjero, cobra-
ba como “asesor técnico B” del Seguro del 
Maestro, y recibió 280 mil pesos».

«La Auditoría Superior, de Armando 
Plata Sandoval, señaló ante la Fiscalía Espe-
cializada en Hechos de Corrupción, de Je-
sús Homero Flores Mier, directamente a la 
directora Norma Leticia Escobedo Cuevas», 
dice el periodista. Casualmente, la aludida es 
ahora integrante del nuevo Comité Ejecutivo 
Seccional, ocupa la cartera de Coordinación 
y Operación de Regiones Sindicales.

II
Sobre Alfonso Cepeda, actual Secretario 
General del SNTE, el periodista Luis Car-
los Plata ha documentado el conflicto de 
interés en el que se encuentra involucrado 
por los contratos de los negocios —Médica 
Bosco, Alheira, Médica Integralis y otros— 
que integrantes de su familia tienen con el 
Servicio Médico magisterial y que según 
describe el periodista en uno de sus artí-
culos, esos convenios «representan al mes 
una facturación millonaria para Médica 
Integralis S.C., ya que, en el caso de To-
rreón, cada intervención se cobra entre 17 
mil y 585 mil pesos. En cuanto a los pro-
cedimientos quirúrgicos en las clínicas del 
Magisterio a nivel estatal, los costos van de 
mil 600 a 498 mil 813 pesos, y cada TAC en 
Monclova cuesta de mil 276 a 11 mil pesos. 
Se trata, para dimensionar, del trato más 
jugoso para un proveedor de la Sección 38 
merced a la potencial demanda hospitala-
ria que tienen 49 mil derechohabientes» 
(Zócalo).

Y en otro de sus artículos sobre el tema, 
escribe Luis Carlos Plata:

«Se trata de un pool de sociedades mer-
cantiles… fincadas en la subrogación de ser-
vicios médicos que, por falta de capacidad y 

presupuesto, no pueden prestar las clínicas 
y hospitales públicos. Y como el acceso a los 
servicios de salud se ha deteriorado entre 
2018 y 2020 (de acuerdo con la más reciente 
evaluación de Coneval) el negocio es redon-
do. Y millonario» (Zócalo).

En ese mismo artículo, Luis Carlos Plata 
refiere que Albora Grupo Empresarial de 
Capital Humano, S.A. de C.V., otra de las 
empresas del mismo grupo, «en 2017 reci-
bió 6 millones de pesos del Servicio Médico 
de los Trabajadores de la Educación, y 6 mi-
llones y medio más en los ejercicios fiscales 
2019 y 2020, vía los contratos 001-001/2019 
y 001-001/2020 respectivamente, para pres-
tar el “servicio de limpieza, seguridad y vi-
gilancia” anual en la Clínica Hospital del 
Magisterio Unidad Saltillo.»

III
Por cierto, estuvo en Saltillo el dirigente 
nacional del SNTE, a quien hace poco la 
secretaria general de la Sección 38 lo reco-
noció como «el primer impulsor de medi-
das oportunas en nuestra seguridad social». 
Lo cierto es que todavía resuenan en la me-
moria de los agraviados las desafortunadas 
declaraciones que el dirigente nacional hizo 
hace algunos tres años en su visita a Saltillo, 
luego de ignorar la carta donde más de 2 mil 
500 miembros le solicitaban intervenir para 
solucionar la problemática de Pensiones y 
Servicio Médico, confirmando así su papel 
al servicio del gobernador del Estado, con el 
que hoy comparte pódium:

«ISSSTELEON, ISSSTECALI, ISSSTE-
SON están sin medicamento» dijo con 
tal orgullo (¿mal de muchos, consuelo de 
tontos?), y pasó del silencio cómplice a la 
defensa cínica de la posición que culpa a 
trabajadores y jubilados de la crisis en Pen-
siones y Servicio Médico, omitiendo men-
cionar las verdaderas causas:

Los delitos contra el patrimonio de esas 

instituciones, señalados en las denuncias 
presentadas por la ASE.

Los miles de millones de pesos que adeu-
dan el Gobierno del Estado y las universidades.

Con aquellas declaraciones de plano se 
abrió de capa y sin vergüenza ni disimulo 
confirmó lo que el secreto a voces prego-
na desde hace tiempo: que forma parte del 
mismo grupo, que sus intereses están pri-
mero y sobre cualquier cosa. Para los miles 
de agremiados que le solicitaban asumir la 
defensa de sus derechos su respuesta fue: 
«quieren todo y sin aportar», dijo, cual fiel 
capataz que repite el discurso insensible e 
irresponsable del patrón para justificar la 
ruina de Pensiones, Servicio Médico, Fovi y 
Seguro del Maestro.

IV
Hablando de denuncias penales, la Auditoría 
Superior del Estado ha presentado 16 quere-
llas desde hace por lo menos siete años (la 
primera data del 2015 y la última del 2018), 
alusivas al quebranto de los fondos magiste-
riales, por vía de fraudes, peculados y desvío 
de recursos, con una afectación de más de 
mil 300 millones de pesos al patrimonio de 
las instituciones de seguridad social de los 
trabajadores de la educación.

Solo al Seguro del Maestro correspon-
den más de 120 millones, que si se pro-
cediera conforme a derecho, se aplicaran 
sanciones y se obligara a los responsables a 
restituir el dinero malversado, con esos 120 
millones se pagaría —y sobra— el monto 
completo y no mermado como se está pa-
gando actualmente, de las pólizas de seguro 
y retiro de mil pensionados.

Respecto al daño causado al Fondo de 
la Vivienda, la ASE registra una cantidad 
de más de 647 millones de pesos. Con esa 
suma, ¿cuántos créditos para adquisición o 
remodelación de vivienda se podrían otor-
gar a quienes tienen esa necesidad: 647 cré-

ditos de un millón o casi mil 300 de 500 mil 
pesos; o 350 créditos de un millón y mil 485 
de 200 mil pesos?

Las cuentas públicas a las que corres-
ponden las denuncias penales presentadas 
por la ASE, incluida la del FOVI, son de los 
años 2012 al 2016. («Curiosamente» no hay 
ninguna denuncia sobre las cuentas de 2008 
a 2011, años en los que Carlos Moreira estu-
vo formalmente al frente del Comité Ejecu-
tivo Seccional).

Entre los múltiples hechos constituti-
vos de delitos que describe la ASE, destaca 
el desvío de decenas de millones de pesos 
anuales que, desde las instituciones, es-
pecialmente desde el Fovi y del Seguro, se 
mandaban al Comité Ejecutivo Seccional, 
en aquel período en el que Rubén Delga-
dillo Romo ocupó la Secretaría General de 
la Sección 38, por cierto, también director 
del Fovi en el período próximo pasado y ra-
tificado ahora para el mismo puesto por la 
secretaria general actual.

V
Así las cosas, el magisterio estatal está a 
la expectativa de que el Comité Ejecutivo 
Seccional, por conducto de la secretaria ge-
neral, promueva lo concerniente para dar 
cumplimiento a varios de los compromisos 
de los 10 que se asumieron durante la pa-
sada campaña de elección de directiva sin-
dical. Estos son dos de esos compromisos 
vinculados a los temas comentados aquí, 
referidos de acuerdo al número con que 
fueron enlistados para su firma:

Desarticular los vínculos y relaciones 
comerciales que mediante el tráfico de in-
fluencias de funcionarios o dirigentes sin-
dicales privilegien los intereses de corpo-
raciones médicas particulares, prestadores 
de servicios, proveedores y otros tipos de 
empresas, y no permitir más que se hagan 
negocios a costa de las instituciones de se-
guridad social del magisterio y en perjuicio 
de los agremiados.

Exigir, durante los primeros días de ges-
tión, que el gobernador del estado, el fiscal 
general y el fiscal anticorrupción presenten 
resultados de las investigaciones sobre las de-
nuncias penales de la Auditoría Superior del 
Estado, respecto al daño de más de mil 300 
millones de pesos a las instituciones de segu-
ridad social del magisterio durante los años 
del 2012 al 2016; que se finquen responsabili-
dades y sanciones y se restituyan los montos 
sustraídos del patrimonio del Servicio Médi-
co, del Fovi, Dipetre y el Seguro del Maestro.

VI
El gobernador Miguel Riquelme acudió a un 
evento sindical del SNTE. ¿Le recordaron el 
dirigente nacional o la dirigente seccional 
que el Gobierno del estado debe más de cua-
tro mil millones de pesos al fondo de pensio-
nes y que por esa razón Dipetre no puede pa-
gar cientos de millones que adeuda a Servicio 
Médico? ¿Le recordaron que particularmente 
su administración tiene deudas con Dipetre 
por más de mil cien millones de pesos? ¿Le 
requerirán que gire instrucciones para que 
se descongelen las carpetas de investigación 
sobre las denuncias penales relativas al daño 
patrimonial a los fondos magisteriales o no 
querrán incomodarlo ni con el pétalo de una 
alusión a estos temas?

¿Hacia dónde va la Sección 38 del SNTE?

La Auditoría Superior del Estado ha presentado 16 querellas 
desde hace por lo menos siete años, alusivas al quebranto de 

los fondos magisteriales por vía de fraudes, peculados 
y desvío de recursos 
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S A L U D

Lo que desean los pacientes

Lo que no se puede decir

E n general, la atención médica en México ha teni-
do grandes avances en las últimas décadas, con-
tando con profesionales médicos de alto nivel, 
comparados incluso con los médicos del primer 

mundo. No obstante lo anterior, esos médicos están muy 
mal distribuidos en todo el territorio nacional, centraliza-
dos en Ciudad de México y las capitales de los estados, por 
lo que la mayoría de los mexicanos carece de una atención 
integral, continuada y de excelencia.

La gente quiere y tiene derecho a una atención médica 
de alta calidad, humanizada, con libertad de elección, más 
eficiente y desde luego más equitativa y barata. Estos de-
rechos no se cumplen ya que en los sistemas de medicina 
institucional hay mucha distancia en la calidad de atención 
médica que se ofrece a los habitantes de Castillo de Teayo 
por ejemplo, comparada con la de Xalapa o la capital del 
país. La calidad existe, pero está mal distribuida.

Veamos un ejemplo: Un joven trabajador del campo, 
cargador de naranja, trabajador del azadón y el machete, 
solicitó opinión a este tecleador médico con el fin de que 
le confirmara si necesitaba una operación de las amígdalas 
propuesta por x médico, no necesariamente especialista.

«Médico, vengo con usted para que me diga si de ver-
dad necesito operación. Llevo como dos años padeciendo 
de una molestia en la garganta, como si tuviera polvillo, o 
como si tuviera una flema espesa que no puedo desgarrar, 
no sé si es tos, a veces echo flema blanquecina, no tengo 
calentura. Ya me han dado muchos tratamientos, me dicen 
que es por infección. 

»Me hicieron un cultivo de la garganta salió un bicho 
que se llama estafilococo, un médico me dio tratamiento 
por un mes, el doctor me pidió otro cultivo y dice que 
el bicho sigue ahí, que necesito otro tratamiento para 
eliminarlo, me dijo que había que hacer un cultivo cada 

mes. Pero no me convenció y por eso mejor me fui con 
un especialista en la garganta, para que de una vez me 
dijeran que tengo. Creo que fue peor y más caro ya que 
durante ocho meses me estuvo tratando con antibióticos, 
me citaba cada 15 días. Me gasté mucho dinero. Él me 
dijo que con un tratamiento largo me iba a componer, 
pero no más me sacó el dinero. Imagínese, me dio como 
15 consultas y yo sigo igual. Me dijo que necesitaba ope-
ración de las amígdalas que solo así me iba a componer, 
pero yo quiero otra opinión porque ya no sé que tengo. 
Ya no tengo dinero para una operación. Quiero que me 
diga si la necesito de verdad».

Después de interrogar y explorar al paciente se con-
cluyó que este sujeto no padecía de la garganta ni de las 
amígdalas. No había datos clínicos de infección como 
dolor verdadero, no tenía tos ni expulsaba flemas verdes 
y la garganta era completamente normal, el tamaño de 
las amígdalas era normal, no había puntos de pus, por lo 
tanto, el resultado del cultivo de la faringe reportaba esa 
bacteria como flora normal y por más antibiótico que se 
indicará siempre saldría positivo sin que ello signifique 
que padecía de infección.

La «molestia» no impedía desempeñar sus labores 
(jornada de 12 horas seguidas), ni dormir. Comía, orina-
ba y defecaba sin dificultad alguna. «Enfermo que come y 
mea, el diablo que se lo crea», reza un dicho popular. Se 
explicó el significado de este dicho al paciente y se le hizo 
ver que su «molestia» era producto de su alterado esta-
do de ánimo, que estaba grabada en su mente como mo-
lestia, pero que en realidad no había ningún dato f ísico 
objetivo que denotara que él padecía enfermedad alguna 
de la garganta. 

Se expuso que esa «molestia», en realidad era una reac-
ción normal de su cerebro y su cuerpo al estrés del trabajo 

y de las preocupaciones que vivía ante la responsabilidad 
de mantener una esposa, cuatro chilpayates y hasta la sue-
gra. Imagínese amable lector, el tremendo compromiso de 
este hombre jornalero en estos tiempos de estiaje, tener 
que mantener a la suegra.

El hombre comprendió prontamente la causa de su 
«molestia» y el semblante compungido que tenía al inicio 
de la consulta lo cambió por una amplia sonrisa al saber 
que no era necesaria la operación de amígdalas y que ya 
no iba a seguir gastando ni en medicina ni en consultas 
pues se le sugirió que acudiera a la siguiente consulta se-
gún como se sintiera. Salió feliz el hombre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
a la salud no tan solo como la ausencia de enfermedad, 
sino que también debe haber bienestar biológico, psíqui-
co y social (económico). Este perfil de la salud es muy 
peliagudo de proporcionar a la mayoría de la sociedad, 
casi es inalcanzable. 

En forma más pragmática (práctica), debemos definir 
a la salud como la ausencia de enfermedad y de discapaci-
dad, como en este caso. Se le convenció que no tiene enfer-
medad, como él creía y que no tiene discapacidad alguna. 
Este conocimiento le ayudó a ver su «molestia» en forma 
totalmente diferente a como la veía. Una manifestación, 
una reacción de su cerebro agotado, cansado y estresado. 
Fue sumamente fácil el tratamiento, y barato. No se le in-
dicó ningún medicamento. El paciente se comprometió a 
curarse por sí solo. Lo logró, puesto que el cuerpo huma-
no siempre tiende a buscar el equilibrio y armonía con la 
naturaleza, en ocasiones los médicos entorpecemos con 
medicamentos o con información distorsionada, esa capa-
cidad curadora propia de cada individuo. 

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Se puede decir... que Elon Musk triunfa 
a tambor «batiente»

P ero no se puede decir... que sabía que saldría 
«ganador». El mero, mero de Tesla, como todo 
hombre de empresa, y seguro de sí mismo, puso 
los puntos sobre las íes a la 4T, y les dijo claro, 

firme y seguro que si despreciaban la instalación de su fir-
ma en la industriosa ciudad de Monterrey, se la llevaría a 
otras tierras lejanas, haciendo que reaccionaran, y no les 
quedó de otra que aceptar a su gigaplanta donde él quería, 
aterrizando por fin la misma, que estuvo a punto perderse, 
por un capricho, que se les hizo fácil a ver si les resultaba, 
y todo por falta de «astucia» y reflexión. 

Se puede decir... que Genaro García Luna resultó 
un delincuente de altos «vuelos»

Pero no se puede decir... que es el rey de la «corrup-
ción». Siempre se ha dicho que la ocasión hace al la-
drón, y al presentársele la oportunidad en charola de 
plata, no la desaprovechó una, dos y mil veces, y según 
los testigos de cargo, desembucharon todo lo que según 
vieron e inventaron y lo dijeron desde su ronco pecho, 

siendo lo más sobresaliente que el juez de la causa, todo 
lo que señalaron lo dio por bueno, por eso ya no alargó 
más el juicio, y ahora todos los interesados en el mismo, 
se frotan las manos y casi no duermen por saber ya, el 
«veredicto» final.

Se puede decir... que AMLO veta a «TESLA»
Pero no se puede decir... que debe instalarse donde 

abunde «agua». Al parecer en Monterrey escasea el lí-
quido elemento, por eso el Ejecutivo tajantemente de-
claró que ahora ni nunca dará el permiso para que se 
instale donde pretende la gigaplanta armadora de autos 
eléctricos, argumentando falta de agua, y que debe de 
levantarse donde sí la hay, como es por el sureste de Mé-
xico, o sea que el meollo es que se instale por allá, pero 
la empresa ya contestó que, si no es en Nuevo León, se 
irá a otro país, donde el interés político, no esté por «en-
cima» del progreso.

Se puede decir... que Lorenzo Córdova 
por fin dejará el «INE»

Pero no se puede decir... que no hay fecha que no se 

llegue ni plazo que no se «cumpla». El consejero presi-
dente de dicha Institución, con quien tiene pleito ca-
sado AMLO, y quien legalmente cumplirá su ciclo, ya 
tiene un pie en el estribo y se tiene que ir, eso sí, recibirá 
una indemnización millonaria, la que con gusto le pa-
gará la 4T, sustituyéndolo al parecer una fémina, de la 
que ya suena su nombre, a la que se le pagará un sueldo 
razonable, y no la suma exagerada que gana el actual, y 
que fue lo que dio lugar a que se enfrascaran en un plei-
to a muerte, «ambos» dos.

Se puede decir... que cero y van «dos»
Pero no se puede decir... que lo volvió a «hacer». La mi-

nistra Yasmín Esquivel en su tesis de doctorado, impune y 
burdamente volvió a robar más del cuarenta por ciento del 
texto de la misma, y lo volvería a repetir, porque se siente 
apoyada y solapada por la 4T, y lo peor del caso es que la 
señora trabaja en la Corte pisoteando la Ley y el Derecho, a 
ciencia y paciencia de sus superiores, que no se puede con-
cebir tanta burla y desfachatez de parte de dicha persona, 
que ya deben de tomar al toro por los cuernos y evitar que 
siga mancillando a «México» y a la institución.

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.

Lamenta el fallecimiento de su amigo y colaborador 

Luis Enrique Coronado 
Hernández

Coahuila pierde a uno de los mejores especialistas 
en derecho electoral, amparo y derechos humanos.

¡Descanse en paz!

Saltillo, Coahuila, marzo de 2023

Barrendero, hoy 
empleado de limpieza

FERNANDO A. CÁRDENAS 

C aminando por las calles de Ma-
drid, España, en una plazoleta 
encontré una fi gura fundida en 
bronce mediante la que un es-

cultor captó fi el, y en tamaño natural, una 
sencilla labor cotidiana. Aquel hombre, el 
de la estatua, llevaba un atuendo muy pro-
pio, pues recuerdo que su cabeza estaba 
tocada por una elegante moscova, esto es, 
una cachucha, pero de las que usan los altos 
mandos militares; aquel barrendero madri-
leño también vestía una especie de casaca 
que le aportaba categoría.

Observé detenidamente el monumen-
to y luego me alejé meditando sobre cómo 
la cultura española se ocupaba por darle 
un sitio de valor y estima a un personaje 
que por este lado del Atlántico no cuen-
ta con algún reconocimiento. Pensaba en 
quién o quiénes mandaron hacer y finan-
ciaron la hermosa obra que, aunque ho-
menajeaba a un héroe que no era ni mili-
tar, ni artista, ni político, el escultor había 
logrado captar todo el rudo y profesional 
trabajo que realiza el artífice de la escoba 
y el recogedor.

¡Cuánta enseñanza! Qué fuerte tirón de 
orejas recibí al ver cómo otras idiosincrasias 
me sacuden para concientizarme acerca de 
lo importante que deben ser para mí estos 
seres, que no son los ministros o funciona-

rios relevantes que me convienen, pero que 
sí forman parte de mi vida diaria. 

Perdone amigo aseador, le pido me dis-
culpe hermano barrendero, tuve que ir 
hasta Europa para que me mostraran su 
grandeza. Porque aquí, en lugar de hacerles 
un monumento, les acercamos basura, su-
ciedad y hasta desperdicios contaminantes 
para que, de manera valiente, ágil e inocen-
te, tomen con sus manos toda esa porque-
ría y la depositen en el camión, y enseguida 
continúen alegres e incansables jugándose 
la vida ante vehículos impacientes con tri-
pulantes que reniegan porque una cuadrilla 
de mozos deja limpia la ciudad.

Su paga, un sobre con billetes que les en-
trega la empresa los días de quincena y el 
deseo de que Dios siempre les dé resistencia 
para correr kilómetros y kilómetros; manos 
y brazos fuertes para levantar tanta bolsa y 
caja de suciedad y, sobre todo, inmunidad 
para no ser atacados por el ejército de bac-
terias con las que tienen contacto. Y noso-
tros decimos: «Déjalos, ellos escogieron su 
trabajo, nadie los tiene a fuerza».

Felicidades hermano que limpias mi ciudad.

Posdata: En Estados Unidos ya se dieron 
cuenta de la vital importancia del barren-
dero cuando estos trabajadores se pusieron 
en huelga y en tres días la Gran Manzana 
quedó sepultada bajo inconmensurables 
montañas de basura. E4
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