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

REPORTAJE
La 4T pone fin al reinado
de Ancira en AHMSA

PÁG. 8

QUINTANA/BELTRÁN
• Tomar conciencia
• Exhibir la dictadura

PÁGS. 10 y 15
ELECCIONES
PRI y PAN, crónica de
una sucesión perdida

PÁG. 16
SOCIEDAD
8-M en Saltillo,
desafío al poder

PÁG. 22
Año XXVII ◆  Número 714 ◆  21 de marzo al 3 de abril de 2023 ◆  $10

LUCHA ANTIDROGAS,LUCHA ANTIDROGAS,
UNA GUERRA PERDIDAUNA GUERRA PERDIDA

¿LEGALIZACIÓN, ANTÍDOTO CONTRA LA VIOLENCIA?¿LEGALIZACIÓN, ANTÍDOTO CONTRA LA VIOLENCIA?



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



S E C C I Ó N 3

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



S E C C I Ó N4 

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



5

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

EL CARTÓN 2 MonsiA tacar a México es costumbre de algunos 
aspirantes a la presidencia de Estados 
Unidos. Quien se ha distinguido más en 
ese juego electoralista es Donald Trump. 

Dos meses antes de las elecciones de 2016, cuando 
Hillary Clinton lideraba las encuestas, Peña Nieto lo 
recibió en Los Pinos. El encuentro entre la bestia y 
el alfeñique ahondó el enojo de los mexicanos hacia 
su presidente, cuya falta de autoridad lo convirtió en 
«el payaso de las bofetadas». El expresentador de The 
Apprentice —su trampolín a la Casa Blanca— res-
pondió al gesto de Peña en Arizona con un discurso 
triunfalista e hiriente contra México.

El cineasta Alejandro González Iñárritu, quien 
meses antes había ganado el Oscar a la mejor direc-
ción por «El renacido», acusó a Peña de traición. «Es 
avalar y oficializar a quien nos ha insultado, escupi-
do y amenazado por más de un año ante el mundo 
entero. Es carecer de dignidad y fortalecer así una 
campaña política de odio hacia nosotros. (...) Hace 
168 años, Antonio López de Santa Anna entregó 
casi la mitad de nuestro territorio. Ayer, el presiden-
te Peña Nieto entregó lo poco que quedaba de dig-
nidad», declaró a El País.

Trump se había referido tangencialmente a Gon-
zález Iñárritu un año antes, luego de ser premiado 
por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas con la estatuilla a la mejor película por Bird-
man. «México tuvo una gran noche en los Oscar. Y 
cómo no, si están acostumbrados a arrebatarnos lo 
nuestro más que ninguna otra nación». El candidato 
republicano ganó la presidencia en unas elecciones 
controvertidas y perdió la reelección en un proceso 
inédito, pues por primera vez un presidente desco-
noció el resultado, llamó a la insurrección e incitó el 
asalto al Capitolio.

Estados Unidos celebrará elecciones presidencia-
les el 5 de noviembre de 2024, seis meses después 
que México. Trump anunció su candidatura a finales 
del año pasado, pero ha perdido apoyo en su parti-
do, sobre todo entre las mujeres. La exembajadora de 
Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, 
también entró en la carrera, aunque la carta fuerte 
de los republicanos podría ser el gobernador de Flo-
rida, Ron DeSantis. El presidente Joe Biden ha mani-
festado su intención de postularse para la reelección, 
pero su principal hándicap es la edad (80 años). La 
solución del Partido Demócrata podría ser la vicepre-
sidenta Kamala Harris, el secretario de Transporte 
Pete Buttigieg, o la popular senadora de Massachu-
setts, Elizabeth Warren. La lista de aspirantes en am-
bos partidos es dilatada.

En el contexto de la elección presidencial de Esta-
dos Unidos, los senadores Ted Cruz (Texas) y Mario 
Rubio (Florida), quienes compitieron por la nomina-
ción en 2016, aprovechan la crisis de seguridad pú-
blica en México para llamar la atención en el Partido 
Republicano y presionar al presidente Biden. El se-
cuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros y 
el asesinato de dos ellos, supuestamente a manos del 
Cartel del Golfo, encendieron la retórica. Incluso an-
tes del evento, el congresista texano Dan Crenshaw, 
exmiembro de la fuerza de operaciones especiales de 
la Armada de Estados Unidos, ya había presentado la 
iniciativa de Autorización de Uso de la Fuerza Militar 
para tratar como terroristas a los carteles mexicanos, 
lo que abriría la puerta a una intervención militar.

El asunto «forma parte del cabildeo electoral, pero 
cuando estos temas campean en la relación bilateral 
hay que poner atención y no minimizarlo», declaró a 
la agencia EFE Arturo Sarukán, embajador de México 
en Estados Unidos entre los Gobiernos de Felipe Cal-
derón y Peña Nieto. Para designarlos terroristas, los 

carteles deberían tener una agenda política y la inten-
ción de derrocar a alguien, advierte el diplomático. 
Sarukán no duda en calificar de desastrosa la estra-
tegia de seguridad del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, pero igual juzga de «muy superficial» la 
conciencia de Washington sobre su responsabilidad.

LA HORA DE LAS MUJERES
El Día Internacional de la Mujer se instituyó en 
1975, por Naciones Unidas (NU), 64 años después 
de conmemorarse en Europa por primera vez. Su 
génesis son las manifestaciones en Alemania, Aus-
tria, Dinamarca y Suiza para reclamar el derecho al 
voto, mejores condiciones laborales e igualdad entre 
sexos. El movimiento cobró fuerza tras la Revolu-
ción de Octubre, cuando la dirigente bolchevique 
Alexandra Kollontai (primera mujer en la historia 
en dirigir una secretaría de Estado; más tarde fue 
ministra plenipotenciaria en México) logró el su-
fragio femenino y que el 8 de marzo se reconociera 
como fiesta oficial en la Unión Soviética.

La efeméride cobró relevancia mundial con el 
Paro Internacional de Mujeres (PIM) de 2017, convo-
cado por organizaciones feministas de más de medio 
centenar de países. El 8-M devino así en movimien-
to contra la violencia social, legal, política, moral y 
verbal. La huelga visibilizó la conducta machista en 
todas sus formas y manifestaciones: sexual, social, 
cultural, política y económica. En México el primer 
paro femenil se realizó el 9 de marzo de 2020 bajo la 
proclama: «Ni una sola mujer en oficinas ni escuelas. 
Ninguna mujer en restaurantes y en tiendas. Ni en el 
transporte público, en los automóviles ni en las calles. 
Un país sin mujeres por un día».

La iniciativa del colectivo de Veracruz «Las Brujas 
del Mar» tuvo una respuesta inusitada. «Promovida 
con la etiqueta #UNDÍASINNOSOTRAS, ha ganado 
una extraordinaria fuerza en este país de 120 millo-

nes de habitantes, con un amplia aceptación en los 
sectores público y privado, grupos cívicos, líderes 
religiosos y muchas mujeres, si no es que la mayo-
ría», escribieron Paulina Villegas y Kirk Semple en 
el influyente The New York Times, conocido también 
como la Dama Gris. El mayor éxito del movimiento, 
cuya fuerza aumentó en 2018, consiste en mostrar al 
mundo el grado de indignación y la capacidad movi-
lización de las mujeres. Destaca la participación de 
jóvenes de todos los estratos.

En vandalismo registrado en algunas marchas re-
fleja la ira contenida durante décadas. Las mujeres 
han tomado las calles y puesto contra la pared a los 
partidos y las autoridades federales, estatales y mu-
nicipales responsables de su seguridad. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador ofreció garantizar el 
derecho de manifestación pública y pidió evitar ac-
tos de violencia. Su argumento para acorazar el Pa-
lacio Nacional es que los conservadores «son muy 
violentos, la derecha (es) siempre muy autoritaria y 
violenta. (…) Son capaces de infiltrar a vándalos. Lo 
que quisiera es destruir el Palacio… (tomarlo) para 
que haya nota».

En Saltillo, Torreón y otras ciudades del país, el 
movimiento 8-M exhibió el letargo de los partidos, 
replegó a las autoridades y refrendó la indolencia de 
un congreso local de mayoría femenina. Las diputa-
das dedican su tiempo a la politiquería y algunas uti-
lizan la tribuna como pasarela. Su prioridad son las 
sinecuras, los privilegios y la simulación. En vez de 
unirse a las protestas y elaborar una agenda basada en 
las demandas feministas, prefieren aplaudir. Expertas 
en la táctica de avestruz, duermen tranquilas pues su 
partido les garantiza reelecciones fáciles. Las pintas 
en el Palacio Rosa y en algunos edificios del Centro 
Histórico son un mensaje. Las mujeres de Coahuila 
tienen agenda propia y ya han fijado su posición con 
respecto a las elecciones del 4 de junio.
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L os marcos de referencia que somos capaces de construir o to-
lerar son una especie de instrucción de la conducta, moldean 
nuestro estado de ánimo, definen nuestras expectativas y, en 
general, condicionan la visión del mundo. Veamos varios casos. 

El reciente juicio y sentencia a un prominente exfuncionario mexicano, 
como García Luna, consolida que nuestro referente de justicia se llama 
Estados Unidos. Este referente construye otro: el de la impunidad en 
México como uno de los grandes males. Un Gobierno que se vanagloria 
de que se haga justicia en otro país y lo festeja como si fuera un logro 
propio saluda con sombrero ajeno. ¿Tenemos que importar justicia por-
que aquí es imposible hacerla?

El caso de la ministra de la Corte señalada por plagio, no de una sino 
de dos de sus tesis, es un referente escandaloso que construye impuni-
dad, pudiendo ser un punto de inflexión para demostrar la supuesta ho-
nestidad y vocación anticorrupción del actual régimen. El hecho de que 
dos prestigiosas casas de estudio, como la UNAM y la Universidad Aná-
huac den respuestas tan tibias, sin marcar una postura tajante contra 
conductas carentes de ética, las convierte en un referente más de impu-
nidad, de los muchos que tenemos. Si dentro de este contexto añadimos 
que el aparato de justicia tiene los mecanismos para que la imputada de 
plagio consiga que se suspendan las acciones en su contra, construimos 
el referente de que la justicia es, sobre todo, para los poderosos.

Si yo soy el presidente de un país donde se da el caso de una mi-
nistra que plagió sus tesis y, lejos de condenar el hecho, la arropo y la 
justifico, me convierte en un referente de impunidad. Si a esto suma-
mos el caso de que yo considere que en el 2006 alguien me robó la pre-
sidencia y vivo desde entonces con un ánimo de venganza y un ren-
cor vivo contra la autoridad electoral y contra el ganador de aquellas 
elecciones, entonces tengo al rencor y la venganza como referentes de 
mis decisiones y de mi estado de ánimo. Y hasta de mis argumentos. 
Podría responder, por ejemplo, cuando alguien me cuestione sobre el 
plagio de una tesis, que robarse la presidencia es algo más grande. To-

lerar la impunidad me convierte en un referente dañino para el país.
Los referentes que adoptamos se vuelven generadores de narrativas. 

Digamos que son la historia que nos contamos (real o ficticia) y que ter-
mina por anclar nuestra conducta. Los referentes hacen parecer a las 
circunstancias como una especie de destino manifiesto, aunque, cuando 
se tienen principios bien forjados, hay salidas. Leo en las redes un testi-
monio de alguien originario de Tepito. Vivía con su familia, rodeado de 
«rateros, borrachos, malandros y anexas», en un entorno que justificaba 
el delito, particularmente el robo «a los ricos». A pesar de este referente, 
forjado en lo que llama «narrativa pobrista», nunca consideró delinquir 
como forma de vida. Deberíamos preguntarnos ¿cuáles son los referen-
tes que hoy están construyendo la narrativa de país que somos? ¿Cuáles 
referentes deberíamos tener si los actuales no son los convenientes?

Alberto, amigo empresario, fue invitado a dirigir un mensaje a jóvenes 
universitarios. Él es un referente de éxito y usualmente estos foros reci-
ben de buen ánimo el discurso que desde hace varios años ha hecho de la 
cultura del emprendimiento un referente de vida, o mejor dicho, «el re-
ferente de vida». Abundan los mensajes de «emprende, sé tu propio jefe, 
crea empresa, triunfa y ten libertad económica». Bueno, pues Alberto les 
aventó un salvavidas a los jóvenes. Les dijo que ser empresario no es para 
todos. Que se puede triunfar y tener reconocimiento siendo empleado 
de una empresa. Que más vale ser un profesionista exitoso que un em-
presario fallido. Varios le agradecieron haber dado ese mensaje, sin duda 
liberador, de un referente («sé empresario») que frecuentemente parece 
impuesto para todos. Esta es la importancia de los referentes, marcan 
aspiraciones y tendencias que se validan socialmente.

Ser jefe de Estado es ser un constructor de referentes, una enorme 
responsabilidad. Quienquiera que ocupe la presidencia de México a par-
tir del 2024 tendrá el reto y la oportunidad de construir nuevos referen-
tes que inspiren un cambio social y promuevan el ejercicio del poder sin 
rencores ni venganzas.

FUENTE: REFORMA

Referentes

L a muerte de la filósofa y matemática Hipatia de Alejandría a 
manos de una turba de cristianos, es quizás el feminicidio más 
conocido de la historia, ocurrido en una época de transición de 
los valores «paganos» de la antigüedad a los de la nueva reli-

gión oficial de Roma: el cristianismo. Un momento en que los símbolos 
de las creencias más antiguas fueron destruidos para dar cabida a los 
nuevos, Hipatia entre ellos. 

Hipatia, hija de Teón, profesor de la Universidad de Alejandría, fue 
una mujer destacada en una cultura dominada por escritores y pensado-
res masculinos —al igual que ahora—, que despertó el recelo de Cirilo, 
arzobispo de Alejandría, quien la consideró un obstáculo para la acep-
tación del cristianismo en esa parte de Egipto. Los primeros escritores 
sugieren que fue él quien alentó a la turba que eventualmente atacaría y 
asesinaría a Hipatia, eliminando, con ello, una poderosa influencia pa-
gana de la ciudad. 

Alejandría había sido durante mucho tiempo (desde su fundación por 
Alejandro Magno) una sede de aprendizaje y lugar de peregrinaje para 
filósofos y pensadores de todo el mundo conocido. La gran Biblioteca, 
que albergaba más de 20 mil pergaminos y libros, era una gran atracción 
para los intelectuales, pero al mismo tiempo, era una ciudad dividida 
con nueva religión del imperio y con paganos y cristianos librando sus 
propias batallas ideológicas. 

Apenas unos años antes, bajo el reinado de Teodosio I, se habían pro-
hibido las prácticas paganas y los antiguos templos debían ser convertidos 
en iglesias o destruidos. La tensión aumentaba en las calles de Alejandría. 
Estas tensiones se ejemplificaron en la relación entre el prefecto pagano 
Orestes y el arzobispo cristiano Cirilo. Orestes trató de mantener la paz en 
la ciudad mientras Cirilo alentaba a las turbas cristianas contra los judíos 
de Alejandría, saqueaba sus sinagogas y finalmente, cuando los judíos se 
marcharon, los cristianos dirigieron su atención a los paganos. 

Pero Orestes mantuvo su paganismo frente al cristianismo y culti-

vó una estrecha relación con Hipatia, a la que Cirilo, quizás, culpó de 
la negativa de Orestes a someterse a la «verdadera» fe. Ambos estaban 
convencidos de su verdad. La diferencia entre ellos era que Orestes no 
tenía ningún interés en dañar o matar a otros para promover su fe reli-
giosa, mientras que Cirilo sintió que la violencia estaba justificada para 
establecer el reino de Dios en la tierra. 

El fanatismo de Cirilo, reflejado por sus seguidores, finalmente re-
sultaría en la tragedia de la muerte de Hipatia, una mujer popular entre 
paganos y cristianos, pero cuya insistencia en aplicar la razón y lo que 
hoy se llamaría el «método científico» a todas las cosas, alentó la creen-
cia de Cirilo de que ella era una influencia peligrosa y una amenaza para 
el cristianismo. Hipatia fue una mujer extraordinaria, filósofa virtuosa, 
sabia y noble que lo mismo discutía sobre Platón, Aristóteles y ciencias. 

Pero eso no importó al extremismo religioso cristiano que la acusó de 
practicar la magia y artimañas y un 15 de marzo del año 415, cuando re-
gresaba a casa, una turba cristiana la atacó, sacó de su carruaje y la arras-
tró a una iglesia, donde la desnudaron y fue golpeada hasta su muerte 
última. Se dice que mientras todavía estaba temblando débilmente, le 
sacaron los ojos a golpes. Luego, sacaron sus restos destrozados de la 
iglesia y los quemaron. 

Algunos historiadores insinúan que le pidieron que besara la cruz, 
se hiciera cristiana y se uniera al convento, así le perdonarían la vida. 
Hipatia fue desnudada vergonzosamente y allí, cerca del altar y la cruz, 
rasparon la carne temblorosa de sus huesos con conchas de ostra.

El piso de mármol de la iglesia fue salpicado con su sangre. El altar, 
la cruz y el cristianismo estaban manchados por la violencia feminicida. 

Orestes, mientras tanto, se reconcilió con Cirilo y se convirtió al cris-
tianismo, poniendo así fin a la lucha en las calles de Alejandría. El pro-
pio Cirilo nunca fue acusado del crimen de Hipatia y fue convertido en 
santo. Tomando prestada la frase del filósofo William James Durant: «El 
paso de la filosof ía a la religión, de Platón a Cristo» estaba completo.

Hipatia: el feminicidio de una científica 
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EDGAR LONDON

N o es secreto para nadie los peli-
gros que entraña el uso de redes 
sociales. En ellas pululan casos 
de abuso, ciberacoso, fuga de 

información personal, desinformación, 
exposición a contenido inapropiado, ame-
nazas a la privacidad, una corriente inter-
minable de antisemitismo, racismo y xeno-
fobia —ISIS utiliza estas plataformas para 
promover su propaganda extremista—. Sin 
contar que las compañías responsables de 
estas redes pueden, mediante ellas, acceder 
a información sensible como el número de 
teléfono del usuario, dirección de correo 
electrónico, ubicación en tiempo real, pa-
trones de pulsación de teclas e incluso lis-
tas de contactos. Sin embargo, con TikTok 
los riesgos van mucho más allá, al punto 
que Estados Unidos y Canadá emitieron 
órdenes que prohíben el uso de esta aplica-
ción en dispositivos móviles emitidos por 
el Gobierno porque temen que Pekín pue-
da acceder a la información de sus usuarios 
y tomar ventaja estratégica. Por otro lado, 
también les preocupa que China promue-
va las recomendaciones de contenido de 
TikTok para desinformar.

«Es de amplio conocimiento que TikTok 
constituye una amenaza para nuestra se-
guridad nacional», declaró el 7 de marzo el 
senador republicano John Thune durante la 
presentación del proyecto «Ley de restric-
ción» que otorga al secretario de Comercio 
la posibilidad de regular la tecnología pro-
ducida por seis países: China, Cuba, Irán, 
Corea del Norte, Rusia y Venezuela.

Mediante un comunicado, la Casa Blan-
ca respaldó la iniciativa en curso. «Esta 
legislación facultaría al Gobierno de los 
Estados Unidos para evitar que ciertos 
Gobiernos extranjeros exploten los servi-
cios tecnológicos que operan en los Esta-
dos Unidos de una manera que represente 
riesgos para los datos confidenciales de los 
estadounidenses y nuestra seguridad na-
cional», señala la declaración.

La empresa china ByteDance Ltd., pro-
pietaria de TikTok ha sido acusada en rei-
teradas ocasiones de recopilar datos de sus 
usuarios y entregárselos al Gobierno de su 
país. Afirmación que sus directivos han ne-
gado tajantemente pues, aseguran, su apli-
cación no opera de forma distinta a otras 
redes sociales.

Sin embargo, en diciembre pasado, 

EN 2024 LA RED SOCIAL ALCANZARÍA LOS 2 MIL MILLONES DE USUARIOS

Gobiernos se blindan contra TikTok;
es un «caballo de Troya», advierten

ByteDance admitió públicamente que va-
rios de sus trabajadores con sede en Pekín 
habían accedido de manera ilícita a datos 
personales de al menos dos periodistas es-
tadounidenses y algunas personas más. La 
empresa utilizó la información para rastrear 
las ubicaciones de estas personas y verificar 
si se estaban reuniendo con empleados de 
TikTok que, según sospechaban, estaban fil-
trando reseñas confidenciales sobre la com-
pañía a los medios de comunicación. Este 
hecho pone en entredicho la privacidad y 
seguridad de los datos personales en la red, 
y cuestiona la ética de las prácticas empre-
sariales de ByteDance.

MUCHOS DICEN NO
Además de Estados Unidos, otros países 
ya han establecido vetos para TikTok. Tai-
wán no permite a sus funcionarios que la 
usen. India prohibió completamente la 
aplicación en el país en 2020, después de 
una disputa geopolítica con China. Afga-
nistán, Pakistán e Irán también la censura-
ron porque consideran que contradice sus 
valores sociales.

El Gobierno de Canadá ordenó a sus em-
pleados que no la instalen ya que presenta 
«un nivel inaceptable de riesgo para la pri-
vacidad y la seguridad».

«En un dispositivo móvil, los métodos de 
recolección de datos de TikTok proporcio-
nan un acceso considerable a los contenidos 
del teléfono», declaró Mona Fortier, presi-

denta del Consejo del Tesoro de Canadá 
que supervisa el gasto público.

Por su parte, la Comisión Europea ha 
impedido el uso de TikTok entre su perso-
nal «para proteger los datos de la Comi-
sión y su ciberseguridad», mientras que 
la Eurocámara ha ordenado su retirada de 
teléfonos y tabletas oficiales y solicita «en-
carecidamente» que se elimine de los dis-
positivos personales.

CRECIMIENTO VERTIGINOSO
Según Statista.com, sitio web especializado 
en estadísticas, el número de usuarios acti-
vos de redes sociales se estima en 4 mil 600 
millones en 2022, es decir, alrededor del 60% 
de la población mundial, y se espera que esta 
cifra aumente a casi 6 mil millones en 2027.

TikTok destaca entre la competencia con 
un ritmo de crecimiento vertiginoso. Du-
rante el periodo 2018-2022, esta plataforma 
atrajo una media de 340 millones de nuevos 
miembros activos al año y se espera que la 
base de usuarios de la plataforma alcance 
los 2 mil millones en 2024.

En México, el año pasado, se ubicó como 
la quinta red más usada con el 73.6% de la 
población usándola. Solo la superan Face-
book (junto con la opción de Messenger), 
WhatsApp e Instagram. E4

«Es de amplio 
conocimiento que 
TikTok constituye 
una amenaza para 
nuestra seguridad 
nacional»
John Thune, senador 
republicano

Redes sociales más usadas 
en México en 2022

Facebook
WhatsApp
Facebook Messenger
Instagram
TikTok
Twitter

Fuente: Statista.com

Países que restringen 
el uso de TikTok

 ■ Estados Unidos
 ■ Canadá
 ■ India
 ■ Taiwán

 ■ Irán
 ■ Pakistán
 ■ Afganistán

 ■ Unión Europea:  
Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, 
España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxem-
burgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, 
Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, 
Polonia, República Checa, Austria, Chipre, 
Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, 
Lituania, Portugal y Rumanía.

92.9 %

92.2 %

80.3%

79.4%

73.6%

53.7%
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AMLO CONDICIONA AYUDA AL CAMBIO DE TIMÓN; MOREIRA II VIAJABA EN AVIONES DE LA EMPRESA

La 4T le pone fin al reinado
del acero de Alonso Ancira

Presionada por el Gobierno, 
AHMSA anuncia la venta de 
acciones a inversionistas 
extranjeros e inicia una nueva 
etapa en una historia plagada 
de intervenciones estatales, 
corrupción y «persecuciones 
políticas». El acuerdo, pendiente 
de la aprobación de un tribunal 
de Monclova, mantiene en vilo a 
las regiones Norte y Carbonífera

GERARDO MOYANO

E l «rey del acero» se derritió en la 
hoguera de la 4T. El pasado 1 de 
marzo, Altos Hornos de México 
(AHMSA) confirmó la venta de 

acciones de su socio mayoritario, Alonso 
Ancira Elizondo, por 200 millones de dóla-
res, con lo que el 55% de la empresa pasaría 
a manos de un conglomerado extranjero.

No obstante, el pasado 10 de marzo, el 
síndico de la acerera Oscar Fernández Pra-
do advirtió que Ancira, quien aún funge 
como presidente del Consejo de Adminis-
tración, no puede suscribir ningún acto de 
venta, pues requiere la autorización de la 
jueza que lleva adelante su proceso de ban-
carrota (Vanguardia, 10.03.22).

Y es que a finales de enero, un tribunal 
civil de Monclova inició un procedimiento 
de conversión a quiebra contra AHMSA 
por el presunto incumplimiento de obli-
gaciones pactadas en 2016 (orientadas a 
concluir un proceso previo de suspensión 
de pagos, el cual fue iniciado bajo la ley de 
quiebras anterior).

De concretarse la operación anunciada, el 
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) le habría ganado la pulseada a An-
cira, quien en 2019 fue detenido en España 
acusado de la venta a sobreprecio de Agro 
Nitrogenados a Pemex (2014). En 2021, tras 
ser extraditado a México, Ancira acordó des-
embolsar 216 millones de dólares para repa-
rar el daño y recuperar su libertad.

Por el mismo caso, se encuentra bajo 
proceso el exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya (también involucrado en el caso 
Odebrecht), estrecho colaborador del ex-
presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). 
La Fiscalía General de la República (FGR) lo 
acusa de haber recibido un soborno de 3.4 
millones de dólares para aprobar la compra 
de la planta «chatarra» de fertilizantes quí-
micos. El pasado 17 de febrero, la defensa 
de Lozoya logró aplazar la audiencia por esa 
causa hasta el 27 de abril, pero adelantó que 
su cliente está dispuesto a resarcir el daño.

Ancira pudo librar la cárcel en 2021, 
pero el escaso flujo de capital obligó a la 
empresa a suspender nuevamente el pago a 
proveedores. Entre ellos, la CFE, que al cie-
rre de esta edición mantenía a varias de sus 
plantas sin suministro eléctrico.

Esta situación hizo que AHMSA se 
atrasara además en el pago de nómina, lo 
cual generó conatos de violencia entre los 
trabajares sindicalizados que reclamaban 
sus prestaciones.

Si bien no es la primera vez que la em-
presa y su polémico socio mayoritario en-
frentan una coyuntura similar, todo indica 
que en esta ocasión el «reinado del acero» 
de Ancira quedará reducido a cenizas.

INTERVENCIONES Y COMPADRAZGOS
La exitosa historia de AHMSA comenzó a 
cambiar a partir de la crisis económica de 
finales de los años 70, cuando el presidente 
José López Portillo (1976-1982) consumó el 
plan de su predecesor Luis Echeverría Ál-
varez (1970-1976) y tomó su control bajo el 
grupo siderúrgico paraestatal Sidermex.

En las tres décadas que trascurrieron 
desde que el visionario empresario Harold 
Robert Pape reconociera la oportunidad 
que abría la Segunda Guerra Mundial para 
la industria del acero (1944) hasta la inter-
vención del Estado, la empresa rompía ré-
cords de producción año tras año.

Sin embargo, bajo la tutela del Gobierno, 
la empresa inició un desplome que la obligó 
a realizar despidos pasivos y a suspender pa-
gos a proveedores. Ésta fue la excusa perfecta 
para que el entonces presidente Carlos Sali-

nas de Gortari (1982-1988) decidiera rema-
tarla junto a otras empresas estatales, como 
Telmex, Mexicana de Aviación, Siderúrgica 
Nacional y 18 bancos (entre ellos, Banamex, 
Bancomer Serfin, Comermex y Somex).

En 1991, AHMSA fue vendida a Grupo 
Acerero del Norte (GAN), propiedad de 
las familias Autrey y Ancira, por apenas 
145 millones de dólares, bajo el argumento 
de los bajos precios del acero y la supuesta 
falta de compradores. GAN se había com-
prometido a invertir 498 millones de dó-
lares, pero para el año 1999 la empresa se 
declaró en quiebra.

En el año 2000, el Gobierno panista de 
Vicente Fox (2000-2006) acusó a Ancira y 
su socio Xavier Autrey Maza de evasión 
fiscal, lo que la empresa denunció como 
«persecución política». Ancira se refugió 
en Israel (2003) y Autrey fue detenido en 
España (2004).

Ya en el Gobierno de Felipe Calderón 
(2006-2012), Autrey es liberado y Ancira 
regresa a México para echara a andar el 
«Proyecto Fénix», una inversión de 2,500 
millones de dólares que se destinaría a 

mejoras, entre ellas la instalación del Alto 
Horno 6 en Monclova.

«Están ustedes en Altos Hornos, de nue-
vo el gigante de acero en América Latina. 
Empresa de clase mundial, que genera em-
pleos bien remunerados, utiliza tecnología 
de punta que le apuesta a la innovación, y 
que opera con los más modernos sistemas 
de producción», dijo en 2013 el entonces 
presidente Enrique Peña Nieto, al inaugurar 
el Alto Horno 6. El corte del listón estuvo 
encabezado por Peña, Ancira y el goberna-
dor de Coahuila, Rubén Moreira.

Un año más tarde, AHMSA realizaría la 
operación que le costaría a Ancira una nue-
va «persecución política»: la venta de Agro 
Nitrogenados a Pemex por un precio inflado.

FIN DE LA ERA ANCIRA
En marzo de 2019, la FGR abrió una carpeta 
de investigación contra Alonso Ancira por 
la presunta venta fraudulenta de Agro Ni-
trogenados. La orden de aprehensión fue 
emitida el 25 de mayo de 2019 y tres días 
más tarde Ancira fue capturado en Palma 
de Mallorca, España.

VIEJOS TIEMPOS. Alonso Ancira, Enrique Peña y Rubén Moreira (2013)

«Estamos dispuestos a ayudar 
y lo hemos hecho, porque 
la empresa tiene deudas 
con Pemex, con la Comisión 
Federal de Electricidad, con 
Hacienda, y se les tiene consi-
deraciones para que no se deje sin trabajo a la 
gente (…) Pero el empresario dueño, el señor 
Ancira, tiene que tomar una decisión»
Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México

«No se ha vendido la 
empresa (AHMSA), 
para que la venta se 
pueda materializar 
requiere de conoci-
miento, autorización 
y sanción por parte de la autoridad 
judicial y previamente la sindicatura 
tendrá que emitir una opinión»
Óscar Fernández Prado 
Síndico de AHMSA

«Tenemos la llegada de Tesla 
a Nuevo León (...) también 
tenemos GM y Chrysler, la 
BMW, Nissan (...) demandan-
do material para su produc-
ción. Por eso es que aunque 
ya AHMSA es proveedora automotriz, era 
lámina para interiores y ahora va por la lámina 
exterior a ese mercado»
Francisco Orduña 
Vocero de AHMSA
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Un mes después, Ancira,quedó en li-
bertad condicional al depositar una fianza 
de un millón de euros, pero en noviembre 
del mismo año se entregó voluntariamente 
luego de que la justicia española rechazara 
un recurso de súplica para evitar su extradi-
ción a México.

El 3 de febrero de 2020, fue trasladado a la 
Ciudad de México donde el juez de la causa 
lo esperaba para realizar la audiencia inicial. 
Tras poco más de un año de amparos y reve-
ses jurídicos para ambas partes, Ancira recu-
peró su libertad en abril de 2021 al pagar el 
primer «abono» de los 216 millones de dó-
lares que se fijaron como reparación de año. 

El 4 de enero, AMLO se ofreció a ayudar 
a AHMSA con la condición de que Ancira 
vendiera sus acciones. «Estamos dispuestos 
a ayudar y lo hemos hecho, porque la em-
presa tiene deudas con Pemex, con la Comi-
sión Federal de Electricidad, con Hacienda, 
y se les tiene consideraciones para que no 
se deje sin trabajo a la gente (…) Pero el em-
presario dueño, el señor Ancira, tiene que 
tomar una decisión sobre esto, porque está 
mal administrada la empresa desde hace 
tiempo; estaba muy vinculada al Gobierno, 
a los políticos, y gastaban mucho, le paga-
ban los viáticos a los políticos», dijo.

Como ejemplo, puso el caso del go-
bernador Moreira (no dijo si Humberto o 
Rubén) que «viajaba en los aviones de la 
empresa y no solo tenía o tiene un avión 
sino varios, una flotilla, aviones de lujo y 
gastos superfluos. Es lo mismo que un Go-
bierno que gasta en lujos, que derrocha el 
presupuesto», añadió.

«Si hay un planteamiento serio de que 
van a participar empresarios, que va a ha-
ber, como dicen los técnicos, “dinero fres-
co” (…) y el señor (Ancira) decide vender 
sus acciones (...) claro que ayudamos para 
que se mantenga la empresa y se fortalez-
ca», insistió.

FUTURO INCIERTO
El paro de actividades y la falta de pagos por 
parte de AHMSA ha sumido a las regiones 
Norte y Carbonífera de Coahuila en la in-
certidumbre.

El 4 de enero, el brazo minero de la com-
pañía, Minera del Norte S.A. de C.V. (MI-
NOSA), se declaró en quiebra y anunció 
el despido de más de 2,000 empleados en 
México y unos 400 en Texas. La filial ve-
nía haciendo malabares desde que la CFE 
le canceló los contratos de suministro de 
carbón para las centrales termoeléctricas 
de Nava, en junio de 2020. Esto hizo que el 
negocio de carbón para AHMSA bajara del 
11.35% de las ventas en 2019 (cerca de 299 
millones de dólares) a 0.80% en 2022, según 
comunicó la empresa a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).

El 31 del mimo mes, el Juzgado Primero 
Civil de Monclova la declaró por incumpli-
miento de pago a acreedores, a los cuales les 
adeuda mil 350 millones de pesos en térmi-
nos y plazos fijados en un convenio celebra-
do el 16 de diciembre de 2014.

La jueza Mónica Rodríguez Alvarado or-
denó el aseguramiento de la empresa para 
dar posesión de los bienes a la Cámara Na-
cional de la Industria del Hierro y del Acero 
(Canacero), luego que el acreedor Alán de 
León González y el Ministerio Público de-
mostraran que la siderúrgica incumplió con 
el convenio general de pagos.

La sentencia convoca a todos los acree-
dores de AHMSA a presentar sus créditos 

1940-1950
INICIO EXITOSO

 ■ Harold Robert Pape reconoce la 
oportunidad que abre la Segunda Guerra 
Mundial para la industria del acero. 

 ■ En 1944 se funda la empresa y para el año 
1948 la producción pasa de 40 mil a 100 
mil toneladas anuales de acero líquido.

1960-1970
ÉPOCA DORADA

 ■ A mediados de los años 70, la producción 
de acero de AHMSA alcanza un récord 
de 3.75 millones toneladas/año y el 
presidente de Luis Echeverría Álvarez la 
pone en su punto de mira.

 ■ En 1978, el Gobierno de José López Portillo 
toma el control de la compañía bajo el 
grupo siderúrgico paraestatal Sidermex.

1980-1990
DESPLOME ESTATAL

 ■ La baja demanda de acero obliga a 
despidos masivos y adquisición de deuda.

 ■ El Gobierno asume el pasivo de 2 mil 500 
millones de dólares.

1990-2000
CAPITALISMO DE COMPADRES

 ■ El Gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari vende 
AHMSA a GAN por solo 
145 millones de dólares 
bajo el argumento de los 
bajos precios del acero y 
la falta de compradores.

 ■ Las familias Autrey y Ancira toman el 
control de la empresa e invierten en 
mejoras, pero la crisis financiera de 1999 
las obliga a declararse en quiebra y 
suspensión de pagos.

2000-2012
EL PROYECTO FÉNIX

 ■ El Gobierno federal acusa a los directivos 
de la empresa de evasión fiscal; Alonso 
Ancira Elizondo se refugia en Israel (2003) 
y Xavier Autrey Maza es detenido en 
España (2004). 

 ■ En 2006, tras largos litigios, Ancira  
regresa a México y echa a andar el 
«Proyecto Fénix» (la instalación del Alto 
Horno 6) con una inversión de 2 mil 500 
millones de dólares.

2012-2018
ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN

 ■ En 2014, AHMSA compra a Pemex la 
planta «chatarra» Agro Nitrogenados  
por un precio inflado de 275 millones  
de dólares.

 ■ En 2016, logra un acuerdo con el 
Gobierno de Peña Nieto para bajar su 
deuda a mil 700 millones de dólares.

2019-2022
ANCIRA, AL BANQUILLO

 ■ En 2019, Alonso Ancira es detenido en 
España, acusado por el Gobierno de López 
Obrador de la compra a sobreprecio de 
Agro Nitrogenados.

 ■ En 2020, Ancira es extraditado a México 
 ■ y en 2021, liberado tras acordar el pago 
de una reparación de daño de 216 
millones de dólares.

2023
VENTA DE ACCIONES

 ■ Acorralada por los adeudos a proveedores 
y la suspensión de servicios, AHMSA para 
actividades y se retrasa en pagos.

 ■ El 1 de marzo, GAN confirma la venta de 
su participación mayoritaria a un grupo de 
inversionistas extranjeros por un monto 
inicial de 200 millones de dólares.

afectados en la suspensión de pagos de 
1999 y llama a la compañía a reconocerlos 
y resarcirlos.

Además ordenó a la Cámara Canacero 
designar a un síndico para que supervise 
la reestructura financiera. Luego de que 
el organismo se negara a hacerlo, el tribu-
nal y la Cámara Nacional de Comercio de 
Múzquiz acordaron nombrar como síndi-
co al abogado Oscar Fernández, con la en-
comienda de «preservar a la empresa para 
su venta, para que con su producto se haga 
pago a los acreedores».

En este sentido, la jueza que lleva a cabo 

el proceso advirtió que los socios accionis-
tas están imposibilitados para realizar cual-
quier negociación, pues la única persona 
con autoridad legal para tomar este tipo de 
decisiones es el síndico por propia persona 
o a través de su delegado, el cual aún no re-
cibe el control de la siderúrgica.

Si bien GAN anunció el traspaso de ac-
ciones a inversionistas extranjeros a la BMV 
el pasado 20 de febrero, el tribunal que lleva 
su proceso de quiebra no fue notificado.

Por lo pronto, el vocero de la empresa, 
Francisco Orduña, dijo que AHMSA «ya 
pasó lo peor» y espera el ingreso de 50 mi-

llones de dólares acordado con los nuevos 
inversionistas para saldar deudas y retomar 
la operatividad.

«Tenemos la llegada de Tesla a Nuevo 
León y aunque no influyó en las decisiones 
para la venta de las acciones de AHMSA, 
también tenemos GM y Chrysler, la BMW, 
Nissan, que todas están creciendo y de-
mandando material para su producción. 
Por eso es que aunque ya AHMSA es pro-
veedora automotriz era lámina para inte-
riores y ahora va por la lámina exterior a 
ese mercado», dijo. El futuro de AHMSA 
será sin Ancira. E4

Altos Hornos de México, un gigante con pies de barro



10 

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

U na de las grandes ausencias que tenemos en 
México es la participación de la población 
en los asuntos públicos. Se trata del alimento 
natural de la democracia, es el que la vuelve 

vigorosa. ¿Cómo es que están pensando en llevar a las ins-
tancias de representación política a hombres y/o mujeres 
carentes de experiencia política? De la misma forma que es 
una «tiznadera» —perdónenme el francés— que este país 
sea gobernado por sinvergüenzas e incompetentes, tam-
bién lo es llevar a personas que no tengan experiencia en 
el sector público, porque su impericia y desconocimiento 
también tienen un alto costo para la nación. Ni siquiera 
basta el discernimiento teórico, pues es la experiencia, lo 
que facilita la comprensión de las lógicas de un ámbito tan 
complejo como es el político. Lo crucial es distanciarse de 
las prácticas de siempre, de ese hato de porquería que han 
convertido a una disciplina tan digna en algo despreciable. 
Ese es el reto que tenemos hoy día. Y no es asunto menor.

Ojalá que las voces que se están levantando no sean 
flor de un día. Hemos tenido avances significativos con las 
reformas implementadas en materia electoral, pero está a 
la vista que no bastan. México sigue anclado al desgracia-
do sistema político del siglo pasado. Se siguen haciendo 
leyes para beneficiar al partido en el poder, para maniatar 
a las oposiciones y para cargarse a las instituciones que 
se crearon para generar los equilibrios que contienen los 
abusos del poder. Esta inercia con la que está empeñado 
el ejecutivo en turno para maniatar al país, nos está as-
fixiando. Y la respuesta de cuerpo cuando esto ocurre es 
de pronóstico reservado. 

Una República sin democracia está condenada a llevar 
al poder a lo peor entre lo peor, a hacer legitimas las tira-
nías, a sistematizar el autoritarismo. Es el instrumento ad 
hoc para engordar al populismo, para pervertir el sufragio, 
para tragarse a racionalidad y hacer tiritas el Estado de De-
recho. ¿De qué carajos nos sirven las lecciones de la His-
toria? El populismo en América Latina ha hecho estragos, 
las consecuencias del socialismo y del parlamentarismo 
que lo es nomás de nombre, reducen a la democracia a un 
mero membrete para elegir entre «vedettes» y demagogos 
a ocupar cargos públicos, a alimentar la perversión del 
odio y la mezquindad de cálculo. No, no y mil veces no. La 
democracia debe traducirse en valores, en amor a la patria, 
no en las sumas mercenarias de partidos y caudillos y en el 
batidero de las cloacas hediondas que tristemente tienen 
todas las sociedades.

No abdiquemos de la democracia, aunque la nuestra 
sea todavía tan enteca y deslucida. Hay que agregarle más 
República, más ciudadanía preparada e informada. Impul-
semos el imperio de la tolerancia, porque en el caben to-
das las voces y la actitud de escucharse y llegar a acuerdos 
que beneficien a los mexicanos. Exijamos que campee la 
transparencia en la función pública, ya basta del millón de 
raterías que se pactan en lo oscuro en detrimento del bien-
estar de quienes les pagamos el sueldo, trabajemos en pro 
de la alternancia en el ejercicio del poder público, la larga 
permanencia engendra corrupción e impunidad. Se trata 
de principios éticos que la política tiene que hacer suyos 
porque así nos conviene a los gobernados.

Tenemos que exigir a quienes aspiren a un cargo públi-
co que tengan en su haber conductas éticas y capacidad in-
telectual. Ya basta de burros —con perdón de estos anima-
litos— y de pillastres, desgraciándole la vida al país. Lo que 
hoy tenemos es una República de pantomima, un montón 
de legisladores que han hecho de la representación — por 
supuesto catapultada por nuestra indiferencia— una vaci-
lada grotesca y un discurso político que además de estúpi-
do, se escupe sin ninguna responsabilidad.

Tenemos el deber ineludible, si es que amamos y nos 
importa este país, de reivindicar el concepto y la vigencia 
del régimen republicano. Tengamos claro que la demo-
cracia es inseparable del estado de derecho y que requiere 
de cauces institucionales para fluir, y que los gobernantes 
tienen que fijar su actuación conforme al orden jurídico 

pre-establecido, y también a los cánones de la racionalidad 
política y económica y entender de una vez por todas que 
el poder es un instrumento al servicio de todos, incluyen-
do al de los adversarios.

Y que les quede claro a quienes gobiernen que el diá-
logo entre políticos y el que tengan con la ciudadanía, no 
es concesión graciosa. No más poder sin límites tomando 
como asidero la manoseada proclama del «Gobierno del 
pueblo». Bajo este esquema las instituciones y los valores 
se hacen polvo. La desconfianza, la falta de credibilidad 
así se han acrecentado. Por eso esta repulsa, este desape-
go de los mexicanos a cuanto tenga que ver con política y 
políticos. Y los políticos sinvergüenzas felices, les va como 
anillo al dedo.

Nada de lo que estamos viendo en la presente admi-
nistración nos sorprende. Simplemente se ha hecho más 
descarada. No hay ningún cambio, no hay ninguna trans-
formación de fondo. Y no puede haberla porque simple 
y llanamente se está repitiendo lo consabido, lo que se 
critica del ayer sigue estando: privilegios, lealtad supina 
e impunidad. En algunos casos cambiaron los «benefi-
ciarios», pero es más de lo mismo. La política concebida 
como botín, para el titular y su séquito de incondicionales 
no le ofrece nada nuevo a la República. Sus ataques con-
suetudinarios al Estado de Derecho se exhiben a costa de 
muchos $$$$ billetes del erario en horario de lujo y a todo 
color, que sin duda podrían tener mejor destino, porque la 
pobreza va en aumento.

Ese empeño de destruir la división de poderes a través 
de la imposición de quienes están dispuestos a lamer sue-
las, es patética, por cualquier lado que se le quiera ver. La 
arrogancia del titular es tan descarada que no tiene empa-
cho en recurrir a cualquier medio para salirse con la suya. 
¿Sabe por qué ese empeño en destruir la división de po-
deres? Porque es el medio de autocontrol por excelencia 
dispuesto por el Constituyente Permanente. Es en última 
instancia, el sistema que nos protege, como sociedad, de 
los posibles abusos de poder por parte del Estado.

Por Dios. Atrevámonos los mexicanos a ya dar de baja 
este sistema político que sigue aleando. No nos rasguemos 
las vestiduras y mentemos madres a quienes gobiernan, 
ellos no son más que el resultado de nuestra ausencia, de 
nuestra indiferencia, de nuestro valemadrismo, de nues-
tra apatía, de nuestra falta de amor a México, de nuestro 
egoísmo ciudadano, de la complicidad de los que cuidan 
sus intereses a costa de lo que sea, de la ignorancia y ha-

raganería de millones que ya se acostumbraron a que los 
traten como el ras del suelo y piden más.

Hoy nos gobierna un tágara. Quizá sea un término 
que usted desconoce porque no es de uso común en es-
tos tiempos. Pero persiste en algunas partes del país, como 
Guerrero y Jalisco. Dícese de un tipo o tipa hábil, mañoso, 
ventajoso, astuto, audaz…

Cumple con creces el individuo de Palacio la descrip-
ción. El individuo nos ofrece pruebas de esto todos los 
días, no sabe ni madre —perdón— de aspectos elementa-
les de Gobierno. Es tan, pero tan, deficiente su desempeño 
que hasta está logrando que se extrañe el mugrero de los 
70 años. Y esto es para soltar el llanto. 

El año que viene tenemos una cita en las urnas. Y más 
que en las urnas, con nosotros mismos, con una decisión 
que no debe ser una más, como acostumbramos. Se abre 
la posibilidad de iniciar la construcción de México dife-
rente, más acorde con la realidad del siglo XXI, uno en el 
que no repitamos lo que ya sabemos que no sirve, uno en 
el que nos aboquemos a crear lo inimaginable, es decir, 
uno en el que la brecha entre ricos y pobres se reduzca a 
fuerza de educación de primera, impartida por maestros 
de los que ya no cuelgue la cadena del sindicalismo per-
vertido y si el de las oportunidades para que se convier-
tan en los artesanos excepcionales de una generación de 
mujeres y hombres libres, conscientes de sus talentos, del 
desarrollo de sus habilidades, que se la crean y apuesten 
por ellos mismos.

Uno en el que la salud, el acceso a servicios de prime-
ra deje de ser privilegio de unos cuantos. Uno en el que 
recuperemos la tranquilidad en cada rincón de nuestra 
patria, uno en el que las autoridades no pacten con la 
delincuencia organizada «cegazón» a cambio de billetes. 
Uno en el que se pague con cárcel mínima de 20 años, 
servicio comunitario de por vida, devolución de lo roba-
do al erario y con inhabilitación permanente al servicio 
público, al funcionario público de cualquier nivel que se 
atreva a cometer un solo acto de corrupción. Y más, pero 
mucho más.

México debe importarnos. Ya basta de apartar la vista y 
volver la cara hacia otro lado. Al país se lo está cargando la 
trampa. No estamos para divisionismos. Si seguimos mon-
tados en esa estupidez la debacle está consumada. Nunca 
el odio ha sido elemento de cohesión. Y eso es lo que se 
aviva todos los días desde palacio nacional. Allá nosotros 
sí lo consentimos.

Tomar conciencia es una responsabilidad

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

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS 
Humanos, Población y Migración de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró que 
no hubo intercambio de disparos entre militares 
y los cinco jóvenes asesinados en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. Según el funcionario existen datos 
suficientes para demostrar que se trató de una 
ejecución por parte de los elementos castrenses. 
«Esperemos a que venga la conclusión de la 
investigación de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) para dar cuenta de qué pasó, 
pero evidentemente hay elemento para acreditar 
que los jóvenes no iban armados y que no había 
enfrentamiento», indicó. Los hechos tuvieron lugar 
el 27 de febrero y desde entonces se han generado 
manifestaciones con intereses encontrados. Algunas 
piden la liberación de los militares detenidos, otras 
exigen que «quien infringe la ley y comete un delito, 
debe cumplir con su responsabilidad». El presidente 
López Obrador aseguró que el caso no se resolverá 
por presiones de ningún tipo. «(Los inculpados) 
tienen todo su derecho de expresarse, ya lo externé 
aquí y que tengan confianza que no se actúa bajo 
presión, el Gobierno que represento no está sujeto a 
chantajes ni presión de nadie», dijo.

LA BOLSA MEXICANA PROSIGUE  
con su tendencia a la baja y anota pérdidas, mientras 
a nivel global los mercados muestran preocupación 
por el sector bancario provocado por el miedo 
a un contagio tras el colapso del Silicon Valley 
Bank —la mayor quiebra bancaria desde la crisis 
financiera mundial de 2008—. La caída del gigante 
ha estremecido a las principales casas financieras, 
no solo de Estados Unidos, sino alrededor de todo el 
mundo. En Europa, por ejemplo, el regulador alemán 
de servicios financieros Bafin impuso una moratoria 
a la sucursal alemana de Silicon Valley Bank, 
paralizando las ventas y los pagos. Este desplome ha 
«puesto de manifiesto la insuficiencia de las reformas 
reguladoras que se han hecho desde la crisis 
financiera mundial», dijo Arthur Wilmarth, profesor 
de Derecho de la Universidad George Washington. 
La normativa bancaria que habría sometido al banco 
a una supervisión más estricta se diluyó en 2018, 
bajo la presidencia de Donald Trump. En México la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
pidió calma y aseguró que los bancos que operan en 
el país se encuentran con una gran solidez en sus 
niveles de capitalización, liquidez y calidad en su 
cartera de crédito.

EL SECUESTRO DE CUATRO 
estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, 
y el posterior deceso de dos de ellos, afectará 
directamente al turismo en México durante la 
temporada de vacaciones de primavera —conocida 
como spring break— este año pues el Gobierno de 
Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus 
ciudadanos junto a una serie de recomendaciones 
para evitar situaciones peligrosas. El aviso solicita 
a sus nacionales considerar el crimen, el abuso de 
droga, alcohol y productos farmacéuticos, además de 
agresiones sexuales y arrestos en territorio mexicano. 
«Los ciudadanos estadounidenses deben tener mayor 
precaución en las áreas del centro de los lugares 
populares de vacaciones de primavera, incluidos 
Cancún, Playa del Carmen y Tulum, especialmente 
después del anochecer», advierte el comunicado. 
Washington también llamó la atención sobre las 
faltas cívicas de las que podrían ser sujetos quienes 
no respeten el cumplimiento de las leyes mexicanas. 
De acuerdo con la Secretaría Estatal de Turismo de 
Quintana Roo, este año se esperan alrededor de 30 
mil jóvenes estadounidenses, la mayoría en Cancún, 
principal destino turístico de México.

EN SU LUCHA CONTRA LAS DROGAS,  
el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 
que pedirá a médicos y científicos mexicanos que se 
analice la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines 
médicos por otros analgésicos y así vetar su importación 
al país. Esta sustancia es un potente analgésico opioide 
sintético que se utiliza para tratar el dolor severo, pero 
se comercializa ilegalmente para usos recreativos. Al 
tratarse de una sustancia peligrosa y altamente adictiva 
ha provocado un elevado número de muertes, la mayoría 
a causa de sobredosis. En comparación con la cocaína, 
el fentanilo es más barato y cien veces más potente que 
la morfina. Falta por ver la opinión de los expertos para 
determinar si la propuesta del presidente resulta viable. 
En tal caso el líder de la 4T exhortará a Estados Unidos, 
alto consumidor de esta droga, para que se sume a la 
causa. «Todo lo que entre por contrabando va seguir 
siendo combatido y esto mismo que haremos en México 
lo pedimos para Estados Unidos, que también los 
prohíba para fines médicos». El mandatario indicó que 
en lo que va de su Gobierno ya se han decomisado seis 
toneladas de fentanilo.

LA DIÓCESIS DE SALTILLO  
está de plácemes luego que dos de sus sacerdotes 
fueran nombrados capellanes por el Papa Francisco: 
el reverendo Don Gilberto Almaraz de la Rosa y el 
reverendo Humberto Alfredo González Galindo. La 
noticia se dio a conocer mediante un comunicado el 
6 de marzo. Monseñor Gilberto Almaraz nació el 13 
de mayo de 1937 en la ciudad de San Buenaventura, 
Coahuila. En el Seminario Diocesano de Saltillo realizó 
estudios de Humanidades; y Teología en el Seminario 
Pio Latino de Roma. Se ordenó sacerdote el 1 de 
diciembre de 1963. Hoy se desempeña como sacerdote 
emérito y acompaña a la Iglesia con su oración. Por su 
parte, monseñor Humberto Alfredo González nació 
el 17 de noviembre de 1928, en Saltillo, Coahuila. En 
el Seminario Diocesano de Saltillo aprendió latín; 
mientras que los estudios de teología los culminó en 
Montezuma Seminary, en Nuevo México, EE. UU. 
Fue ordenado sacerdote el 26 de octubre de 1952, en 
la Basílica de los XII Apóstoles, en Roma, Italia. Hoy 
es rector del Templo Padre Nuestro, en la capital 
de Coahuila, además de examinador Ad Audiendas 
Confessiones y vicario judicial emérito.

EL 15 DE MARZO, MÉXICO DIO UN PASO 
histórico a favor de la libertad de expresión y de 
prensa al aprobar por unanimidad —con 92 votos a 
favor— el dictamen que abroga la Ley sobre Delitos 
de Imprenta, que data de 1917 cuando fue promulgada 
por Venustiano Carranza. Los legisladores consideran 
que dicha disposición ya no responde a las necesidades 
ni condiciones actuales del periodismo y el acceso a 
la información porque fomenta la autocensura y abre 
las puertas a ejercer amenazas contra los medios de 
comunicación desde el poder político al conservar 
normas anacrónicas e incompatibles con el resto del 
orden jurídico. «Por eso frente a cualquier intento 
de agravar o de establecer penalidades a la injuria o 
la expresión contra alguna autoridad nosotros lo que 
estamos haciendo es abrogar esta ley para que nadie se 
vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, 
contrarias al principio de progresividad que establece 
la Constitución», destacó el senador Ricardo Monreal. 
El dictamen ya había sido avalado en noviembre del 
2020 en San Lázaro. Ahora fue turnado al Poder 
Ejecutivo para su implementación tras recibir el visto 
bueno de la Cámara Alta.
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CANADÁ Y COLOMBIA TRAS LOS PASOS DE URUGUAY, PAÍSES BAJOS, PORTUGAL Y SUIZA

Legalización, nueva estrategia
en la «guerra contra el narco»
Ante el fracaso para detener al 
crimen organizado, cada vez 
más países apuestan por la 
despenalización. Mientras el 
Gobierno canadiense sorprende 
con un «plan piloto» para liberar 
drogas duras, la Conadic pide no 
criminalizar a los usuarios

EDGAR LONDON

E l «plan piloto» puesto en marcha 
por Canadá, el 31 de enero, en la 
provincia de Columbia Británica, 
donde los adultos ya pueden po-

seer legalmente hasta 2.5 gramos de drogas 
duras —cocaína, heroína metanfetamina, 
fentanilo y morfina— hace mancuerna con 
el anuncio del presidente de Colombia, Gus-
tavo Petro, sobre la disminución en un 60% 
de la erradicación de cultivos de coca en su 
país —de 50 mil hectáreas en 2022 a 20 mil 
en 2023—. «Es hora de una nueva conven-
ción internacional que acepte que la guerra 
contra las drogas ha fracasado», había ade-
lantado el mandatario sudamericano en su 
discurso de posesión, en agosto de 2022. 

Tanto la iniciativa canadiense como la 
propuesta colombiana exponen la intención 
de nuevos Gobiernos de emprender el po-
lémico camino hacia la despenalización de 
ciertas drogas como ya hicieron Uruguay, 
Países Bajos, Portugal y Suiza. Entretanto, 
Estados Unidos, donde el uso recreativo de 
la mariguana es legal en 19 de sus estados, 
sigue culpando a México por la producción 
masiva de estupefacientes que van a parar 
a su territorio, sin preocuparse por blindar 
mejor la frontera entre ambas naciones ni 
implementar medidas más severas que evi-
ten su consumo.

La estrategia de «abrazos no balazos» 
implementada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador contra el crimen 
organizado sigue polarizando las opiniones 
tanto dentro como fuera del país. Mientras 
el líder de la 4T defiende a rajatablas su po-
lítica de seguridad porque «lo fundamental 
es atender las causas, y eso no va a variar» 
y presume una disminución de 7.1% en la 
tasa de homicidios dolosos de 2022 con res-
pecto al año anterior y del 10.4% en relación 
al 2020, la percepción de inseguridad se 
mantiene viva dentro de la población. Los 
feminicidios siguen al alza —de acuerdo 
al Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) entre enero y noviembre de 2022 
fueron asesinadas en el país 3 mil 450 muje-
res—; los atentados contra periodistas tam-
poco ceden —12 comunicadores perdieron 

la vida en posible relación con su labor, se-
gún datos de Artículo 19— y las disputas 
entre carteles por el dominio territorial, le-
jos de menguar, se acentúan.

Esta inseguridad impulsó a los integrantes 
de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos a considerar la intervención del Ejér-
cito de ese país en territorio mexicano. Para 
ello los congresistas emitieron una resolu-
ción con el objetivo que se autorice el uso de 
la Fuerzas Armadas de Estados Unidos «con-
tra los responsables de traficar fentanilo», o 
una sustancia que tenga relación con la mis-
ma. El coordinador de Morena en el Senado 
de la república, Ricardo Monreal, se apresuró 
a expresar su rechazo ante la propuesta.

En este contexto no es de extrañar que 
muchos presten atención a la opinión de al-
gunos líderes mundiales que se posicionan a 
favor de la despenalización de determinadas 
drogas, especialmente la mariguana. Entre 
los nombres que más suenan a favor de dar 
este paso se encuentra Mario Vargas Llosa. 
En entrevista concedida al diario El Mundo, 
en marzo de 2011, el premio Nobel aseguró 
que «con la política represiva no se combate 

el problema de la drogadicción y de la de-
lincuencia social. La legalización es la única 
forma de acabar con el narcotráfico y ojalá 
esta propuesta vaya tomando forma con el 
tiempo. Claro que hay riesgos con la legali-
zación, pero con la represión no se acabara 
nunca con el narcotráfico». Otro que le ha 
hecho guiños a la despenalización de la ma-
riguana es el expresidente Barack Obama. Si 
bien durante su mandato se opuso a la lega-
lización de las drogas, el demócrata confesó 
haber consumido mariguana y minimizó sus 
efectos nocivos. «Como ha quedado bien 
documentado, fumé mariguana de joven y 
yo lo veo como un mal hábito y un vicio no 
muy diferente a los cigarrillos que he fuma-
do durante mi juventud y en gran parte de 
mi vida adulta. No creo que sea más peligro-
so que el alcohol», explica.

Otro expresidente, pero de México, tam-
bién se ha erigido como un fervoroso de-
fensor de la legalización de la mariguana: 
Vicente Fox. El exmandatario forma parte 
incluso de la junta directiva de una empresa 
que trabaja con este producto a nivel medi-
cinal. «He aprendido muchísimo de cómo 

sí se puede tomar el cannabis, que fue mal 
utilizado por los grupos criminales que la 
usaron para causar daño, y pasarla a la cien-
cia, los académicos a los investigadores y a 
los empresarios para que esta planta resuel-
va problemas de salud», asegura.

Fox ha propuesto abrir un capítulo es-
pecial en el nuevo tratado comercial de Es-
tados Unidos, México y Canadá (T-MEC) 
para legislar sobre esta planta. «En México 
podría producirse el cannabis más econó-
mico que en Estados Unidos y Canadá».

 
VICIO EN AUMENTO

La mariguana sigue siendo la droga más uti-
lizada en el mundo: en 2020 la consumieron 
209 millones de personas (de 15 a 64 años), 
es decir, el 4% de la población mundial en 
este grupo de edad. La prevalencia de su 
uso aumentó un 8% desde 2010, mientras 
que el número de usuarios se disparó un 
23% desde entonces, en parte debido al cre-
cimiento de la población.

Acorde a un comunicado de prensa 
(27.06.22) de la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito (ONUDD), en 

«La legalización es la única forma 
de acabar con el narcotráfico y 
ojalá esta propuesta vaya tomando 
forma con el tiempo. Claro que hay 
riesgos con la legalización, pero 
con la represión no se acabara nunca 
con el narcotráfico»
Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura

«La industria del cannabis, en 
plena expansión, comercializa 
productos para atraer a los 
jóvenes, lo que es un motivo de 
gran preocupación, al igual que la forma 
en que se minimizan los daños asociados al 
consumo de cannabis de gran potencia»
Jagjit Pavadia, presidenta de la JIFE
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2020 la producción de cocaína alcanzó un 
máximo histórico, con un crecimiento del 
11% respecto a 2019, alcanzando las mil 982 
toneladas. Al mismo tiempo aumentaron las 
incautaciones de cocaína hasta alcanzar un 
récord de mil 424 toneladas en 2020. 

Los datos sugieren que el tráfico de esta 
droga abarca rápidamente otras regiones 
fuera de los principales mercados de Amé-
rica del Norte y Europa, con niveles cre-
cientes de tráfico hacia África y Asia.

En cuanto a las metanfetaminas, su 
mercadeo continúa expandiéndose geográ-
ficamente; 117 países informaron sobre in-
cautaciones de este producto entre 2016 y 
2020, frente a 84 que lo hicieron entre 2006 
y 2010. Asimismo, las cantidades de metan-
fetamina incautadas se quintuplicaron en-
tre 2010 y 2020.

Con el opio ocurre lo mismo. Su produc-
ción se elevó 7% entre 2020 y 2021, alcan-
zando las 7 mil 930 toneladas, debido prin-
cipalmente a un aumento de la producción 
en Afganistán. 

A partir de estas estimaciones, aunadas al 
aumento de la población mundial, se proyec-
ta que para el año 2030, 25 millones de per-
sonas más van a consumir drogas (aumento 
estimado del 11% en menos de 10 años).

El Informe Mundial Sobre las Drogas, emi-
tido por la ONUDD, advierte que «se necesi-
tan enfoques que impliquen a toda la socie-
dad para lograr que las personas, sobre todo 
las personas jóvenes, tengan la información y 
la resiliencia necesarias para tomar decisiones 
correctas y puedan obtener tratamientos y 
servicios de base científica para los trastornos 
por consumo de drogas, el VIH y las enferme-
dades conexas cuando los precisen».

Asimismo, llama la atención en torno a 
la necesidad de admitir por parte de todas 
las naciones involucradas que el problema 
existe y hay que combatirlo. «Ni la preven-
ción ni el tratamiento podrán ser eficaces si 
no se reconoce el problema y no se dispo-
ne de la financiación necesaria para hacerle 

frente. Los recursos públicos ya no dan más 
de sí debido a la gran demanda por cubrir 
diversas necesidades, pero no podemos 
permitirnos que decaiga el grado de com-
promiso. Debemos promover la compasión 
y mejorar la comprensión».

¿LEGALIZAR O NO?
El mismo informe apunta que la despena-
lización de la mariguana en algunos países 
ha tenido un impacto significativo en la sa-
lud y la seguridad públicas, la dinámica del 
mercado, los intereses comerciales y las res-
puestas de la justicia penal.

La legalización parece haber acelerado 
el aumento del consumo diario declarado 
de la droga, con un pronunciado incremen-
to del uso frecuente de productos con alto 
contenido de THC (componente psicoacti-
vo de la mariguana). 

La proporción de personas que sufren 
trastornos psiquiátricos y suicidios asocia-
dos al consumo regular de mariguana ha 
aumentado, así como el número de ingresos 
hospitalarios por trastornos relacionados 
con el uso de cannabis.

Los derivados de la mariguana se han di-
versificado y los niveles medios de THC en 
los distintos productos han seguido aumen-
tando, llegando al 60% en algunos mercados.

La creciente influencia e inversión de las 
grandes empresas, en particular las del sec-

tor del alcohol y el tabaco, es evidente en la 
industria del cannabis legal pues sus ingre-
sos fiscales han seguido aumentando. Aun-
que el mercado ilegal se está reduciendo en 
algunos países, sigue existiendo junto a los 
mercados legales.

La legalización ha llevado a una reduc-
ción significativa del número y el índice de 
detenciones de personas relacionadas con 
el tráfico de estupefacientes.

La Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes (JIFE) —dependencia de 
Naciones Unidas (UN) que vela por el cum-
plimiento de las Convenciones internacio-
nales sobre drogas— sostiene que detrás de 
la actual corriente internacional a favor de 
la legalización está el empuje de una indus-
tria multimillonaria que vela por sus inte-
reses. «La industria del cannabis, en plena 
expansión, comercializa productos para 
atraer a los jóvenes, lo que es un motivo de 
gran preocupación, al igual que la forma 
en que se minimizan los daños asociados 
al consumo de cannabis de gran potencia», 
asegura Jagjit Pavadia, presidenta de la JIFE.

La Junta expuso que en 2021 se factura-
ron alrededor de 25 mil millones de dólares 
por concepto de venta legal de productos 
derivados de la marihuana —43% más que el 
año anterior— lo cual la consolida como una 
de las industrias de más rápido crecimiento.

Por otro lado, asegura que el mercado 

E l secuestro, el pasado 3 de marzo, de 
cuatro estadounidenses en Matamo-

ros, Tamaulipas, —y la muerte de dos de 
ellos— vuelve a exponer la inseguridad 
que sufre el país y crispa la relación entre 
México y Estados Unidos.

Algunos republicanos en el Congre-
so se valieron del episodio para acusar 
al Gobierno del demócrata Joe Biden de 
no hacer suficiente a la hora de enfren-
tar los cárteles en México. «Este es un 
atisbo aterrador de la forma en que los 
estadounidenses pueden convertirse con 
velocidad en víctimas de la violencia de 
los cárteles y cuán envalentonados están 
los cárteles en la gestión de Biden», dijo 
el congresista Mark Green, republicano 
por Tennessee y presidente del Comité 
de Seguridad Nacional de la Cámara de 
Representantes. «Los cárteles siguen ex-
plotando la postura débil que ha tomado 
la gestión de Biden con sus peligrosas po-
líticas de seguridad fronteriza».

El hecho conmocionó a la sociedad no 
solo por su crudeza sino por lo inusual 
del caso. Si bien algunas ciudades fron-
terizas son hostiles para los inmigrantes 

y los solicitantes de asilo que intentan 
ingresar a la nación vecina, no es común 
que se reporten actos de violencia contra 
estadounidenses.

Así lo hace notar Néstor Rodríguez, 
experto en estudios de inmigración y pro-
fesor de sociología en la Universidad de 
Texas en Austin. «El secuestro de cuatro 

estadounidenses y el posterior asesinato 
de dos está fuera de lo normal. (...) Este es 
un recordatorio de que la frontera no es 
esencialmente segura», comentó.

La tragedia sirvió para que el Departa-
mento de Estado de Estados Unidos emi-
tiera recomendaciones de no viajar a Ta-
maulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y 
Colima.

Fuerzas de seguridad mexicanas siguen 
investigando la posibilidad de que grupos 
armados secuestraran a los estadouniden-
ses, pensando que invadían su territorio 
de comercio ilegal de droga. Aunque una 
«disculpa» por parte del Grupo Escorpión, 
brazo armado del Cártel del Golfo, asegu-
ra que los presuntos culpables —a quienes 
entregaron con vida para que sean proce-
sados— actuaron por cuenta propia y no 
por órdenes de la organización delictiva. 

El singular gesto busca evitar una in-
tromisión mayor de Washington que pue-
da obstaculizar la capacidad de operación 
de los bandos delictivos en territorio na-
cional. «Cuando los ciudadanos estadou-
nidenses son atacados, el Gobierno de 
Estados Unidos ejerce presión, involucran 

a sus agencias de seguridad y después co-
mienzan a presionar a México para que 
actúe», dijo Cecilia Farfán Méndez, in-
vestigadora de seguridad de México en la 
Universidad de California en San Diego.

Hasta el momento, las autoridades han 
arrestado a seis personas en relación con 
los acontecimientos mientras que el direc-
tor de Protección Civil del municipio, Ma-
nolo Rodríguez, fue suspendido junto con 
otros dos trabajadores. «La Fiscalía Gene-
ral de Justicia de Tamaulipas (#FGJT) eje-
cutó orden de aprehensión en contra de 
cinco personas vinculadas a los hechos del 
3 de marzo en Matamoros, por los delitos 
de secuestro agravado y homicidio simple 
doloso. Una persona más que fue detenida 
en los últimos días, fue vinculada a proce-
so», tuiteó el 10 de marzo el fiscal general 
de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.

Los dos supervivientes del secues-
tro —Latavia Washington McGee y Eric 
Williams— regresaron a Estados Unidos 
para recibir tratamiento en un hospital. 
Williams, que recibió tres disparos en las 
piernas, ha sido sometido a dos operacio-
nes quirúrgicas. E4

ilegal de mariguana continúa en niveles 
elevados en aquellos lugares donde se ha 
legalizado y supone el 40% en Canadá, casi 
el 50% en Uruguay y llega al 75% en Califor-
nia. «Los datos indican que la legalización 
no ha logrado disuadir a los jóvenes de con-
sumir cannabis, y persisten los mercados 
ilícitos», indica.

Por si no bastara, la Junta indica que la 
disponibilidad de la mariguana de forma 
legal disminuye la percepción de riesgos 
asociados con su consumo. «Los nuevos 
productos, como los comestibles o los va-
porizadores comercializados en envases 
llamativos han aumentado esa tendencia. 
La JIFE considera que esto ha contribuido 
a una banalización de los efectos del consu-
mo de cannabis en la opinión pública, espe-
cialmente entre los jóvenes», concluye.

SALUD, NO CRIMINALIZACIÓN
Para Gady Zabicky Sirot, titular de la Comi-
sión Nacional contra las Adicciones (Cona-
dic), resulta vital la descriminalización de 
los usuarios de sustancias para poder abor-
dar el consumo como un problema de salud 
pública porque «existe un vínculo ineludi-
ble entre la salud mental y las adicciones». 
Señaló, además, que México ha de incor-
porar estrategias de reducción de riesgos y 
daños que eviten discriminar a los adictos 
y gestionar modelos que no se basen en la 
prohibición absoluta de sustancias.

La directora general de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones (CONA-
DIC), Evalinda Barrón Velázquez, informó 
que desde la Estrategia Nacional de Pre-
vención de Adicciones (ENPA) se trabaja 
en los factores de riesgo y protección en 
el consumo de sustancias a través de diag-
nósticos territoriales. «Cada estado, cada 
municipio e incluso cada colonia tiene 
factores de riesgo y factores de protección 
distintos, por lo tanto, se tienen que inte-
grar a las comunidades a las estrategias y 
políticas», subrayó. E4

Frontera caliente: Los amagos militaristas del Congreso de EE. UU.

Consumo de drogas a nivel mundial
(millones de personas)

Mariguana
Opioides
Anfetaminas
Cocaína
Éxtasis

209 millones

61 millones

34 millones

21 millones

20 millones
Fuente: ONUDD
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E l desenlace, a mediados del pasado mes de di-
ciembre, de la disputa interna en Morena para 
definir a su candidato a gobernador de Coahuila 
resultó, por así decirlo, un tanto inesperado.

Muchos supusieron que sería ungido candidato por 
Morena el entonces subsecretario federal de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía Berdeja. Así parecían indicarlo va-
rias pistas que se veían como definitivas. Entre otras, el uso 
por el aspirante de un lenguaje pendenciero y estridente, 
muy en la línea del utilizado por López Obrador, así como 
sus frecuentes recorridos de fines de semana por el estado, 
en abierta labor proselitista, a veces trasladado en aviones 
oficiales, según en su momento informó la prensa.

Otros datos que alimentaron esa suposición consistie-
ron en la contratación de más de un centenar de anuncios 
espectaculares, en los que el aspirante hizo poner su ima-
gen; la realización de actos multitudinarios, cuya organi-
zación es costosa; su frecuente aparición en las mañane-
ras al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien varias veces hizo comentarios favorables a su labor 
como subsecretario de Seguridad Pública.

Todo para finalmente ser descartado, desechado, es de-
cir, no postulado candidato de Morena a gobernador de 
Coahuila. ¿Qué fue lo que pasó? En lo inmediato un be-
rrinche del frustrado aspirante, luego su postulación por el 
PT, y a continuación la renuncia al cargo de subsecretario 
para enseguida marcharse «sin decir adiós», según se que-
jó el propio AMLO.

Aunque aún no se ha abierto el registro de candidatos a 
gobernador de Coahuila, se sabe de cierto que serán cua-
tro, como sigue: Manolo Jiménez por la alianza PAN-PRI-
PRD, Armando Guadiana por Morena, Mejía Berdeja por 
el PT y Lenin Pérez por la coalición UDC-PVEM.

Antes de iniciar la campaña electoral, que arranca el 
próximo 2 de abril, ¿cómo está posicionado cada uno de 
estos cuatro candidatos según las encuestas?

En nota publicada en El Siglo de Torreón, Fabiola P. Ca-
nedo presenta los resultados de diez sondeos que se cono-
cen sobre intención de voto, levantados en febrero, por las 
siguientes casas encuestadoras: Massive Caller, GoberAR-
TE, La Encuesta, CE Research, De las Heras y Demotecnia, 

Electoralia, Rubrum, Gii360, Encuestas México y Cripeso. 
Se hace notar que en esta lista no figuran las tres más re-
conocidas firmas especializadas en este tipo de ejercicios, 
y tampoco los sondeos propios, considerados serios, que 
suelen realizar dos diarios capitalinos.

Respecto de los resultados de la mencionada decena de 
encuestas, llaman la atención dos cosas. La primera, que 
cómodamente encabeza la preferencia entre los votantes 
en nueve de las diez encuestas (salvo en la de GoberAR-
TE), el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, con por-
centajes que van entre 31.7 y 48.0%.

Y la segunda, en notorio contraste, que los otros tres 
candidatos suman en conjunto, también en nueve de las 
diez encuestas (con la excepción de Encuestas México), 
porcentajes de intención de voto superiores a los de Ma-
nolo Jiménez, sumas que van entre 41.6 y 57.0%.

El promedio simple de las diez encuestas arroja 40.3 

por ciento de preferencia electoral para Manolo Jiménez y 
49.3 lo que suman los otros tres candidatos. La diferencia 
de nueve puntos es significativa.

Cabe hacer notar que los tres candidatos (de More-
na, PT y UDC-PVEM) se ostentan como de izquierda, 
se declaran seguidores de López Obrador y afines a la 
llamada 4T.

Se aventura una hipótesis: El lopezobradorismo, por 
mero y calculador pragmatismo, resolvió posponer su de-
cisión final sobre su candidato a gobernador de Coahuila 
para los últimos días de la campaña. Previa evaluación del 
curso de ésta, en un acto efectista, multitudinario y con 
dramática convocatoria a la unidad, harán declinar a dos 
de los tres candidatos para apoyar a uno solo. ¿A cuál? Al 
que diga AMLO, el caudillo. Habrá que estar pendientes 
de los demás elementos de esta probable estrategia, para ir 
previendo el antídoto.

Hipótesis sobre las elecciones de Coahuila

Lógicas perversas

N ingún partido gana el poder para perderlo en 
la próxima elección y menos para entregarlo 
voluntariamente, sino para retenerlo de ma-
nera indefinida. En ese afán utilizan todos los 

recursos a su alcance —legales e lícitos—: urden alianzas, 
atropellan, traicionan y en casos extremos recurren al ase-
sinato y al terror. Esas lógicas perversas prevalecen hasta 
que los ciudadanos dicen basta. El PRI celebra el 94 aniver-
sario de su creación sostenido por su enemigo histórico: el 
PAN. El pacto cupular avergonzaría a los fundadores de 
ambos partidos. Igual debe pasar con los militantes que, 
por respeto a la historia y a sí mismos, anteponen valores y 
principios a la conveniencia de líderes anodinos e incom-
petentes. Para ellos la componenda es honorable.

Hasta los albores del presente siglo, México era la envi-
dia de las satrapías de América Latina, pues encarnaba la 
«dictadura perfecta», según caracterizó el escritor Mario 
Vargas Llosa nuestro sistema político. Hace apenas tres 
décadas, el partido de Estado controlaba la presidencia, las 
Cámaras de Diputados y de Senadores, la totalidad de las 
gubernaturas, los 32 congresos locales y la mayoría de las 

alcaldías. Hoy solo gobierna tres entidades, de las cuales 
Estado de México y Coahuila están en riesgo por las elec-
ciones de junio próximo, es minoría en el Congreso federal 
y en legislaturas estatales.

Lo menos que podía esperarse de un partido agónico 
es un mínimo de humildad y pudor, y una autocrítica de 
cara a la sociedad. Ya no para salvarse, sino para tener una 
muerte digna. Sin embargo, a una dirigencia ensoberbe-
cida, venal y narcisista, lo único que le interesa es salvar 
el pellejo. La crisis terminal del PRI se afronta bajo la guía 
de un par de bandoleros. Alejandro Moreno y Rubén Mo-
reira se hicieron con trampas con las siglas corroídas del 
partido con el mayor rechazo ciudadano (32.1%) y menor 
preferencia electoral (7.9%) [Arias Consultores, 30.11.22] 
y han vuelto a las andadas para extender su periodo un 
año más a efectos de repartir las migajas del poder (un 
puñado de senadurías y diputaciones) entre ellos y sus se-
cuaces. El fuero les garantiza impunidad y la posibilidad 
de venderse a Morena.

La ambición del tándem Moreno-Moreira tiene su 
equivalente en la actitud pusilánime del grupo opositor 

encabezado por el exsecretario de Gobernación, Miguel 
Osorio; el exlíder del PRI, Pedro Joaquín Coldwell; el exgo-
bernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y algunas figuras 
femeninas. Entregar el PRI a los exgobernadores de Cam-
peche y Coahuila fue una felonía, y agachar la cerviz frente 
a los amagos de expulsión, un acto de cobardes. Para ellos 
y para quienes optan por el silencio, los privilegios com-
pensan cualquier humillación. Obnubilados, fantasean 
que el PRI aún puede ganar la presidencia, y que renunciar 
los privaría del botín.

Moreno, Moreira y sus comparsas están en las antípo-
das de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo en 
términos de carácter, liderazgo y dignidad. La ruptura de 
ellos y de varios líderes más de izquierda con el PRI, por 
negarse a democratizar los procesos para la selección de 
candidatos a la presidencia y demás cargos, marcó el fin 
de la hegemonía. La sola idea de que otro Moreira (Rubén) 
suplante el puesto que antes desempeñaron Carlos A. Ma-
drazo, Alfonso Martínez y Jesús Reyes Heroles, debe ser 
insultante y motivo de vergüenza para la menguada mili-
tancia de un partido en decadencia.

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

Gerardo Hernández G.
Periodista
@espacio4.mx
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C oahuila ha sido saqueada por más de 90 años 
por Gobiernos del PRI, en esas décadas algunos 
fueron buenos, pero otros han hundido al esta-
do en la noche obscura del robo, la corrupción 

política, la represión, la falta de libertades, los altísimos 
gastos en propaganda política mediante encuestas amaña-
das e informes sobre el crecimiento de la economía igual-
mente obscuros, enriquecimiento ilícito, voto inducido y 
comprado mediante despensas y materiales de construc-
ción, contratación de cantidades exageradas de lideresas 
para la coordinación de estos repartos, en los últimos 18 
años la deuda pública ha crecido sin pausa y sin rendición 
de cuentas, es dinero público —son nuestros impuestos—, 
¿en qué se gasta? No hay información, porque la infraes-
tructura urbana de las regiones sufre de un deterioro es-
peluznante; el sistema de salud está en quiebra, las desa-
pariciones de personas y la violencia feminicida en contra 
de las mujeres son moneda común, el Poder Judicial no 
funciona, el Poder Legislativo se elige «a modo», no son 
servidores públicos como la ley establece, son empleados 
del gobernador. 

Esto no lo digo ni lo escribo yo, está tomado de un libro 
que fue presentado el miércoles 8 de marzo por su autor, 
Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo 
(PT), ante más de 200 personas. El título del texto es: Mi lu-
cha contra el moreirato y por la transformación de Coahuila. 

El texto destaca el saqueo del fondo de pensiones de la 
Sección 38 que colapsó las clínicas del magisterio y que 
asciende a casi 6 mil millones de pesos. Los Gobiernos 
estatales del PRI han reprimido inmericordiosamente las 
legales protestas del magisterio, los plantones en la Plaza 
de Armas, las tomas del Congreso local e incluso preten-
dieron apresar a algunos líderes. 

En el noveno capítulo del texto Mejía Berdeja expone 
lo que serían sus metas dentro de la 4T para el rescate y 
la transformación del caos por el que Coahuila va hacia el 
abismo. Comienza por la sobreexplotación del agua que 
pone en riesgo el abasto a la población, por lo que propone 
como urgente un programa para enfrentar la escasez del 
vital líquido, proteger los acuíferos con medidas que coad-
yuven para su recarga segura. 

También propone arrancar de las manos de los líderes 
corruptos del moreirato las direcciones de las secciones 
magisteriales y promover un sindicalismo democrático, 
que los maestros elijan sin presiones y en libertad, como 
lo hicieron en la Sección 38 y en la 35 recientemente me-
diante el voto libre y secreto a fin de superar los 18 años de 
corrupción y abusos. 

Sanar el cáncer del sistema de salud estatal que resien-
te la falta de recursos por las desmedidas carencias pre-
supuestales provocados por la megadeuda. El moreirato 
debe entrar en agonía, expirar y existe un instrumento 
infalible, que no puede fallar, el voto libre y secreto, que el 
voto cuente y se cuente, si es posible voto por voto, casilla 
por casilla, dirán que estoy soñando, pues por ahí se em-
pieza, por soñar para poder lograr metas, remover obstá-
culos que disminuyen nuestra ciudadanía y libertad.  

Transformar e impulsar el cambio comienza por com-
batir la guerra sucia, la infamia, el miedo al cambio, el 
odio que el moreirato promueve hacia la 4T que es por-
que se sienten dueños del estado articulándose con aliados 
a modo capaces de renunciar a sus luchas electorales del 
pasado aliándose con el enemigo ancestral para seguir ani-
quilando la esperanza del pueblo coahuilense, sujetando la 
libertad de expresión, pero la convicción de que el cambio 
es posible revive y se nutre de la historia de la lucha que los 
coahuilenses hemos emprendido durante todo el siglo pa-
sado y el presente. Ricardo Mejía ya recibió su constancia 
legal de candidato a la gubernatura de Coahuila por parte 
del Partido del Trabajo de manera que su campaña debe 
fortalecerse, avanzar, que la ciudadanía conozca las metas 
de su programa y sus propuestas de los cambios que reali-
zará al llegar al gobierno. Hasta la victoria, la lucha sigue. 

8M, DÍA DE LAS MUJERES
Celebro la fecha memorable del 8M, «la marcha es de to-
das y la ciudad también lo es» convocaron las organizado-
ras de Chihuahua, la meta es denunciar a los poderes de 
Estado que incumplen con las leyes para aplicar justicia en 
los casos de mujeres desaparecidas, violadas, masacradas 
y en definitiva ofrecer el cumplimiento irrestricto de los 
derechos humanos, derecho a una vida libre de violencia, 
el derecho a la manifestación pública.

El Secretario General de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) António Guterres, en el Día Internacional 
de la Mujer, alertó que «los avances logrados en décadas 
se están evaporando ante nuestros ojos, los derechos re-
productivos y sexuales de la mujer en muchas partes están 
“en retroceso” sin contar los riesgos de ser secuestradas, 
asaltadas en algunos países, incluso por la policía», en la 
apertura de una reunión de la Comisión sobre la Situación 
de la Mujer de la ONU.

El sistema patriarcal es un orden político en el que se 
sostiene que los crímenes contra las mujeres son conside-

rados como delitos menores porque en el sistema judicial 
los visualizan como crímenes de la intimidad, un crimen 
menor centrado calificado como jerárquico, en ellos se uti-
lizaron armas blancas, la asfixia, el ahorcamiento y otros 
medios martirizantes nauseabundos, pero jurídicamente 
son menores.

Los feminicidios en Coahuila han aumentado, el año 
pasado llegaron a 22, ahora suman 24 el último fue el de 
Evelin de 16 años y lo grave es que son 15 los de menores 
de edad, del 2016 hasta ahora. Es terrible que las autorida-
des hayan recibido 3 mil 600 llamadas de auxilio, eso reve-
la que la violencia en contra de las mujeres y la feminicida 
están posicionadas entre los varones,  la tendencia a la alza 
de casos de feminicidios, aún no se frena. ¿Habrá alguna 
estrategia para detener esta forma de violencia tan grave y 
mortal perpetrada por el machismo?

La prevención, atención, sanciones y erradicación son 
el conjunto de estrategias o Ejes de Acción que el Institu-
to Nacional de las Mujeres ha establecido para que los tres 
órdenes de Gobierno se coordinen de manera efectiva en 
la ejecución de acciones establecidas en las fracciones an-
teriores y en mecanismos de no repetición, abatimiento de 
la impunidad y remoción de los obstáculos que por acción 
u omisión del Estado generan violencia contra las niñas y 
mujeres, que tengan como finalidad erradicar las prácticas, 
conductas, normas, costumbres sociales y culturales que 
menoscaben o anulen sus Derechos Humanos femeninos, 
suena bien, pero… ¿a quién le llega esta información?

Las marchas en la CDMX fueron un éxito por las de-
nuncias de indefensión, en Guadalajara, exponen, «Libres, 
sin miedo, poderosas y vivas, nos queremos» con desarro-
llo íntegro como seres humanos y equidad de género con 
el hombre.

Otra de las amenazas de estos crímenes, amenazan 
a las periodistas que cubren estos hechos, ya que hay al 
menos siete casos de periodistas mujeres cuyos casos han 
sido ejecutados y fueron perpetradas por la delincuencia 
organizada: tres en Oaxaca, uno en Guerrero, Tamaulipas, 
Veracruz y Chihuahua (CIMAC, Noticias).

La lucha sigue.

Exhibir la cleptomanía y la dictadura

Ricardo Mejía Berdeja, 
candidato del Partido del 

Trabajo, presentó su libro Mi 
lucha contra el moreirato y por 
la transformación de Coahuila, 

en el que destaca el saqueo 
del fondo de pensiones de la 
Sección 38 que colapsó las 

clínicas del magisterio

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Académica y editorialista
@RosaEstherBeltr
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E L E C C I O N E S

PRI, PAN Y PRD SE REZAGAN EN LA CARRERA PRESIDENCIAL; AGOREROS, DERROTADOS 

La apuesta opositora por el desgaste
de AMLO, fracasa; Morena se afianza
Partidos tradicionales y poderes 
fácticos, incapaces de ofrecer 
nuevas alternativas al país y de 
convertir el enojo ciudadano en 
intención de voto; perdieron 
cuatro años. Colectivo por 
México, nueva plataforma 
política frente a la polarización 
y el protagonismo de Claudio X. 
González y la derecha radical

GERARDO HERNÁNDEZ G.

L as oposiciones y los grupos de pre-
sión apostaron todo al desgaste de 
Andrés Manuel López Obrador 
para retomar el control del país, 

pero el envite no funcionó. Los adversarios 
de la 4T tuvieron cinco años para generar 
nuevos liderazgos, elaborar una agenda 
atractiva para la mayoría y ganar base so-
cial. Sin embargo los desperdiciaron, pues 
optaron por el victimismo, la guerra me-
diática y la autocomplacencia. A 15 meses 
de las elecciones presidenciales, AMLO 
conserva altos niveles de popularidad y su 
partido encabeza las intenciones de voto. 
Morena gobierna casi el 70% de los estados 
y en junio próximo buscará sumar Coahui-
la y Estado de México, únicos en poder del 
PRI desde su fundación en 1929.

La andanada contra el primer presidente 
de izquierda después de Lázaro Cárdenas 
ha sido incesante, pero tampoco ha dado 
cuartel a sus enemigos. AMLO alborotó el 
avispero desde su toma de posesión, el 1 
de diciembre de 2018, al anunciar el fin del 
viejo régimen, basado en la corrupción y los 
privilegios. Las alternancias entre el PRI y el 
PAN supusieron la continuación de las po-
líticas neoliberales, implantadas por Carlos 
Salinas de Gortari, en los sexenios de Vi-
cente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. 
En ese periodo, la corrupción, la violencia y 
la desigualdad social se profundizaron. Los 
grandes proyectos de esos tres Gobiernos 
(el aeropuerto de Texcoco, la refinería de 
Tula y el Tren México-Querétaro) queda-
ron en promesa.

AMLO prometió realizar obras en los 
mismos sectores sin endeudar al país. Dos 
ya están en servicio: el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIF) y la refinería 
de Dos Bocas. El Tren Maya se inaugurará 
a finales de año. El AIF sustituyó al faraó-
nico Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM), cancelado por sospechas 
de corrupción. En los tres casos, grupos 
antagónicos a la 4T promovieron amparos 
a efectos de impedir su desarrollo. Para la 
oligarquía y los poderes fácticos que anti-
ciparon la ruina nacional por el ascenso de 

AMLO al poder, cada logro del presidente 
equivale a un agravio y a una derrota.

El periodista Salvador Camarena lo pon-
dera así en su columna «AMLO gana (otra 
vez) a los catastrofistas»: «Vez tras vez An-
drés Manuel López Obrador ha derrotado 
a los agoreros del desastre. Quizá porque 
estos prefieren explotar el tremendismo de 
las grandes declaraciones antes que buscar 
argumentos más persuasivos. La marcha de 
la economía mexicana es el último ejemplo 
de ello» (“La feria”, El Financiero, 02.02.23). 
El análisis se desprende del plan Punto de 
Partida. Una nueva visión de país, del Co-
lectivo por México (“Mexicolectivo”), lan-
zado por opositores al Gobierno de AMLO 
a bombo y platillo el 30 de enero. El docu-
mento propone recomponer el Estado ac-
tual, «omiso, autoritario y militarista».

Camarena centra su atención en el 
párrafo inicial del capítulo Prosperidad. 
«Metieron tantas cosas, tan contundentes 

y con tan poco contexto, que no tardó la 
realidad en poner entredicho, para em-
pezar, la tremenda línea con que arranca 
(…): La economía mexicana se derrumbó. 
Su caída se ahonda cada año…”. La econo-
mía mexicana, nos dijo 24 horas después 
el Inegi, creció 3%, una cifra presumible 
por el Gobierno luego de un año de guerra 
en Europa. Estamos hablando de narrati-
vas. ¿Quién será más contundente frente 
a la ciudadanía, AMLO con un Producto 
Interno Bruto anual del 3% en el bolsillo, 
o las personas que el lunes sentenciaron 
un derrumbe económico? (…) Hablando 
del poder de las percepciones. En Tijuana 
la semana pasada el dólar era vendido en 
casas cambiarias en 18.60 pesos».

POLÉMICA SOBRE LA NARRATIVA
La polarización alcanza a todos. Jorge Suá-
rez-Vélez, quien ha dedicado la mayor parte 
de sus colaboraciones a impugnar a López 

Obrador, advierte en su columna Sí hubo 
desastre: «Nuestro potencial de crecimiento 
—que ya era bajo— ha sido devastado por las 
miopes políticas de este Gobierno. Hoy so-
mos más pobres y también más desiguales» 
(Reforma, 09.02.23). «La narrativa la gana 
el presidente», acepta, pero refuta a Salva-
dor Camarena, columnista de El Financiero: 
«(AMLO) no ha “derrotado a los agoreros 
del desastre” porque el desastre existe, por-
que hay 3.8 millones de nuevos pobres, por-
que tantos no se beneficiaron del aumento 
al salario mínimo (…), porque entre 2018 y 
2020 creció 25% el número de hogares lleva-
dos a la quiebra por motivos de salud (…)».

AMLO triunfa en el relato —dice Suárez-
Vélez— «porque utiliza su púlpito privilegia-
do (las mañaneras) para esparcir otros datos 
y una narrativa embustera». En el texto sobre 
la derrota de los agoreros que molestó a su 
colega de Reforma, Camarena admite que el 
deterioro estructural del país implica riesgos, 
mas si los opositores desean ganar el debate, 
observa, «deberían comenzar aceptando que 
la economía de AMLO no es vista como un 
derrumbe. Y que si Estados Unidos mejora, 
en una de esas México crece más este año y 
el que sigue. ¿Quién, entonces, ganará —otra 
vez— la narrativa?».

Suárez-Vélez, en su réplica, cuestiona el 
rigor periodístico de Camarena, quien tie-
ne el mismo derecho de expresarse. Quizá 
porque sus puntos de vista no coinciden 
con los suyos; los cuales, por redundantes, 
causan poco efecto entre la mayoría, según 
lo reflejan las encuestas. «Es función de la 
prensa presentar la verdad, buscar el dato 
duro, desnudar el spin político, difundir in-
formación fidedigna, orientar al público a 
partir de investigación objetiva y apolítica. 
Muchos tienen el valor de intentarlo, pero 
otros le hacen eco a una narrativa falaz que 
nos destruye», pontifica.

Si el relato de AMLO supera al de los 
grupos de poder, cuyo control sobre los 
grandes medios de comunicación es ma-
nifiesto, se debe a que los afronta y exhibe 
a los columnistas y presentadores de radio 
y televisión más célebres. Antes eran into-
cables. El presidente se excede y es, como 
sus predecesores, alérgico a la crítica. La 4T 
no se distingue de los Gobiernos del PRI y 
el PAN en cuanto a la defensa de la liber-
tad de expresión. Hasta el año pasado, 37 
periodistas habían sido asesinados (Peña 
acumuló 47 en su sexenio). Los medios tra-
dicionales y la «comentocracia», lo mismo 
que las oposiciones y los rivales de AMLO, 
tampoco han propuesto nuevas agendas. 
Si López Obrador es el presidente más ata-
cado —después de Francisco I. Madero, 
asegura— se debe a su retórica combativa, 
pero también a que la relación de sus ante-
cesores con la prensa la determinaban otros 
intereses, sobre todo económicos.

Los presidentes dejaron de ser intocables 
desde la alternancia, pero con AMLO la crí-
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tica se desbordó. La más contumaz proviene 
de la oligarquía nacional y extranjera, de los 
medios aliados y de los grupos afectados por 
las políticas de la 4T. El tabasqueño ha resis-
tido y es más probable que Morena conserve 
el poder a que lo pierda. López Obrador tiró 
por la borda la oportunidad de convertirse 
en estadista, pero sus adversarios tampoco 
fueron capaces de ofrecer alternativas ni de 
ganarse el apoyo y la confianza ciudadana. 
Acaso supusieron que AMLO, como Peña, 
Fox y Calderón, terminaría por ceder a los 
chantajes de una partidocracia podrida y a 
la presión de los poderosos.

«CONVOCATORIA DE LAMENTOS»
La atonía de los partidos, la crisis de lide-
razgos en todos los ámbitos, así como la 
falta de dirección e intermitencia de movi-
mientos ciudadanos como el organizado en 
torno al Instituto Nacional Electoral para 
repudiar la reforma electoral denominada 
«plan B», quedó de relieve en la presenta-
ción del Colectivo por México («Mexico-
lectivo»), el 30 de enero. La inasistencia de 
Cuauhtémoc Cárdenas a la presentación del 

proyecto Punto de partida convirtió el lan-
zamiento de la plataforma política digital en 
el parto de los montes. El nuevo frente anti-
AMLO perdió la batalla mediática, pues la 
ausencia del líder moral de la izquierda opa-
có al elenco completo.

El escritor Jesús Silva Herzog-Márquez, 
crítico equilibrado y punzante del lopezo-
bradorismo, dio la bienvenida al bloque, im-
pulsado por políticos de antaño: «Hace unos 
días apareció un nuevo grupo opositor (...) 
de los que se reúnen cada par de semanas 
para escucharse haciendo la misma denun-
cia». El autor de La casa de la contradicción 
puede coincidir en lo esencial con el discur-
so del Colectivo por México, centrado en la 
veleidad e irracionalidad de las decisiones 
gubernamentales, la militarización, la des-
trucción de las instituciones y el necesario 
cese de la polarización. Sin embargo, no le 
parece «muy útil en estos momentos contar 
con otra convocatoria de lamentos» (Refor-
ma, 06.02.23. “El proceso es la sustancia”).

Nieto del economista y escritor Jesús Sil-
va Herzog, clave en la nacionalización del pe-

tróleo durante el régimen del general Lázaro 
Cárdenas, Márquez juzga innecesario «otro 
desplegado de famosos que activen las alar-
mas del avance del autoritarismo». Tampoco 
le parece «especialmente útil una convocato-
ria abstracta a la reconciliación y al diálogo. 
Lo que corresponde a la sociedad política 
es otra cosa: pactar el camino. Mientras los 
morenistas hacen campaña para conquistar 
al supremo encuestador, las oposiciones par-
lotean en foros. Hablan de urgencias demo-
cráticas y pierden el tiempo».

Las oposiciones y sus adláteres del sec-
tor privado, la academia y los medios de 
comunicación navegan entre la estridencia, 
la nadería y el temor a ser expuestos por el 
presidente López Obrador en sus ruedas de 
prensa matutinas o en las redes sociales. Es-
peran de la ciudadanía el milagro para derro-
tar al atila de la 4T. Mas no será con actitudes 
autocomplacientes y coaliciones fracasadas 
(Va por México) como lo consigan. Herzog-
Márquez propone otra ruta (la seguida por 
AMLO): «la confrontación abierta, intensa, 
de opciones. (...) Quienquiera aterciopelar el 

López Obrador, el estadista que no fue
El presidente piensa en 
la próxima elección: con 
25 millones de votos los 
conservadores no ganan, 
dice. Sheinbaum y Ebrard 
se despegan

E l presidente Andrés Manuel López 
Obrador dista mucho de ser el esta-

dista que piensa en la siguiente genera-
ción. Es, al contrario, el político que ma-
quina cómo ganar la próxima elección, lo 
cual no lo distingue del resto. Desde esa 
perspectiva, todo lo convierte en votos. El 
cálculo de que 25 millones de ciudadanos 
simpatizan con el conservadurismo —y 
por ende rivalizan con la 4T y a sus re-
formas— lo basa en los comicios de 2018. 
Ese año, el PAN, PRI, PRD y MC obtuvie-
ron juntos 21.8 millones de votos. Tras la 
marcha del 26 de febrero contra el «plan 
B» electoral, AMLO aconsejó a la elite de 
ese potencial incrementar su capacidad 
de movilización, «aunque esto —advir-
tió— exige muchas fatigas».

Una semana después de las manifes-
taciones ciudadanas para demandar a 
la Suprema Corte de Justicia abrogar las 
leyes secundarias del «plan B», varios 
sondeos confirmaron que el voto opositor 
no alcanza todavía para desplazar a Mo-
rena de la presidencia. De acuerdo con 
una encuesta de El Financiero (6.03.23), 
la intención de voto por el partido guinda 
aumentó a 45% frente al 18% del PAN y 
el 14% del PRI. Por bloque, la preferen-
cia por Morena-Verde-PT es del 54%, 17 
puntos por encima de la coalición PRI-
PAN-PRD. La aspirante mejor calificada 
es Claudia Sheinbaum (43%), seguida de 
Marcelo Ebrard (36%).

Las encuestas de Buendía & Márquez 
para El Universal y de Mitosfky para El 
Economista marcan las mismas tenden-
cias con diferencias porcentuales. Morena 

ganaría con Sheinbaum o Ebrard a Beatriz 
Paredes, Claudia Ruiz Massieu (PRI), Mar-
garita Zavala (PAN) y Luis Donaldo Colo-
sio (Movimiento Ciudadano), de acuerdo 
con Mitofsky. La misma indagación arroja 
una aprobación del 63.4% para el presi-
dente López Obrador. Para el 66.4%, Mé-
xico está preparado para que lo gobierne 
una mujer. Diez países de América Latina, 
entre ellos Argentina, Brasil, Chile y Costa 
Rica ya han tenido presidentas.

En la pesquisa de Massive Caller, la 
coalición Morena-PT-PVEM capta el 
45% de las intenciones de voto y el frente 
PAN-PRI-PRD, el 31.8%. Marcelo Ebrard 
y Claudia Sheinbaum lideran las pre-
ferencias de la alianza Juntos Hacemos 
Historia. Ricardo Anaya y Luis Donaldo 
Colosio, de Va por México, ocupan los 
primeros lugares. En el caso de MC, el go-
bernador de Nuevo León, Samuel García, 
supera por casi 10 puntos a su homólogo 
de Jalisco, Enrique Alfaro. Los aspirantes 
opositores a la presidencia no solo no han 
crecido, tampoco dan señales de vida. En 
cambio, los del partido gobernante están 
en campaña permanente con la aquies-
cencia de López Obrador.

Las oposiciones no han sabido con-
vertir el enfado ciudadano y las protestas 
contra el Gobierno del presidente Ló-
pez Obrador en intención de voto, y el 

tiempo para hacerlo es cada vez menos. 
El escritor Jesús Silva Herzog-Márquez 
plantea al respecto: «Más de la mitad de 
los encuestados busca hoy opciones por 
fuera del partido oficial. El problema es 
que, en los últimos años, nadie ha de-
tectado vida inteligente en los partidos 
de oposición. (…) Tienen asientos en la 
legislatura, ocupan edificios, postulan 
candidatos, reciben sus subsidios, pero 
no logran dar un paso, no tienen diag-
nóstico de lo que sucede ni plan para 
construir un futuro distinto. Los parti-
dos de oposición han quedado reducidos 
a su cáscara. Son envoltura de algo que 
ya se pudrió (Reforma, 06.03.23).

El juicio del analista sobre los parti-
dos tradicionales resulta inapelable: «Si 
el liderazgo actual del PAN es invisible, 
el del PRI es escandaloso. La dirigencia 
actual del PRI resulta repulsiva para los 
propios legisladores del PRI. Quedan 
pocas semanas para resolver si podrá so-
brevivir la elección del Estado de Méxi-
co, pero hoy parece improbable que que-
de algo más que el logotipo. La apuesta 
de la gran coalición opositora es hoy la 
invitación a bebernos un jugo de cásca-
ras. Nos dicen que es garantía el que el 
jugo sea extracto de distintas frutas. No 
imagino quién pudiera encontrar apeti-
toso ese licuado». E4

«Si el liderazgo actual del PAN es invisible, el del PRI es escandaloso. La dirigencia 
actual del PRI resulta repulsiva para los propios legisladores del PRI»
Jesús Silva Herzog-Márquez, periodista y escritor
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camino prepara la debacle. Es necesario (...) 
el auténtico debate que es, inevitablemente, 
áspero. Quienes apuesten a la política del 
cónclave repetirán el fracaso del 2018. (...) La 
oposición debe dejar de ser una mutualidad 
de banalidades», concluye.

El propósito de ostentar a Cuauhté-
moc Cárdenas como eje del Colectivo por 
México era socavar el liderazgo de López 
Obrador, dividir a la izquierda y presentar a 
Movimiento Ciudadano como la alternativa 
para las elecciones presidenciales del año 
próximo. Colocar al fundador del PRD al 
frente de un nuevo movimiento —pero con 
políticos de la vieja guardia vinculados a la 
partidocracia y a los últimos presidentes— 
representaba también una provocación. Al 
final, Cárdenas se deslindó. Las «considera-
ciones políticas» —no aclaradas— para ha-
cerlo son obvias. Romper con la 4T signifi-
caba, de algún modo, ir contra un proyecto 
político y social de raíz cardenista, comba-
tido tanto ayer como hoy por las élites y los 
poderes fácticos. E4

«Vez tras vez Andrés Manuel López 
Obrador ha derrotado a los agoreros del 
desastre. Quizá porque estos prefieren 
explotar el tremendismo de las grandes 
declaraciones antes que buscar argu-
mentos más persuasivos».
Salvador Camarena, periodista

Sí hubo desastre: «Nuestro potencial de 
crecimiento —que ya era bajo— ha sido 
devastado por las miopes políticas de 
este Gobierno. Hoy somos más pobres y 
también más desiguales».
Jorge Suárez-Vélez, analista

«Quienquiera aterciopelar el camino, 
prepara la debacle. Es necesario (...) el 
auténtico debate que es, inevitable-
mente, áspero. Quienes apuesten a la 
política del cónclave repetirán el fracaso 
del 2018. (...) La oposición debe dejar 
de ser una mutualidad de banalidades».
Jesús Silva Herzog-Márquez,  
periodista y escritor

CONTINÚA: PÁGINA 18
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D esde la carta de Juan sin Tierra hasta los acuer-
dos después de guerras mundiales, lo que hoy 
supone hablar de modernidad, de diversidad 
y de multiplicidad —que parecen ser tópicos 

de moda—, parecen no conocer y ni siquiera plasmar la 
igualdad en ley. Nosotros como sociedad con sus múltiples 
manifestaciones y constituciones, tampoco hemos sabido 
socializar como axioma, la igualdad y el respeto de todos 
por igual por el simple hecho de estar vivos; si esto ya hu-
biera pasado, quizá ya no subsistiera la necesidad de tantos 
ordenamientos legales.

Además del latido mundial, la bajeza de atentar con-
tra una mujer de manera f ísica, moral, psicológica e in-
telectual hasta terminar de una manera ruin con la vida, 
ha hecho que en México se le llame «La Bagdad del Río 
Bravo» a urbanizaciones como Ciudad Juárez, ciudad 
que es famosa por sus muertas. En el año de 1993 cuando 
comenzó la oleada de muertes, fue necesario acuñar una 
palabra: feminicidio.

En nuestro país, persisten los vacíos legales y la falta 
de unificación en el concepto legal de violencia de género, 
y ello, ha permitido que menos del 20% de los asesinatos 
violentos contra mujeres sean reconocidos como feminici-
dios; esto lo revela una investigación de Mexicanos contra 
la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración 
con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional 
para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, los hoyos negros de los sistemas judi-
ciales en México han provocado que, durante los últimos 
años, los responsables de asesinar de manera violenta a 
miles de mujeres no siempre sean procesados y, en su 
caso, castigados por decir lo menos. Suele suceder que, 
en este momento, quienes asesinan a mujeres a golpes o a 
cuchilladas, podrían obtener una pena menor —entre 20 
y 25 años de cárcel— si por ejemplo alegan haber sufri-
do una emoción violenta por celos o enojo incontrolable 
(vaya infamia). Si fuera poco, México ha puesto la segu-
ridad en manos masculinas. De las 32 fiscalías y procu-
radurías estatales solo unas cuantas están en manos de 
mujeres. Aunque la Ley General de Acceso de las Muje-

res a una Vida Libre de Violencia explica que la violencia 
feminicida es la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, en México no existe uniformidad en 
lo que se entiende por feminicidio.

Hace un par de años, un 25 de noviembre, un podero-
so performance, llamado «un violador en tu camino» del 
colectivo Lastesís, intervino el espacio público en Santiago 
de Chile con su himno; esto ha marcado un antes y un des-
pués sobre la protesta contra el Estado, la sociedad y todas 
las instituciones que la conforman. Un grito desesperado 
de las mujeres por el respeto, su valor y emancipación. 
Esto es eco al día de hoy que se replica en nuestro país 
y en lugares como Francia, España y Colombia por solo 
mencionar algunos.

Temas escabrosos, todavía transitan entre la neblina 
y el amanecer. Los diferentes movimientos feministas de 
nuestro país, se han reactivado por medio de diferentes 
manifestaciones. Considero que el reclamo válido con-
tra toda la degradación hacia la mujer debe de tener una 
solución compartida con la participación de la gente, de 
una forma holística y no solo con la acción del Estado, en 
donde se actúa de manera clientelar y paternalista. Procu-
remos apoyar a la lucha permanente sin tregua. Ya no hay 
marcha atrás y la rabia de las mujeres crece y se manifiesta 
en todo lados, la mujer ha conseguido liberarse. Ya es li-
bre. Realizarse pone a la mujer frente a un nuevo horizonte 
más apasionante que el del hombre.

Las muertas que no se ven

La plataforma de Dante 
Delgado toma distancia de Va 
por México para atraer a los 
votantes inconformes con el 
PRI, el PAN y el PRD

D etrás del bloque PRI-PAN-PRD, crea-
do para contener a Morena y disputar-

le la presidencia en 2024, está la organiza-
ción derechista Sí por México, capitaneada 
por el empresario Claudio X. González y el 
exlíder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. 
La coalición Va por México se constituyó a 
finales en 2020 luego de que un grupo de 
intelectuales, escritores, políticos y aca-
démicos, adversos al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, condicionara «la 
recuperación del pluralismo político y el 
equilibrio de poderes» a la construcción de 
una alianza amplia de ciudadanos y parti-
dos. La convocatoria la hicieron Enrique 
Krauze, Héctor Aguilar Camín, Ángeles 
Mastreta, Jorge Castañeda y Beatriz Pagés, 
entre otros, en un anuncio titulado «Contra 
la deriva autoritaria y en defensa de la de-
mocracia» (15.07.20).

En vísperas de las elecciones legisla-
tivas de 2021, el grupo, ampliado a 430 
firmas, publicó el «Manifiesto por la repú-
blica, la democracia y las libertades». La 
proclama llama a votar contra Morena y 
sus satélites (PT y Verde) para «rectificar 
el rumbo» sin «regresar a la indeseable 

situación previa a la presente administra-
ción en la que hubo abusos, corrupción y 
frivolidad». El colectivo instruye a sufra-
gar «con sentido estratégico» y optar por 
las candidaturas más competitivas, de tal 
manera que no se diluya la votación oposi-
tora. (…) Las posibilidades de triunfo cre-
cen día con día ante el inocultable fracaso 
en todos los órdenes de la actual adminis-
tración federal», asegura.

La coalición PRI-PAN-PRD compitió 
en 199 distritos, de los cuales obtuvo 110. 
Sin embargo, en los 12 estados donde pos-
tuló candidatos para gobernador, todos 
los ganó Morena. Movimiento Ciudadano 
y el PAN —solos— se hicieron con Nuevo 
León y Querétaro. En Chihuahua triunfó 

la alianza PAN-PRD. Va por México fra-
casó en su objetivo de convertirse en ma-
yoría en la Cámara de Diputados. En las 
elecciones de 2022, la alianza opositora 
perdió Hidalgo y Tamaulipas, con More-
na, pero ganó Aguascalientes y Durango. 
El partido del presidente venció al PRI y 
al PRD en Oaxaca y al PAN y al PRD en 
Quintana Roo. Vistos esos resultados, la 
coalición ha sido un fiasco.

El Colectivo por México («Mexicolec-
tivo»), nuevo bloque opositor «apartidis-
ta», presenta una composición más ciu-
dadana y plural para llegar a los sectores 
donde Va por México no ha podido. Las 
cabezas visibles de la plataforma política 
son Dante Delgado, coordinador del par-

tido Movimiento Ciudadano (MC); Fran-
cisco Labastida, excandidato presidencial 
del PRI; y José Narro Robles, exrector de la 
UNAM y secretario de Salud en el último 
tramo del Gobierno de Peña Nieto. Narro 
renunció al PRI en protesta por la imposi-
ción de Alejandro Moreno en la presiden-
cia de ese partido.

Movimiento Ciudadano se mantiene 
al margen de la coalición Va por México 
pese al llamamiento de sus dirigentes y de 
otros actores políticos. Militantes y exmi-
litantes del PRI, PAN y PRD —contrarios a 
sus actuales líderes—, periodistas, exrec-
tores y funcionarios de los Gobiernos 
de Salinas de Gortari, Felipe Calderón y 
Peña Nieto asistieron a la presentación de 
«Mexicolectivo». A diferencia del bloque 
encabezado por Claudio X. González, la 
nueva plataforma busca alejarse del pro-
tagonismo y de la polarización.

Colectivo por México no tuvo buen 
recibimiento, pero la distancia que ha 
tomado de la derecha radical, represen-
tada por Claudio X. González y Gustavo 
de Hoyos, le puede permitir atraer a ciu-
dadanos y a sectores de las fuerzas tradi-
cionales (PRI, PAN y PRD) desafectos a 
la coalición Va por México y contrarios a 
la injerencia del capital en los partidos. El 
fundador de MC niega que la nueva pla-
taforma pretenda construir una candida-
tura presidencial partidista, pero podría 
apoyar una de carácter ciudadano para 
oponerla a la de Morena. E4

Colectivo por México: ¿candidatura apartidista?

«CONVOCATORIA DE LAMENTOS». Mercado en la presentación de Punto de partida

Abraham Álvarez Ramírez
Profesor universitario 
@Abraham_AAR
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Q uienes anhelan la alternancia se muestran 
exasperados por la inexistencia de una figura 
opositora que concite por igual adhesión, con-
fiabilidad y competitividad. Casi hay enojo y sí 

desesperación porque el tiempo pasa y las mediciones de 
intención de voto ratifican la idea de que el oficialismo ga-
naría con creces sin importar el aspirante. Una nueva edi-
ción de las elecciones como espectáculo, lo que no quiere 
decir que lo que se ve y muestra sea falso.

Sí es falso pensar que las cosas son inamovibles, tam-
bién es recrear el pasado como evidencia de lo que ocu-
rriría en el futuro, para el caso concreto, que para estas 
fechas Peña Nieto o López Obrador ya figuraban como op-
ciones irrefutables para prevalecer en la elección venidera. 

Lo primero que hay que considerar es la singularidad 
de los comicios de 2024. Hay una figura abrumadoramente 
influyente en positivo y negativo, más lo primero que lo 
segundo: Andrés Manuel López Obrador. Pero no hay ni 
habrá un candidato de arrastre como ocurrió en las dos 
pasadas elecciones presidenciales. La observación del mo-
mento debe considerar, al menos, dos eventos ilustrativos 
de la nueva circunstancia: los comicios intermedios y la 
irrupción ciudadana. 

En todo caso lo más importante no es si la oposición 
tiene nombre o si hay oferta. Lo crucial será la manera 
como la desprestigiada oposición partidista resuelve en-
treverarse con el creciente descontento de las clases ur-
banas. Es una triste ironía que cuando la sociedad más 
requiere de renovada representación política, los partidos 
padecen grados inéditos de mediocridad y bien ganado 
desprestigio. Esto no invalida que el camino hacia adelante 
está en la manera como la sociedad civil preocupada por la 
continuidad de lo que existe haga de los partidos el vehícu-
lo para defenderse y protegerse de la regresión autoritaria.

De la dirigencia del PRI no puede esperarse mucho. 
Hay un doble juego y quienes allí mandan, por cálculo 
personal, no excluyen terminar avalando al oficialismo, 
aunque eso significara la fractura y que el tricolor termi-
nara en la triste condición de satélite de Morena. La clave 
está en el PAN y la única ruta plausible es democratizar la 
selección del candidato. Todavía más, convocar por sí mis-
mo o en acuerdo con las otras fuerzas, a la integración de 
un comité técnico ciudadano para que lleve a cabo la orga-
nización de una elección primaria que sirva de base para 
un proceso ejemplar, incluyente y participativo de demo-
cracia ciudadana y que signifique el inicio de la auténtica 
transformación democrática de México, una democracia 
para los ciudadanos, no para los partidos.

La elección primaria es la fórmula más eficaz y acaba-
da para construir una candidatura. Sí debe emprenderse 
pronto y para no incurrir en las faltas del vecino, de lo 
que se trataría es conformar un proceso para la selección 
de una terna de aspirantes, para que en el periodo legal 
de precampañas pueda darse la elección democrática de 
quien habría de encabezar la oposición. 

El PRD y Movimiento Ciudadano son parte relevante 
del proceso de agrupamiento de la oposición. También el 
PRI, pero no con su dirigencia actual. Las negociaciones 
no deben centrarse en los nombres, tampoco recurrir a 
respuestas falsas como es la selección por encuesta ya que 
lo que se requiere es que los aspirantes hagan campaña, 
región por región, tema por tema. Tampoco se trata de que 
los directivos de los partidos se despachen con el reparto 
de las candidaturas a gobernador y a legisladores federales 
anticipando las condiciones de futuro chantaje ante una 
situación de gobierno dividido. 

Ángel, Beatriz, Claudia, Gustavo, Enrique (2), Luis Do-
naldo, Lilly, Miguel, Samuel, Santiago, Xóchitl y otros que 
así lo deseen, que participen en condiciones de equidad, 
libertad y con proximidad a la ciudadanía, a sus comuni-
dades, ciudades y regiones. Hay que alejarse del espectro 
del gran elector y de la partidocracia, que sea el voto ciu-
dadano quien defina quien deberá representar la voluntad 

de alternancia con la candidatura presidencial. Antes que 
el nombre el método. 

CONTROL DE DAÑOS
El saldo del juicio en la Corte de Brooklyn contra García 
Luna tiene más daños colaterales de lo que se advierte. Los 
más evidentes atañen al expresidente Calderón y al PAN. 
Los dos tienen distintas razones y circunstancias ante el 
daño ocasionado. Calderón desde España ha dado la cara 
y aunque refiere a la insuficiencia de pruebas contunden-
tes y convincentes por parte de la fiscalía, dice respetar las 
decisiones de los tribunales cuando se dan conforme a de-
recho, como fue el caso. 

La preocupación fundamental de Felipe Calderón es el 
pasado, esto es, reivindicar lo que se hizo durante su Go-
bierno, particularmente en materia de seguridad pública. 
Para el PAN lo que preocupa es el futuro, que la condena 
pudiera afectarle como la organización política más rele-
vante de la oposición. Calderón tiene poco que perder, el 
PAN mucho. Es cierto que Calderón es objeto de perse-
cución y que el juicio contra García Luna fue una opor-
tunidad aprovechada en su perjuicio, pero los resultados 
de su gestión allí están. Tiene razón el presidente López 
Obrador en eso de que la DEA y el gobierno norteamerica-
no deben una explicación, ellos acreditaron, reconocieron 
y avalaron con creces al funcionario ahora en desgracia.

Es una paradoja que al momento mismo en el que una 
Corte en EE. UU. condena al responsable de seguridad 
pública de Calderón por sus vínculos con el crimen or-
ganizado, allí mismo se ofrezcan testimonios de personas 
conocedoras del tema como es el procurador en tiempos 
de Trump William Barr, quien afirma que fue el gobierno 
de Calderón el que combatió con mayor determinación al 
crimen. Una narrativa contradictoria, pero el tema para las 

autoridades, legisladores y medios de comunicación no es 
el pasado, sino el presente.  

El presidente López Obrador vio en el juicio contra 
García Luna un recurso singular para desacreditar a Fe-
lipe Calderón. Tuvo éxito, más con la sentencia. Lo que 
no midió bien el mandatario es que el objetivo de los ve-
cinos es influir en su Gobierno, no reescribir la historia. 
Son muchos los testimonios y vienen de muchas partes los 
que rechazan la manera como México está enfrentando 
al crimen vinculado al narcotráfico. Lo más preocupante 
no son los legisladores, ni siquiera del poderoso comité 
de asuntos exteriores presidido por el influyente senador 
Bob Menéndez. Lo que importa es lo que piense y hagan 
la DEA, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Hay 
insatisfacción y la presión se centra en tres objetivos: com-
partir información, atacar los laboratorios que procesan el 
fentanilo y la extradición de narcotraficantes mexicanos.

En las exigencias de las autoridades y agencias nortea-
mericanas no figura que México someta a proceso judicial 
a los narcotraficantes. Esto es, no hay una demanda para 
que opere el sistema de justicia mexicana como medio para 
abatir la impunidad y de esta manera inhibir al crimen. En 
otras palabras, se pretende que México haga las detencio-
nes y que los criminales sean juzgados en tribunales de EE. 
UU., con el agravante de que los beneficios procesales de-
rivados de la información que proveen les da la libertad y 
desde esa precaria condición se vuelvan colaboradores de 
la fiscalía para emprenderla contra futuros funcionarios, 
justo lo que ocurrió en el juicio contra García Luna.

Aunque para la mayoría de los mexicanos García Luna 
es culpable, con o sin juicio, con o sin testimonios o prue-
bas convincentes, el ex presidente Calderón se ve en la 
necesidad de dar respuesta en términos tales que no sig-
nifiquen reconocer la responsabilidad de García Luna, de 
quien no se sabe, todavía, si buscaría en lo sucesivo bene-
ficios de la fiscalía a cambio de información. Por lo mismo, 
el presidente no puede exponerse a un testimonio que le 
incrimine, porque allá esto es prueba suficiente para con-
denar al acusado.

El PAN debió presentar una postura oportuna y firme. 
El mensaje debió ser un pronunciamiento para acabar con 
la impunidad en todas sus expresiones; lamentar que sean 
acciones legales del país vecino y no las propias las que 
lleven a la justicia a presuntos criminales. Reiterar el prin-
cipio de la igualdad de todos frente a la ley, al margen de 
la parcialidad y de la politización de la justicia. No ocurrió 
así y en el pecado lleva la penitencia.

No es el nombre, es el método

Es una ironía que cuando 
la sociedad más requiere 

de renovada representación 
política, los partidos padecen 

grados inéditos de mediocridad 
y bien ganado desprestigio 

Federico Berrueto
Editorialista
fberruetop@gmail.com
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T erminó el show de la carpa política que trascen-
dió del plano empresarial a de los gobernantes 
respecto a la instalación de una de las plantas 
automotrices más importantes del mundo en 

el futuro de la construcción de vehículos eléctricos en la 
víspera de una nueva era de la movilidad para el planeta.

El propietario de la giga-planta, considerado el hombre 
más rico del mundo, con empresas que destinan sus recur-
sos y producción de productos y servicios que serán par-
te del uso de los seres humanos en el futuro, logró lo que 
tal vez ni siquiera un Gobierno vecino como el de Estados 
Unidos pudo: que un presidente no cambiará la decisión 
original de instalar la planta en el norte de México.

La inversión total, en etapas, para la instalación de Tes-
la en el municipio de Santa Catarina, asciende a los 10 mil 
millones de dólares en varias etapas y generará 35 mil em-
pleos directos e indirectos.

Además, se tiene prevista la producción anual de un 
millón de vehículos eléctricos de dos modelos que se ven-
derán en el mundo, sobre todo en el mercado europeo y 
asiático donde se aceleran las disposiciones legales para 
que en al menos 10 años sólo se permitirá la circulación de 
vehículos de energía eléctrica.

Trascendió extraoficialmente que los terrenos ubicados 

en la carretera Monterrey-Saltillo, tuvieron un costo de al 
menos 2 mil 500 millones de pesos y que la construcción 
de la mega planta podría iniciar después de la mitad del 
año para poder comenzar actividades de maquila en poco 
más de un año, con el antecedente de que en China la edi-
ficación de la giga-planta demoró casi un año.

El tiempo récord de construcción se antoja dif ícil de 
superar en Nuevo León por la burocracia gubernamental 
y empresarial que existe en México, pero como dicen por 
ahí «con dinero, baila el perro» y en una de esas pues cons-
tructores y proveedores mexicanos con los extranjeros po-
drían dar el campanazo.

La instalación de esta factoría automotriz no sólo signi-
ficaba un botín político y económico para autoridades de 
Gobierno de los tres niveles por la medalla que se cuelgan 
y que ya cada vez menos se creen sobre la creación de nue-
vos empleos y la generación de inversiones.

Es también botín político porque los gobernantes bus-
can a través de argucias legales y de Gobierno que los pro-
veedores en la construcción y operación utilice productos 
y servicios que pueden ser ofrecidos por negocios, algunos 
fantasmas, o por empresas donde hay una comisión y raja 
económica para los gobernantes.

Por eso y otros factores, la pelea promovida por el po-

der ejecutivo federal para llevar la inversión a un estado 
af ín al movimiento político-electoral que sustenta al ac-
tual grupo de poder federal que permita su permanencia 
en el poder y financie sus movimientos y obviamente sus 
bolsillos y finanzas personales.

Las presiones federales al Gobierno de Nuevo León 
para desistir de la llegada de Tesla, no tuvieron eco, y no 
por la capacidad de su gobernador o por la falta de infor-
mación y conocimiento del Gobierno federal, sino porque 
el dueño de la factoría encontró la mejor opción para su 
negocio, no para el estado y el municipio y mucho menos 
para el país, sino para el éxito de su inversión.

Es muy claro que el clúster automotriz de este país em-
pieza en el norte del país y llega si acaso al centro de la 
nación y es muy claro que si una empresa nueva de este 
ramo se va a instalar lo va a hacer en estas regiones por 
la proveeduría y por su cercanía con las fronteras, no con 
estados del sur del país donde además hay un rezago tec-
nológico y de infraestructura para este tipo de inversiones.

Tesla es una gran noticia para el norte de México, pero 
ahora requerirá de una verdadera voluntad de los Gobiernos 
federal y de Nuevo León para mejorar infraestructuras y co-
nectividades terrestres y aéreas para que la empresa tenga el 
éxito que busca y deje los beneficios que todos esperan.

P erdonen mis lectores (si es que los tuviere) pero 
este artículo, por esta vez, no es para ustedes; 
es para mí. Los razonamientos que siguen es-
tán destinados a clarificar en mi mente algunos 

acontecimientos ocurridos en los últimos días y cuyo des-
envolvimiento me deja atónito. Trato de entender, pues.

Todo empezó con el secuestro de ciudadanos norteame-
ricanos en Tamaulipas. El resultado es de todos conocido así 
que, de ninguna manera, haré una cronología de los hechos; 
en cambio, me limitaré a formularme una serie de pregun-
tas en torno a lo insólito, trágico y patético para las políticas 
públicas de un Gobierno que continúa negándose a ver la 
grisura con que enfrentan los problemas vitales del país.

Primero un ligero rodeo. Cualquier texto de filosof ía 
política nos proporciona información elemental en torno 
a la idea de que en un Estado de Derecho son las leyes las 
que «organizan y fijan los límites de derechos en que toda 
acción está sujeta a una norma jurídica previamente apro-
bada y de conocimiento público».

Su existencia es vital porque el Estado de Derecho guía 
la conducta de los ciudadanos. Idealmente se caracteriza 
por la transparencia, la predictibilidad y generalidad están 
implícitas en él. El cumplimiento de las leyes facilita la in-
teracción humana además de permitir la prevención y la 
solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos que 
se suscitan en el seno de la sociedad contribuyendo así a 
la paz social.

Bueno, este leve apunte se debe porque en los aconteci-
mientos de Tamaulipas todo esto se vio violentado. Veamos.

En México los secuestros están a la orden del día sin 
que ninguna autoridad, haciendo valer el Estado de De-
recho, intervenga eficientemente para dar solución a ese 
acto delictivo cometido en perjuicio de algún ciudadano. 
Vamos, nadie actúa y es mejor dejar las cosas como si nada 
hubiera ocurrido.

Todo es normal cuando ocurre el secuestro de los nor-
teamericanos; es decir, no pasa nada, nadie se ocupa de 
eso. Pero horas después, cuando las autoridades del veci-
no país informan que los secuestrados son ciudadanos de 
aquel país, todo cambia. De inmediato nuestras autorida-

des se hacen cargo del caso con una eficiencia que asom-
bra, el presidente López se ocupa del asunto y en cuestión 
de horas queda, aparentemente, “resuelto” el caso, aunque 
fuera con saldo negativo.

Primera pregunta de una serie que ya no enumeraré. 
¿Por qué ningún ciudadano mexicano recibe esa atención 
que, solícitamente, se le otorgó a la gente del otro lado? 
Conozco más de una persona en situación similar y nunca 
su queda ha sido atendida agudizando más la pena que les 
va minando la vida.

¿Por qué hasta que las autoridades gringas exigieron 
respuestas pudimos ver la prontitud de reacción de las 
instituciones nuestras? Insistentemente el presidente de 
la república se ha escandalizado desde su mañanera por 
las actitudes intervencionistas de los norteamericanos en 
nuestro país, ha hablado de soberanía y hasta se ha permi-
tido insultar a los de aquel lado con un discurso contesta-
rio revestido de autoridad y autonomía.

Puro cuento. A la propuesta de algunos legisladores 
del país del norte para considerar a los cárteles mexicanos 
como terroristas, el mismo Gobierno estadounidense de-
claró que sería inútil pues eso no aportaría nada distinto a 
lo que ya hacen en México. Naturalmente tal declaración 
confirma lo que es un secreto a voces, esto es, la injerencia, 
la intervención y hasta la ocupación de Estados Unidos en 
territorio mexicano. El asunto es que el Gobierno de Ló-
pez nos explicara por qué.

Pero la cuestión más relevante y de verdadero espanto 
en ese extraño caso tamaulipeco es que un día después de 
resolver la situación de los secuestros, el crimen organi-
zado entrega a los supuestos responsables añadiendo una 
nota de disculpa para la ciudadanía comprometiéndose a 
no causar más molestias.

La pregunta obligada es: ¿los grupos criminales ha-
ciendo justicia? En un acto verdaderamente inverosímil 
la fiscalía de Tamaulipas consiguió a la velocidad del rayo 
órdenes de aprensión para los presuntos secuestradores 
bajo el argumento (que no es argumento) de la confesión 
de los cinco inculpados por el crimen organizado de que, 
en efecto, ellos había sido los autores de los ilícitos.

¿Sí? ¡Adió! Achis, achis… Pues a mí se me hace muy pi-
cudo pa paloma… Pero para decirlo mejor, en palabras de 
mi tía Beba, la sabia, ¿Y el Estado de derecho apá?...

Me parece (sólo a mí, no intento que nadie más lo crea) 
que hay un abismo entre una idea y su práctica. Creo que 
en el presidente de México existe una necesidad perento-
ria de adaptar la idea del país que tiene en la cabeza a la 
realidad cuando ésta no se deja moldear por aquella.

Con reprimida vocación de dictadura, el Gobierno de 
Andrés Manuel se parece mucho al de Porfirio Díaz, por 
lo menos en algún aspecto. De manera incansable, el pre-
sidente proclama y aclama lo bien que marcha el país en 
el logro de una transformación que se empeña en seguir 
soñando y sin que nadie le avise que es sólo eso: un sueño.

Por cierto, un sueño conservado gracias a una dicta-
dura patriarcal apoyada en los panegiristas del régimen, 
es decir, aliados políticos y la congregación de creyentes 
reunidos a su alrededor.

En la famosa entrevista sostenida en 1908 ante el pe-
riodista norteamericano Creelman, Porfirio Díaz afirma-
ba que era una equivocación suponer que el futuro de la 
democracia hubiera peligrado por la permanencia en fun-
ciones de presidente durante un largo periodo de tiempo. 
Literalmente decía: “puedo decir con toda sinceridad que 
el ejercicio del poder no ha corrompido mis ideales políti-
cos”. Eso, naturalmente, no era verdad.

Lo mismo que en este Gobierno. Una cosa es lo que 
se proclama desde la mañanera y otra muy distinta lo que 
ocurre en la realidad. El ejemplo de Matamoros deja en 
claro lo que verdaderamente ocurre hacia el interior del 
Gobierno de Andrés Manuel: un Gobierno donde manda 
el crimen porque el Estado de Derecho no es el sello dis-
tintivo de esta administración.

Su narrativa de transformación no encaja con la reali-
dad de la violencia, la injusticia y el drama de la vida coti-
diana tratando de hacerle frente al desorden que ha copado 
al país entero. Como lo ocurrido en esa ciudad fronteriza 
de nuestra desgracia donde lo que no se había visto nunca 
se ve por primera vez, y no nos deja, desde luego, bien pa-
rados ante los ojos del mundo.

Tesla, historia o novela de pachanga

Insólito

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

Carlos Aguilar
Periodista
@calditoaguilar



21

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

El Pez EN EL AGUA
22 SOCIEDAD
El 8 de marzo las mujeres cambiaron 
celebración por jornada de lucha 
cuando las principales arterias de 
Saltillo se pintaron de morado, entre 
consignas e himnos feministas, relata 
Edgar London

24 OPINIÓN
Ya es tiempo de que los restos del 
eminente educador coahuilense, 
José Santos Valdés García de León, 
ocupen un lugar en la Rotonda de los 
Coahuilenses Distinguidos, asegura 
Jesús Santos.

24 REFLEXIÓN
Una terapia para superar la vergüenza 
intenta ayudarnos a aceptarnos tal 
cual somos, con virtudes y defectos, 
nos informa Javier Prado Galán.

25 OPINIÓN
Desde los recuerdos de su niñez, 
Sergio Arévalo enaltece la figura del 
recién fallecido Ignacio López Tarso. 
Alfredo Reyes, por su parte, alerta 
sobre los peligros del fentanilo así 
como la necesidad de combatirlo. 
Y de los vaivenes preelectorales en 
Coahuila nos ilustra Francisco Aguirre.

26 OPINIÓN
Ceremonias que deben ensalzar la 
valía de la Comarca Lagunera dejan el 
sabor de la resaca al despertar con la 
realidad del día siguiente, nos pone 
sobre aviso Federico Sáenz. Acerca de 
la necesidad de guardar respeto en 
una sociedad civilizada nos comenta 
Roberto Valdez.

27 SALUD
El doctor Ignacio Espinosa 
desaconseja el uso de medicamentos 
genéricos por los efectos secundarios 
nocivos que pueden ocasionar en la 
salud.

27 OPINIÓN
La subrepticia presión que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador ejerce en la comunidad judía 
para lograr la extradición de Tomás 
Zerón no pasa inadvertida para Ángel 
García.

29 OPINIÓN
El irrespeto hacia las mujeres no es 
un problema reciente, se remonta a 
los tiempos de la antigüedad cuando 
ni siquiera los griegos apreciaban sus 
aportes a la cultura y la sociedad, se 
incrementó durante la edad media y 
persiste en la época contemporánea, 
explica Alberto Vázquez.

C ada 8 de marzo, lloro. Me canso, me lleno de impotencia. 
«¿Qué tal si se tratara de tu hermana, de tu amiga, o de tu madre?». Me 

entristece que así tengamos que plantearlo, para que puedan entender el 
valor de nuestras vidas. Sólo así, teniendo un rol en la vida del hombre. 

Más bien, qué pena que prevalezca la indiferencia entre hermanos, entre supuestos 
amigos, entre hijos. 

Pero, más allá del dolor, y de los recuerdos amargos que traen estas fechas, hoy 
sentí esperanza. Sentí orgullo de ver a tantas mujeres llenando las calles, gritando. 
Fuerte y claro.

Cuánto respeto por ellas, que marchan por las silenciadas, las desaparecidas, a las 
que les arrebataron la vida. Cuánto respeto por cada mujer y niña que lucha, desde 
su interior. Cuánto respeto por todas, de nuevas o pasadas generaciones, que ya no 
vamos a quedarnos en silencio.

Mujeres que marchan

ANA CRISTINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
(Saltillo, Coahuila 2002) Estudiante de Comunicación. Con amplio gusto por el arte, pintura, música, cine y 
la literatura. Ha participado y destacado en proyectos escolares de lectura y redacción.
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S O C I E D A D

MÉXICO CERRÓ EL AÑO CON 947 FEMINICIDIOS Y 2 MIL 808 HOMICIDIO DOLOSOS CONTRA ELLAS

8-M: Las mujeres no celebran, 
inundan las calles y reclaman

Las principales arterias de 
Saltillo se pintaron de morado, 
entre consignas e himnos 
feministas; el respaldo a una 
misma causa fue mundial:
no más feminicidios, 
no más violencia

EDGAR LONDON

E l 8 de marzo dejó de ser fecha de 
celebración para convertirse en 
una jornada de lucha y manifesta-
ciones a favor de los derechos de 

la mujer, así como de un reclamo a las au-
toridades —laxas cuando no incompetentes 
ante las problemáticas que sufren diaria-
mente las féminas— para exigirles que pon-
gan freno a los feminicidios, las agresiones 
f ísicas, económicas y psicológicas que, en 
México, se han convertido en un flagelo 
constante contra ellas.

Así lo demostraron alrededor de 20 mil 
mujeres —entre las que no faltaron meno-
res de edad y embarazadas— que salieron 
a protestar en las calles de Saltillo el Día 
Internacional de la Mujer. Las pancartas y 
consignas resultaron explícitas: «Tranquila 
hermana, aquí está es tu manada», «¡Vivas 
se la llevaron, vivas las queremos!», «¡La po-
licía no me cuida, me cuidan mis amigas!», 
«Mujer, escucha, esta es tu lucha», «No es-
tás sola», se dejaban leer o escuchar.

Las principales arterias de la capital 
coahuilense se tiñeron de morado, color 
representativo de su causa, y sirvieron de 
escenario para miles de brazos que se alza-
ban con los puños cerrados a la par que se 
entonaban himnos y se repetían coros.

«Tenemos derechos gracias a las mujeres 
que nos antecedieron, pero todavía nos falta 
mucho para la conquista (…). Las colectivas 
feministas en Saltillo trabajando todo el año, 
no nada más es el 8M, es el día en el que más 
se visibiliza, que la gente lo tiene más presen-
te; sin embargo, todo el año estamos con el 
activismo por los derechos de las mujeres», 
declaró María Casas, una de las participantes.

Otra de las manifestantes, Berenice Her-
nández, agregó: «Desde mi perspectiva, 
para mí es un día en el que todos podemos 
conectar con el mismo dolor que aquí nos 
une a todas. Es importante seguir conectan-
do, seguir apoyando y dándole voz a muchas 
personas que ya no están. No olvidarnos de 
todas las personas que siguen padeciendo, 
que siguen sufriendo. Es un placer ser mu-
jer, de verdad estoy muy orgullosa».

NÚMEROS ROJOS
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
México sigue perdiendo la pelea contra la 

violencia de género. A pesar de una pequeña 
disminución en la cantidad de feminicidios 
en 2022, el país registró 947 casos, lo que lo 
sitúa en el segundo año con más casos, solo 
por debajo del sombrío 2021, donde se regis-
traron 980 muertes por razones de género.

La estadística es desalentadora, sobre 
todo en los estados más afectados por la 
violencia contra las mujeres. El Estado de 
México lidera la lista con 138 casos, seguido 
de cerca por Nuevo León con 102 y la Ciu-
dad de México con 73. Juárez, Nuevo León, 

encabeza la lista de municipios con 20 casos 
de feminicidio, seguido de cerca por Ciudad 
Juárez, Chihuahua, con 15 casos.

Por otro lado, los homicidios dolosos 
contra mujeres también siguen siendo una 
preocupación. En 2022 se contabilizaron 2 
mil 808 casos en todo el país, siendo Gua-
najuato el estado con la cifra más alta, regis-
trando 413 casos, seguido de Baja Califor-
nia con 276 y el Estado de México con 269. 
Diciembre presentó un repunte preocupan-
te de 21 casos en comparación con noviem-

bre, donde se registraron 212 delitos.

RESPALDO INTERNACIONAL
No fue solo en México donde las mujeres sa-
lieron a protestar. La lucha por la equidad de 
género es mundial, las une a toda, por lo que 
en otras naciones también se hicieron sentir. 

En una movilización que abarcó las 
principales ciudades de Alemania, las ma-
nifestantes se unieron con un objetivo claro: 
luchar por pensiones igualitarias para las 
mujeres. Según los datos recopilados por la 

«Tenemos derechos gracias a las mujeres que nos antecedieron, pero todavía nos falta mucho 
para la conquista (…). Las colectivas feministas en Saltillo trabajando todo el año, no nada más es 
el 8M, es el día en el que más se visibiliza, que la gente lo tiene más presente; sin embargo, todo el 

año estamos con el activismo por los derechos de las mujeres». 
María Casas, manifestante
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Oficina Federal de Estadística (Destatis), en 
la nación germana las mujeres reciben en 
promedio casi un tercio menos de ingresos 
por jubilación que los hombres.

El movimiento Non Una di Meno (Ni 
una menos) lideró marchas por las princi-
pales ciudades de Italia para denunciar la 
precariedad en la vida y el trabajo, un cán-
cer que afecta tanto a la sociedad como a 
las mujeres, según afirmaron sus organi-
zadores. La movilización también protestó 
contra los casos de abuso sexual, violación y 
feminicidio que aún ocurren en el país.

En Colombia, otras centenares se concen-
traron en Bogotá y organizaron una mani-
festación multitudinaria. Se trata de un país 
donde, hace poco más de un año, se logró 
una conquista inédita: la despenalización del 
aborto hasta la semana 24, un hito que puso 
a la nación en la vanguardia de la lucha por 
los derechos de las mujeres en el continente.

En Argentina —donde en lo que va del 
año se han confirmado 51 feminicidios— 
miles de mujeres ocuparon las calles de 
Buenos Aires protestando contra la violen-
cia de que suelen ser víctimas. En el des-
glose del año pasado, el 58% de los ataques 
fueron actos domésticos y el 64% tuvo como 
victimario a sus ex o actuales parejas. So-
lamente cinco consiguieron elevar una de-
nuncia previa hacia su agresor.

MEDIO ORIENTE, EL PEOR ESCENARIO
Los derechos de las mujeres representan 
una asignatura pendiente en Medio Orien-
te. Desde que retomaron el poder, el 15 de 
agosto de 2021, los talibanes en Afganistán 
han estado emitiendo una serie de leyes, 
decretos y directrices que vulneran los de-
rechos humanos de las mujeres y las niñas 
en áreas como la educación, el trabajo, la 
libertad de expresión, la movilidad y la ves-
timenta. Entre estas medidas se encuentra 
la prohibición de que las niñas asistan a la 
escuela bajo el pretexto de no contar con 
uniformes escolares que se ajusten a la 
ideología talibán.

En Irán la situación de las mujeres ha 
sido pésima desde el triunfo de la Revolu-
ción Islámica del Ayatolá Jomeini en 1979, 
sin embargo, en el último año ha empeora-
do sustancialmente. El asesinato de Mahsa 
Amini por la Policía de la moral, por no lle-
var el velo puesto «correctamente» significó 
un parteaguas en la sociedad femenina de 
esa nación. Durante semanas varias protes-
tas fueron organizadas contra el régimen, 
que respondió de forma contundente.

En Arabia Saudita las mujeres abogan 
por poner fin a la polémica ley aprobada un 
año atrás que consagró la tutela masculina 
sobre la mujer para realizar cualquier tipo 
de actividad: desde casarse, viajar, vivir so-
las, salir de prisión o incluso acogerse a un 
refugio por haber sufrido violencia sexual o 
abuso doméstico.

Yemen, un país que lleva muchos años de 
conflictos continuados, no trata mejor a sus 
mujeres, quienes padecen prácticas discri-
minatorias extremas bajo control masculino. 

«Me encarcelaron por ser víctima de 
violación. Me transfirieron al albergue por-
que mi marido se divorció de mí y mis fami-
liares no me permitieron regresar con ellos. 
Me siento oprimida y profundamente triste. 
Perdí a mis hijos y a mi marido, y mi familia 
me abandonó. Estoy deprimida. No tenía 
adónde ir salvo al albergue. Espero poder 
labrarme una nueva vida y encontrar traba-
jo cuando salga del albergue», comenta una 
víctima de violencia doméstica. E4

Presiones de ONG resultan insuficientes
O rganizaciones no gubernamenta-

les se suman a la lucha y muestran 
su apoyo a la causa feminista. Amnistía 
Internacional (AI) pide una actuación 
audaz para contrarrestar la erosión de 
los derechos humanos para las mujeres 
y las niñas.

«Los Gobiernos saben bien qué hace 
falta para defender los derechos huma-
nos de las mujeres y de las niñas. Quie-
nes los respaldan, incluidos donantes e 
inversores, deben insistir en que las au-
toridades pertinentes actúen ya y de for-
ma resuelta: deben derogar las leyes re-
gresivas. Deben proporcionar servicios 
esenciales. Las niñas y las mujeres deben 
tener igualdad de acceso a la educación 
y al empleo. La violencia de género debe 
ser condenada y las protecciones frente a 
ella deben reforzarse, no debilitarse. De-
ben cesar los ataques contra defensoras 

de los derechos humanos. Ninguna so-
ciedad puede permitirse ni debe tolerar 
nunca esta erosión de la dignidad de más 
de la mitad de su población. No puede 
haber excusas para no gobernar con jus-

ticia e imparcialidad para las mujeres y 
las niñas», asegura Agnès Callamard, se-
cretaria general de AI.

ONU mujeres apunta a un dilema 
poco discutido: la exclusión de las mu-
jeres en el mundo digital. Advierte la 
organización que «la brecha de género 
en el acceso digital impide a las mujeres 
disfrutar plenamente del potencial de la 
tecnología. Su infrarrepresentación pro-
fesional y académica en las disciplinas de 
ciencias, tecnología, ingeniería y mate-
máticas (science, technology, engineering, 
math, STEM) sigue siendo un importante 
obstáculo para su participación en la go-
bernanza y el diseño de la tecnología. Y la 
omnipresente amenaza de la violencia de 
género en línea —combinada con la falta 
de amparo legal— las obliga demasiado a 
menudo a abandonar los espacios digita-
les que ocupan». E4

«Las crisis del 
mundo no afectan 
por igual a toda la 
población. El despro-
porcionado impacto 
para los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas 
está bien documentado y, aun así, es 
desatendido cuando no directamente 
ignorado»
Agnès Callamard, secretaria  
general de Amnistía Internacional
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J. JESÚS SANTOS GONZÁLEZ

P ara honrar la memoria de sus hi-
jos ilustres, el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, tiene un lugar espe-
cial denominado: «Rotonda de los 

Coahuilenses Distinguidos», ubicada en el 
panteón de Santiago de esta ciudad, crea-
da a iniciativa del gobernador porfirista 
Jesús de Valle, quien en oficio número 131, 
de fecha 10 de febrero de 1910, sometió a 
consideración del XXI Congreso del Estado 
la iniciativa de decreto correspondiente, ór-
gano legislativo que en dispensa de trámite, 
por decreto número 1118, de fecha 15 de 
febrero de ese año, publicado en el Periódi-
co Oficial no. 2, fechado el 19 de febrero de 
dicha anualidad, autorizó su creación. 

Dicho órgano legislativo, para aprobar la 
iniciativa de decreto sometido a su conside-
ración, estimó que:

«Era digna de todo aplauso la iniciativa de 
que se trata, pues ella revela los nobles sen-
timientos de justicia y patriotismo en que se 
inspiró el ejecutivo al concebirla, consideran-
do que nada hay más justo que tributar un ho-
menaje de respeto y veneración a aquellos ciu-
dadanos que han pagado su tributo a la Madre 
Naturaleza, después de haber consagrado en 
su peregrinaje por esta efímera existencia, to-
dos sus esfuerzos en defensa del Estado y de la 
Nación, o bien prestado eminentes servicios 
al suelo que los vio nacer, o que se distinguie-
ron de alguna otra manera, haciéndose acree-
dores al respeto y admiración de las genera-
ciones presentes y futuras» (1).

Así, dicha rotonda por espacio de 113 
años, ha albergado los restos de 26 coahui-
lenses distinguidos, correspondiendo a los 
del diplomático juarista Juan Antonio de la 
Fuente, el honor de haber sido los primeros 
en ser ingresados en dicho recinto el 9 de ju-
nio de 1910 con motivo del 33 aniversario de 
su fallecimiento, ello gracias a la colaboración 
económica que para tal efecto aportaron los 
licenciados Praxedis de la Peña y Gabriel Va-
lerio, «quienes tienen depositado en el Banco 

de Coahuila una considerable suma para tal 
propósito» (2); mientras que los últimos en 
hacerlo a iniciativa del gobernador Enrique 
Martínez y Martínez, fueron los del profesor 
Ildefonso Villarello Vélez, por decreto núme-
ro 193, de fecha de 2 de marzo del 2004, y 
publicado en el Periódico Oficial número 26, 
fechado el 30 de marzo del referido año.

De esta manera, el Estado de Coahuila 
de Zaragoza tiene reconocidos a 26 de sus 
hombres ilustres como Coahuilenses Dis-
tinguidos, entre otros al pintor Rubén He-
rrera Flores; al fundador del Ateneo Fuente, 
general Andrés S. Viesca; al precursor del 
primer reparto agrario en el país, el gene-
ral Lucio Blanco; a los historiadores Carlos 
Pereyra, profesor Federico Berrueto Ramón 
e Ildefonso Villarello Vélez; al diplomático 
juarista Juan Antonio de la Fuente; a los 
educadores José García Rodríguez, Rubén 
Moreira Cobos, Apolonio M. Avilés y Seve-
rino González Calderón; al filántropo An-
tonio Narro Rodríguez, fundador de la hoy 
Universidad Agraria que lleva su nombre; al 
eminente jurisconsulto y fundador de la hoy 
Facultad de Jurisprudencia Francisco Gar-
cía Cárdenas, y a los gobernadores general 
Victoriano Cepeda Camacho, Nazario S. 
Ortiz Garza y Oscar Flores Tapia.

Ahora bien, por decreto número 334, de 

fecha de 26 de octubre del 2010, publicado 
en el Periódico Oficial número 99, primera 
sección, de fecha de 10 de diciembre del re-
ferido año, el H. Congreso del Estado dispu-
so la inhumación en dicho recinto de honor, 
de los restos del profesor José Santos Valdés 
García de León, eminente educador coahui-
lense, quien desde 1926 en que egresó de la 
hoy Benemérita Escuela Normal del Estado, 
hasta su sentido fallecimiento acaecido el 3 
de agosto de 1990 en Gómez Palacio, Du-
rango, forjó una trayectoria de reconocido 
prestigio en las entonces 26 escuelas nor-
males rurales del país existentes hasta 1969, 
donde está reconocido como uno de sus 
más grandes maestros y pedagogos.

No obstante que a la fecha han transcu-
rrido ya casi 13 años de lo ordenado y dis-
puesto por el H. Congreso del Estado en el 
decreto en mención, los gobernadores del 
estado, primero el interino Jorge Torres Ló-
pez, después el de Rubén Moreira Valdés 
y hasta hoy el de Miguel Ángel Riquelme 
Solís, han sido omisos en dar cumplimien-
to a dicha disposición legislativa, siempre 

con el pretexto de que en la «Rotonda de 
los Coahuilenses Distinguidos» se carece 
de espacio f ísico para albergar los restos 
del educador coahuilense, quién vio la luz 
primera el día 1 de noviembre de 1905, en 
rancho Camargo, municipio de Matamoros 
de esta entidad federativa.

Sin embargo, una circunstancia que bien 
pudiera considerarse inesperada o fortuita, 
viene a dar un giro de 180 a la postura oficial 
que por espacio de casi 13 años se ha mante-
nido al respecto. Y ese giro por azar de la his-
toria, lo viene hacer la hoy existencia y dis-
ponibilidad de espacio f ísico para tal efecto.

Procedo a explicarme. Con motivo de los 
festejos del Centenario de la Fundación de 
la entonces Escuela Superior de Agricultu-
ra, Antonio Narro Rodríguez, hoy Univer-
sidad Agraria del mismo nombre, dentro 
de su programa desarrollado con gran so-
lemnidad y brillantez del 1 al 4 de marzo del 
año en curso, se contempló y llevó a cabo el 
viernes 3, la exhumación en la Rotonda de 
los Coahuilenses Distinguidos de los restos 
de su fundador, el filántropo Antonio Narro 
Rodríguez, para así quedar vacante el espa-
cio de la tumba número 20 ,que desde el 27 
de enero de 1954 por acuerdo del ejecutivo 
del Estado del 21 de enero de ese año, ocu-
pó en dicho lugar.

De esta manera, el Gobierno de Miguel 
Ángel Riquelme Solís antes de concluir su 
mandato, tiene la oportunidad después de 
casi 13 años, de cumplir ahora sí con ese 
compromiso histórico como lo es lo orde-
nado en el decreto emitido por el H. Con-
greso del Estado, y de paso, hacer justicia no 
solo a los sobrevivientes de la familia de tan 
distinguido coahuilense, sino también a los 
cientos —quizá miles— de sus exalumnos 
esparcidos en todo el territorio nacional; 
oportunidad que parafraseando al inquilino 
de Palacio Nacional «le viene como anillo 
al dedo» al actual titular del Poder Ejecuti-
vo del Estado, para honrar así no solo a su 
administración, sino también al Estado de 
Coahuila que representa.

Como anillo al dedo

R E F L E X I Ó N

JAVIER PRADO GALÁN

E n cierta ocasión, al intentar abor-
dar un autobús, trastabillé y caí. 
No acusé el golpe, pero sí la hu-
millación. Todos hemos pasado 

por un trago amargo similar. La vergüenza 
es parte de nuestras vidas. Es verdad que la 
cultura occidental es menos propensa que la 
oriental en lo que respecta a sancionar con 
la vergüenza la acción deshonesta. Empero, 
a nosotros también nos aqueja ese mal.

La Terapia de Aceptación y Compromi-
so, ACT por sus siglas en inglés, busca que 
el paciente supere la vergüenza. El recurso 
es, como su nombre lo indica, que uno lle-
gue a aceptarse con sus defectos. Viene a 
mi memoria la novela de Sergio Galindo, 
Otilia Rauda. Hay película, por cierto. En 
ella, la protagonista experimenta el señala-
miento mordaz de los habitantes del pue-

blo por la mancha que estropea su cara. 
También asalta mis recuerdos la novela Los 
cachorros de Mario Vargas Llosa. En ella, 
Cuéllar ve cercenados sus genitales por 
un perro bravo y carnicero. Pichulita, así 
moteja Vargas Llosa a Cuéllar, cargará con 
esta humillación el resto de su vida. Otilia 
y Cuéllar pudieron haber sobrellevado es-
tas graves máculas si hubieran tenido a la 
mano a alguien que los acompañara en el 
proceso de aceptación.

La actitud de los cínicos suma en favor 
de esta terapia al llevarnos a fomentar la 
indiferencia ante el escarnio. Diógenes de 
Sinope, el perro mayor, solía alardear de 
su libertad al vivir en un tonel, mastur-
barse públicamente y burlarse de los se-
rios de este mundo. Esta desvergüenza le 
lleva a «faltarle al respeto» a figurones de 
la talla de Alejandro el Magno. En cierta 
ocasión, el conquistador le dijo a Dióge-

nes que le pidiera lo que quisiera. Dióge-
nes le contestó insolente: «quítate que me 
estás tapando el sol». Mandeville llegó a 
afirmar que, si los Diógenes se multiplica-
ran sobre la faz de la tierra, la estructura 
capitalista y consumista se cimbraría. El 
vivir en austeridad pondría en jaque esa 
compulsiva actitud de «lo compro todo, 
no me puedo resistir».

El síndrome de Diógenes hace alusión 
a un trastorno del comportamiento que se 
caracteriza por el total abandono personal 
y por la acumulación de grandes cantida-
des de basura y desperdicios domésticos. 
Por supuesto que quien padece esto se fue 
al extremo y es, por tanto, un «desvergon-
zado» a quien le importa un bledo que lo 
tachen de sucio e indigente. Y no se trata 
de llegar a esto. Con la ACT se busca que 
simple y llanamente nos aceptemos y bus-
quemos superar, en la medida de lo posible, 

la condición de «humillados y ofendidos».
San Ignacio de Loyola nos invita a iden-

tificarnos con la Bandera de Jesús, superan-
do el engaño al que nos conduce el efecto 
dominó «riqueza, honores y soberbia» y a 
alistarnos en la dinámica «pobreza, humi-
llaciones y humildad». Es un modo muy 
particular de enfrentar la vergüenza: abra-
zar la humildad. «La humildad es la ver-
dad», nos dirá en su momento la santa de 
Ávila. Por supuesto que esto nada tiene que 
ver con el síndrome de Diógenes arriba ci-
tado. Pues esa humildad ignaciana conlleva 
la riqueza del Reino de Dios.

La vida se nos va en cuidar nuestra ima-
gen. La total libertad de los cínicos nos pue-
de ayudar a desprendernos de esta tara. Se 
trata de perder el miedo al ridículo, al «qué 
dirán». De aceptarnos y comprometernos a 
seguir adelante en el sinuoso, pero generoso 
camino de la libertad.

Los cínicos y la terapia de aceptación y compromiso
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R ecuerdo las tardes que me cuidaba mi abuela, 
veíamos novelas y películas. Pero no es que 
me pusiera películas infantiles como Bambi 
o Dumbo, eso no pasaba, nuestros programas 

estaban entonces en el Canal de las estrellas y un canal 
donde pasaban películas de cine mexicano, en donde la 
mayoría de las veces transmitían filmes en blanco y ne-
gro, donde conocí personalidades como Marga López, 
Carmen Salinas y, claro, Ignacio López Tarso. 

El primer actor Ignacio López Tarso no tuvo que pac-
tar con la muerte o algún santero para quedar inmor-
talizado en la historia de nuestro cine. A diferencia del 
personaje que interpretó en la película Macario, el artista 
construyó su carrera con más de medio centenar de fil-
mes, más de cien obras de teatro, participaciones en se-
ries de televisión y, claro, las famosísimas novelas. 

Ignacio López Tarso, hombre que sabía que esta vida 
es para hacer amigos y alianzas. Compartió a lo largo de 
su vida profesional créditos con las actrices y divas como 
Silvia Pinal, María Félix y Dolores del Río, así como con 
los directores Alejandro Jodorowsky, Pedro Armendáriz 
y Emilio Fernández. 

Algunos lo pasaron desapercibido o no fue nota de 
primera plana, pero desde 2016 era miembro de la Aca-
demia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (donde 
se vota para los premios Oscar). Por lo que cuando la 
película Roma, del director también mexicano Alfonso 
Cuarón, llegó a los Oscar, López Tarso dijo que daría su 
voto al filme.

Ignacio López Tarso fue un hombre amante del tra-
bajo, apareció en 62 películas, a lo largo de 75 años de 
trayectoria, y sin duda fue Macario una de las produc-
ciones cinematográficas más importantes a lo largo de su 
carrera artística, pues no sólo sería recordado por siem-
pre por su rol en esta cinta de Roberto Gavaldón, sino 
que se convirtió en la primera película mexicana en ser 
nominada a un premio Oscar.

La historia nos señala que, poco menos de un año 
para que se estrenase la cinta en cines mexicanos, un 9 
de junio de 1960 (¡Ya llovió! Dirían en la calle), el nombre 
de Roberto Gavaldón, famoso por dirigir otras grandes 
producciones como La otra, El gallo de oro y La inútil 
vida de Pito Pérez, fue nombrado al lado de otras cuatro 
películas que fueron seleccionadas para participar en la 
categoría de Mejor película extranjera.

El director mexicano Gavaldón y Macario compitie-
ron al lado de El manantial de la doncella, de Ingmar 
Bergman; La Verité, de Henri-Georger Clouzot; Kapó, de 
Gillo Pontecorvo y El noveno círculo, de France Štiglic, 
donde México no se vio beneficiado, pero ¡ya estaba en 
las grandes ligas! Aunque se tardara más de cinco déca-
das en volver. 

En los recientes premios Oscar se esperaba que en el 
espacio donde se le da homenaje a las y los actores falle-
cidos se le diera un espacio, el actor no apareció en el clip 
elaborado, hubo quién se enojó, otros quienes aseguran 
fue por la cuestión de tiempo, al ser la muerte del actor 
muy cercana a la ceremonia, será el próximo año que ve-
remos si fue por cuestión de tiempo u olvido.

Bien es cierto que no todos hemos visto Macario, al-
gunas y algunos recordarán más a este actor por ser el 
amigo fiel de Leticia Calderón en la telenovela de Esme-
ralda o quienes lo recuerdan arriba de un escenario de 
teatro como en la obra 12 hombres en pugna. Sin duda 
López Tarso será recordado hoy y por muchísimo tiempo 
por su trabajo, pasión y legado. 

Ignacio, en una de sus últimas entrevistas con el pe-
riodista Joaquín López Dóriga, hablaba sobre lo mucho 
que deseaba llegar a los cien años y no solo eso, quería 
alcanzar el siglo de vida trabajando. Un ejemplo para las 
generaciones de ayer, hoy y siempre. Larga vida.

Se nos fue 
Macario 

D esde la barca cuyo timón maneja el goberna-
dor ya se empieza a divisar el puerto al que lle-
gará en 270 días más días menos, ese tiempo 
dará la sensación de que pronto se irá consu-

miendo considerando algunos periodos como la Semana 
Santa, que el Gobierno define para demostrar que es un 
ente aconfesional, pero que para términos prácticos es lo 
mismo como lapso inactivo, luego vendrá el turno de las 
campañas políticas cuya referencia será un distractor que 
aligerará el tiempo para terminar con las decisiones enca-
minadas a seleccionar al próximo gobernador.

Posteriormente habrá un espacio de varias semanas que 
ocupará el tiempo suficiente para que el ganador prepare 
la construcción de lo que será su Gobierno mediante la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, el cual señalará 
un resumen de la problemática del territorio y el ofreci-
miento de lo que sería su solución que pondrá en práctica 
durante su administración.

Días antes de esta fecha de inicio del nuevo Gobierno 
del triunfador de las elecciones de junio próximo, y en con-
comitancia con su cerebro político después de escudriñar 
alternativas, escogerá al equipo de primera línea en el que 
descansará su Gobierno, luego designará a los de segunda 
línea en cuya selección habrá que poner mayor atención 
pues dentro de esta línea podrá haber algún o algunos de 
los seleccionados que buscarán un hueco para ascender a 
la primera privilegiando estrategias coyunturales que lo 
catapulten, por eso mismo en la selección de la primera y 
segunda líneas de lo que será la parte sustantiva en la con-
ducción de la administración pública estatal en funciones, 
convendrá que exista una liga que no sea elástica, antes 
bien que tenga un nivel de hermeticidad importante que 
no dé paso a que por cualquier debilidad se pueda romper.

El espacio electoral en terrenos aliancistas sigue vibran-
te mientras que en los equipos contrarios la parsimonia es 

su asidero pues las indecisiones fallidas han hecho mella en 
los tiradores, si no ahí está un Mejía Berdeja careciendo del 
oxígeno necesario que ya no le suministran sus pretendidos 
fanáticos, y qué decir del señor Lenin Pérez cuya figura es 
desconocida en la mayor parte del territorio del estado.

Y luego por parte de Morena abundan los golpes bajos 
entre los allegados al candidato, mismos que han hecho 
acomodo mediante una migración entre petistas y morenis-
tas, una ida y vuelta, lo que demerita la atracción de simpa-
tizantes de ambas partes que redundarán en fracasos.

Ahora mismo el barco con bandera Riquelmista ya no 
tiene los asientos ocupados de tiempo completo ya que al-
gunos a bordo se han visto acercarse al nuevo barco que 
suponen empezará la travesía y cuyas cuerdas todavía es-
tán asidas al muelle, representando un oleaje que lo tiene 
quieto sin que haga los movimientos peculiares como si lo 
estuvieran meciendo, pues ya vendrá el tiempo de soltar 
las amarras para que empiece a navegar.

Pronto vendrá, si no es que ya, el tiempo de las deslealta-
des y traiciones dentro del mismo establo, esos antivalores 
proceden de gente cuyo egoísmo los vence, a veces con ac-
ciones que proyectan en su lenguaje corporal, pero que al 
parecer ya los volvieron al carril, pues los pasos que se han 
dado para llevar al candidato aliancista al triunfo recayeron 
en el que demostró los méritos y la experiencia y que re-
corrió los escalones andándolos para arriba de manera que 
para aquellos del mismo bando es el momento de apoyar 
y dejar su celo enfermizo anclado entre los caminos de su 
querida ciudad que se han hecho con grandes esfuerzos. 

Por lo pronto hay que seguir remando para adquirir 
madurez política, experiencia y lograr empatía recurrien-
do a niveles que los enriquezca, pues se asemeja al guiso 
que tiene su tiempo de cocción, ya que de otra manera 
puede quedar mal cocido que de seguro producirá daños.

Se lo digo en serio.

La barca de Riquelme

A los adictos a ese narcótico poderoso y adictivo, 
como es el fentanilo, se les puede ver deambu-
lando en todas partes, aquí en México y más 
aún en las ciudades norteamericanas. Parecen 

zombis, demacrados, andrajosos, con la mirada perdida, 
arrastrándose, muertos vivientes, como en las películas de 
terror. Son los efectos del fentanilo, esta droga sintética 50 
veces más potente que la heroína y más fácil de conseguir y 
traficar, no requiere de los grandes sembradíos de amapola 
y, además, es más barata, más adictiva y mortal.

Hoy en los Estados Unidos mueren 200 drogadictos al 
día por sobredosis de este opioide fuera de control. Los 
republicanos en el Congreso de ese país están culpando a 
México de esa catástrofe de salud pública y exigen medi-
das extremas al presidente Joe Biden en contra de México. 
Es el caso de los diputados Dan Crenshaw (Texas) y Mike 
Waltz (Florida) quienes recientemente propusieron una 
iniciativa para autorizar el uso de las fuerzas armadas nor-
teamericanas en contra de los cárteles que operan en Mé-
xico y que exigen sean considerados como organizaciones 
terroristas contra los Estados Unidos.

Lo anterior es afirmado por el exsecretario de Estado 
Mike Pompeo en su libro, Never Give An Inch, donde ad-
vierte que el próximo ataque terrorista, similar al del 11 de 
septiembre contra EE. UU., provendrá de México y será fa-
cilitado por los narcos mexicanos que han tomado el con-
trol de amplias zonas del país y que hoy ostentan un poder 
sin freno debido al fracaso de Andrés Manuel López Obra-
dor en cuestiones de seguridad. Y cierto es que «Abrazos, 

no balazos» es la verdadera tragedia de nuestro país.
Y para rematar, con la furia de los republicanos en contra 

de México, hace apenas unos días que el procurador general 
de EE. UU., Merrick Garland, acusó al Gobierno de México 
de ser culpable por la mortífera crisis del fentanilo que ac-
tualmente azota a los norteamericanos: «Una epidemia de 
terror, desatada deliberadamente por los cárteles de Sinaloa 
y Jalisco Nueva Generación», dijo vociferante.

Precisamente en los últimos días México ha sido testigo 
del terror al que someten a nuestra población los poderosos 
cárteles de la droga: toque de queda en Matamoros. Jóvenes 
asesinados en Laredo. Masacres en Zacatecas y Sonora. Bala-
ceras en Michoacán y Colima. Asesinatos en Silao y Tijuana. 
Desplazados en Guerrero y Nayarit. Decenas de homicidios y 
desaparecidos cada día, el país en vilo, el país del terror.

En el título de esta columna mencionamos a Coahuila 
donde tenemos a dos aspirantes de la cuarta transforma-
ción al Gobierno del estado. Armando Guadiana Tijerina 
por Morena y a Mejía Berdeja por el PT. El desastre que 
ellos representan no tiene parangón. Mejía dejó un regue-
ro de sangre por todo el país. Guadiana es el carbón más 
obsoleto y caduco de nuestra entidad, todo lo contrario a 
Tesla que, nomás al verlo, de sombrero y como caricatu-
ra de un pasado arcaico, optaron por el juvenil estado de 
Nuevo León. Por eso es que un joven político es lo que 
Coahuila requiere en su futuro. Un futuro que debe de se-
guir en la situación actual: con plena seguridad, en paz, 
con empleo y bienestar. Usted decide al votar, pero por fa-
vor ¡no se equivoque! Lo puede lamentar.

Zombis del fentanilo, el caso Coahuila

Sergio Arévalo
Locutor, docente y columnista
@SergioHArevalo

J. Alfredo Reyes
Editorialista
parraspopular@hotmail.com

Francisco Aguirre
Editorialista
@aguirreperalesf
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O P I N I Ó N

FEDERICO SÁENZ NEGRETE

F ue un evento extraordinario, igual de 
gratificante que el otro.

El escenario se construyó para estar 
a la altura del concierto que habría de 

cimbrar el subsuelo alcalino de la Comarca con 
los celestiales acordes del tenor.

El lago perfumado y el pasto amable fueron 
cubiertos parcialmente por un enorme escena-
rio. La cena se diseñó con la osadía de saber que 
el cielo estaría repleto de estrellas y había que de-
rribar los límites. 

El otro evento se desplegó en una magistral 
rueda de prensa en la capital del país. Un video 
extraordinario dejó bien establecido que somos 
el centro del norte. Se desplegaron datos que 
asentaban sin lugar a duda que este es el sitio 
adecuado para recibir inversión productiva, el 
mundo está enterado. 

Los más encumbrados se dieron cita para 
reforzar el lanzamiento, lo más selecto del em-
presariado exitoso, igual que acá, en el concierto, 
una pincelada de lo más granado del desierto.

Ambos eventos estuvieron a la altura, fueron 
bien concebidos y ejecutados con precisión de 
relojero. El día de ayer fue maravilloso.

El Tenor deleitó el alma de la concurrencia 
que acompaso el sonido con los más refinados vi-
nos, con las más suculentas viandas. Los comen-
sales extasiados echaron la casa por la ventana, 
todo sea en aras de brindar por el progreso. 

El día de antier fue extraordinario, parece ser 
que ahora si nuestra Comarca va a despegar, lo 
que se dijo es como para motivar el entusiasmo, 
como para revivir la esperanza. 

Todo eso ocurrió, estoy seguro, lo viví, dos 
eventos maravillosos plenos de sonrisas, abrazos 
y pirotecnia.

Hoy amanecí con la resaca a cuesta, no hay 
jornada perfecta. Una desazón me golpea el ros-
tro. Estoy sentado en mitad de la plaza, lejos del 
lago perfumado donde revolotearon los acordes 
y lejos se la sala de prensa donde confluyeron los 
que toman las decisiones para expresar su gran-
deza y planear nuestro futuro. 

Aquí en la plaza reina el silencio, nadie re-
cuerda lo acontecido. 

Terminado el evento, este y el otro, desmon-
taron el escenario, se llevaron las luminarias, 
guardaron las cámaras, se agotó la pirotecnia y 
quedó todo como al principio, pleno de vacío y 
de silencio ensordecedor. 

Se festejó una cosecha que nunca se sembró, 
se le rindió honores a la ilusión. Fanfarrias pro-
pias de una estructura que genera otra promesa 
incumplida honrando las imágenes de un marke-
ting sin sustento. 

Algún día, espero, sembraremos para cose-
char. Algún día, espero, se imaginará la infraes-
tructura necesaria, la logística adecuada para ge-
nerar lo que se anuncia, lo que se promete. 

Es maravilloso escribir poemas, la palabra 
motiva la aventura, pero se requiere sembrar he-
chos después de las palabras. 

Para poemas ya tenemos buenos poetas. Los 
empresarios están para lograr acuerdos, diseñar 
proyectos, conseguir y comprometer recursos. 

La utopía Lagunera se aferra a la esperanza. 
P. S: En los 50 los jóvenes laguneros presu-

mían a sus compañeros regiomontanos en el 
Tec de Monterrey que en La Laguna había 54 li-
musinas Cadillac, y nombraban uno a uno a sus 
dueños, mientras que en Monterrey únicamente 
había 12.

Setenta años después, nosotros festejamos la 
llegada de los almacenes Cotsco mientras ellos 
reciben a Tesla. 

El día después
ROBERTO VALDEZ TERRAZAS

D esde luego que debería ser al revés, pero… usted y yo sabemos 
qué sucede. 

A todos nos habrá pasado en alguna ocasión que estando so-
bre la acera de una calle, o bien, al ir conduciendo nuestro carro, 

de repente se detiene atrás de o junto a nosotros, o bien nos rebasa lentamente 
(el ir lento es parte de la estrategia de «escúchenme, véanme, aquí voy») un 
automóvil de ya bien pasado modelo , pero con un increíble y potentísimo 
súper estéreo a todo volumen, el cual retumba estruendosamente por toda 
la cuadra haciendo que trepiden los automóviles más cercanos, igual que si 
estuviéramos pasando a un lado de la recicladora de pavimento, y a cuyo con-
ductor es obvio que todo le podrá importar… ¡menos el respeto a los demás! 

Dicho conductor, desde luego, descansa elegantemente su brazo izquier-
do sobre la portezuela de su carro, conduce sólo con la mano derecha, voltea 
alternada y orgullosamente hacia un lado y hacia el otro y mira también por 
el espejillo retrovisor, para cerciorarse de que lo estamos escuchando. 

Aunque por una parte resulta inobjetable que quienes tal hacen pro-
ducen una contaminación ambiental auditiva muy molesta, peligrosa para 
la salud y la cual puede llegar a ser incluso delincuencial dependiendo del 
volumen del sonido y de las circunstancias en las que la misma se produz-
ca, es muy cierto también, por la otra, que cada quien es absolutamente 
libre de designarle a su presupuesto o haber económico el orden de prio-
ridades que más le plazca, lo cual es de respetarse siempre que con ello no 
se afecten los derechos de los demás. Puede haber quienes, por ejemplo, 
tengan su casa en muy malas condiciones por falta de mantenimiento, o 
por no invertir lo necesario en la construcción de la misma pero que hayan 
preferido gastarse su «lana» en comprar una súper televisión plana de las 
de máximas dimensiones, o los celulares y demás aparatos electrónicos 
«de última generación». 

Una verdadera autoestima y el respeto a los demás, así como el respeto 
y observancia de las normas ambientales y administrativas nos llevarán, sin 
lugar a dudas, a que en nuestra comunidad terminemos con tan absurda 
cuanto inmadura actitud y situación. 

Hay que precisar, desde luego, que eso de los súper estéreos a un volu-
men atronador se da no sólo en carros de ya muy pasado modelo, sino tam-
bién en automóviles de reciente… ¡y hasta de último modelo! ¡Pos sí pues! 

¡Compré un carrito 
para mi estéreo!
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S A L U D

Medicamentos genéricos, ¿son confiables?

Lo que no se puede decir

PARTE I

I ncontables pacientes han cuestionado al que esto 
teclea con relación a la confiabilidad de los medi-
camentos genéricos. Puesto que el ejercicio de la 
medicina compromete al médico con la sociedad, y 

esta columna tiene compromiso con los pacientes, la res-
puesta debe ser coherente con los puntos de vista expues-
tos en los diversos casos clínicos de la vida cotidiana que 
aquí se han comentado. Ya en otras ocasiones he tenido 
oportunidad de exponer mi opinión de este escabroso, 
abrupto y penoso tema de los genéricos. 

Por los enfermos, para los enfermos y siempre con los 
enfermos, sin importar edad, sexo, creencias políticas o 
religiosas he sostenido ante quienes me cuestionan que 
no prescribo los genéricos para mi persona, mi familia 
o los pacientes que me proporcionan la oportunidad de 
servirles profesionalmente.

Son muchas las razones para esta posición irrenun-
ciable: morales, profesionales, políticas, económicas y 
culturales.

En primer lugar, por experiencias personales: Desde 
hace 45 años, durante el entrenamiento para ser especia-
lista en Medicina Interna, algún maestro nos enseñó que 
los genéricos eran de dudosa calidad y eficacia. Posterior-
mente tuve oportunidad de confirmarlo. 

A mis hijos de dos y tres años de edad, los desparasi-
taba cada cuatro meses con mebendazol de marca ori-
ginal que en un principio nos proporcionaba la institu-
ción para la que laboraba, hasta que en alguna ocasión 
se intoxicaron con dicho fármaco presentando náuseas 
y vómitos, ya no era de la marca original, era genérico.

Mi madre ingería dipiridamol de marca original para 
la circulación de la sangre en el cerebro, sin molestia 
colateral alguna, hasta que ese mismo dipiridamol era 
de otra marca, no lo toleró pues le producía dolor de 

cabeza, era genérico. Nunca más volví a utilizar los ge-
néricos para mi familia, ni en los pacientes privados.

En febrero del 2000, en un puesto de revistas, me llamó 
la atención una que se llama Familia Saludable, en cuya 
portada el nombre de un artículo reza: Medicamentos ge-
néricos y similares. ¿Cuál es la diferencia? Uno de los ase-
sores médicos de dicha revista es precisamente uno de mis 
maestros de Medicina Interna, que en varias ocasiones fue 

invitado a esta ciudad para impartir algunas conferencias 
médicas. El doctor Lifshitz, médico internista

En el contenido del reportaje sobre los medicamentos 
genéricos se menciona que «la PROFECO dio a conocer 
en el expediente DP-30-98, la resolución de la demanda 
presentada por la Asociación Mexicana de Investigación 
Farmacéutica AC contra la publicidad de las Farmacias 
Similares. Estas últimas fueron sancionadas porque los 
productos que venden no cumplen con los requisitos exi-
gidos por la Secretaría de Salubridad para considerarlos 
iguales al medicamento original o a los genéricos inter-
cambiables. Así, se ordenó a dichas farmacias corregir su 
publicidad por considerarla engañosa».

Pero, ¿corrigiendo la publicidad mejora la calidad de 
los medicamentos? ¿Cómo y quién garantiza la calidad de 
los medicamentos genéricos para el médico que prescri-
be y el enfermo que es el receptor final de dichos fárma-
cos tan solo con cambiar la publicidad?

No. Yo sigo desconfiando de los genéricos
Hasta el momento actual, con frecuencia se observan 

pacientes diabéticos que ingieren dosis máxima de los 
medicamentos genéricos sin lograr un buen control del 
azúcar, basta con cambiar a medicamentos originales y 
con la mitad de tabletas se logra un buen control. Los re-
sultados que obtienen los enfermos son las pruebas más 
convincentes de la efectividad de un tratamiento. Los en-
fermos diabéticos son un buen ejemplo, ya que es posible 
evaluar cuantitativamente los resultados de la terapia con 
mediciones del azúcar en la sangre. No sucede lo mismo 
en otro tipo de enfermos en donde no es posible cuan-
tificar el efecto benéfico, como sucede en la mayoría de 
los problemas psicosomáticos, los más frecuentes de la 
consulta médica. (Continuará)

LEA YATROGENIA: WWW.KISKESABE.COM

Se puede decir... que AMLO hizo un llamado 
a la comunidad «judía»

P ero no se puede decir... que lo hizo para que sean 
un medio de «presión». Al no existir un tratado 
de extradición entre México e Israel, se ha tor-
nado dif ícil para  que Tomás Zerón que está allá 

refugiado, sea extraditado de ese país para acá, por eso a 
través de la mañanera les pidió a los israelíes que viven con 
nosotros, para que intervengan ante su Gobierno y apoyen 
a las autoridades mexicanas, para que ese personaje sea 
enviado a México, donde se le requiere, por ser una pieza 
clave en el sonado caso de los 43 estudiantes «desapareci-
dos» de Ayotzinapa.

Se puede decir... que Felipe Calderón 
siente pasos en la «azotea»

Pero no se puede decir... que por eso se fue para «Espa-
ña». El expresidente mexicano se dice perseguido, acusado 
y atacado sin razón alguna por parte de la 4T, y no hay 
día en que AMLO no lo mencione en sus mañaneras, al 
grado que lo ha invitado a que asista a una de ellas, con el 

atractivo que solo él hable y sin que nadie lo interrogue, 
y exponga con toda libertad su versión sobre la relación 
que tuvo con Genaro García Luna, y limpie de una vez por 
todas su prestigio personal que está por los suelos, porque 
si no, recuerde que el que «calla» otorga.

Se puede decir... que se apagó otra «luminaria»
Pero no se puede decir... que su legado existirá toda la 

«vida». El polifacético actor Ignacio López Tarso dejó de 
existir a los 98 años de edad, vivió toda una vida de altas y 
bajas, hasta alcanzar el estrellato, con su película llamada 
Macario, cuando estaba en la plenitud de su vida, así como 
con otras más, y siguió hilvanando éxitos tras éxitos, y ja-
más dejó de actuar, ni en su vejez, porque para él su pasión 
era el teatro, y no había días de descanso, ni tampoco su 
avanzada edad fue un obstáculo para no trabajar, ya que 
siempre fue un «profesional» de la escena.

Se puede decir... que la violencia no «para».
Pero no se puede decir... que aparece aquí, allá y «acu-

yá». Sin tomar en cuenta la violencia en contra de las mu-

jeres, resulta que la SEDENA ha escenificado una matanza 
terrorífica allá en Tamaulipas, en contra de unos jóvenes, a 
los que asesinaron a balazos, sin medir las consecuencias, 
y sin aplicar los protocolos que se deben de dar antes de 
cualquier orden que den, o sea que actuaron a tontas y a 
locas, y como son hechos locales, a los sardos asesinos se 
les debe de juzgar y sentenciar por autoridades locales y no 
militares, porque «éstas» los protegerán.

Se puede decir... que habrá una feria 
de «empleos»

Pero no se puede decir... que eso sucederá con la llegada 
de «Tesla». La mega armadora de vehículos eléctricos que 
ya se está construyendo en Monterrey, y que es el imán de 
cientos de fuentes de trabajo para empleados, obreros y 
profesionistas, y que viene a aliviar la economía, no solo 
de ellos, sino también de Nuevo León y del norte de Méxi-
co, la cual llegó en el momento en que tanto se necesitaba 
una empresa de tal envergadura, para enfrentar la crisis 
de empleos que agobia al país, y que el Estado mexicano 
presume que crea, sin ser «nada» cierto.

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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C omo parte de las actividades del 
Día Internacional de la Mujer que 
se conmemoró el 8 de marzo, el 
Congreso del Estado de Coahui-

la a través de la Comisión de Igualdad 
y No Discriminación que coordina la di-
putada Luz Elena Morales Núñez, y la 
Comisión de Educación que coordina la 
diputada María Eugenia Calderón Amez-
cua, en colaboración con la Secretaría 
de Cultura del Estado de la cual es titu-
lar la licenciada Ana Sofía García Camil, 
inauguraron en el vestíbulo del palacio 
legislativo la exposición “MujerES” de la 
pintora saltillense María de Jesús Arre-
dondo Espinosa, con el objetivo de des-
tacar la figura, virtudes y capacidades 
de las mujeres. 

En el marco de la inauguración de esta 
exposición, la diputada Luz Elena Mo-
rales reconoció el apoyo y colaboración 
de las diputadas y diputados de la LXII 
Legislatura, del presidente de la Junta de 
Gobierno, diputado Eduardo Olmos Cas-
tro, así como de la secretaria de Cultura 
para exponer el arte, asimismo destacó: 
“El día de hoy nos reúne la exposición 
“MujerES”, esto dentro de las actividades 
del 8 de marzo, donde reconocemos la 
lucha feminista que a lo largo de los años 
ha permitido el reconocimiento pleno de 
nuestros derechos… de cómo hemos lo-
grado avanzar desde diversos espacios y 
trincheras bajo un mismo objetivo: lograr 
la igualdad sustantiva”. 

Por su parte, la secretaria Ana Sofía 
García Camil señaló: “Hoy es un día de 
reflexión para nosotras las mujeres, que 
durante largos años hemos trabajado 
buscando las condiciones de igualdad 
que el género masculino, per sé, ha ob-

tenido de manera natural. Sin embargo, 
representa un aliciente tener en este 
Congreso el liderazgo de un hombre que 
reconoce la sensibilidad para trabajar 
con un equipo de mujeres y darles el lu-
gar y la responsabilidad en la encomien-
da de sus tareas, me refiero al diputado 
Eduardo Olmos. Todas las diputadas han 
demostrado con creces que el trabajo 
de las mujeres, es por mucho, un trabajo 
que hace la diferencia en el equilibrio de 
la función pública. Lo mismo ha pasado 

en el Gobierno Estatal que encabeza el 
Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, quien 
ha conferido responsabilidades de diver-
sas índoles en el género femenino, para 
diversificar el trabajo que juntos, ejecu-
tivo y legislativo, llevan a cabo para el 
desarrollo de este estado”. 

María de Jesús Arredondo, artista sal-
tillense con más de diez años dedicada 
profesionalmente a la pintura, señaló 
que esta exposición constituye un ho-
menaje con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, destacando la importancia 
de que se les visibilice y de que además 
de las leyes, todo quehacer humano ten-
ga perspectiva de género. 

En este evento se contó con la pre-
sencia de las diputadas María Esperan-
za Chapa García, Olivia Martínez Leyva, 
Mayra Lucila Valdés González, Yolanda 
Elizondo Maltos, Laura Francisca Agui-
lar Tabares, Teresa De Jesús Meraz 
García, los diputados Álvaro Moreira 
Valdés, Raúl Onofre Contreras, y Fran-
cisco Javier Cortez Gómez, así como 
personal del Congreso del Estado y go-
bierno estatal. 

La exposición “MujerES” se compone 
de 12 obras y estará exhibida al público 
en general durante dos semanas en el 
vestíbulo del palacio legislativo “Venus-
tiano Carranza”.

Inauguran en Congreso del 
Estado la exposición “MujerES”

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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O P I N I Ó N

Así pasa... 2 Juan Latapí O.

ALBERTO VÁZQUEZ

L os griegos, padres de la civiliza-
ción occidental, respetaron a la 
mujer, pero no la valoraron ple-
namente, prueba son sus mitos de 

diosas con pasiones humanas que pelean 
por una manzana y desatan la más famosa 
guerra de la antigüedad. Acostumbrados 
a sus varoniles filósofos y literatos, siem-
pre fueron excluyentes del sexo femenino 
por su cerrazón masculina. Rafael Sanzio 
en su obra La Escuela de Atenas presenta 
entre los muchos filósofos clásicos, a Hipa-
tia, única mujer en ese mundo masculino. 
Ahora bien, que hubo valores femeninos, es 
indiscutible, dos simples ejemplos: 

En el diálogo platónico «El Banquete», 
Sócrates destaca la figura de Diotima de 
Mantinea; filósofa predecesora de muchas 
más desconocidas; ella enseña a ver la belle-
za de las personas más allá de la apariencia 
f ísica; afirmó que el amor no es ni bello ni 
feo, ni rico ni pobre, sino un ser intermedio: 
un daimon que está entre los dioses y los 
humanos, comunicándolos al tiempo que 
los separa. El amor coexiste entre la sabidu-
ría y la ignorancia concluye Diotima.

Otro ejemplo fue Agnodice de Atenas 
(300 a. C.,); ella se cortó el cabello e ingresó a 
la escuela de medicina de Alejandría vestida 
de hombre; se graduó y ejerció la ginecología 
con mucho éxito, tanto que despertó el furor 

de la envidia entre sus colegas (los medio-
cres y los conservadores encolerizan ante los 
triunfos de sus adversarios a quienes no les 
conceden ningún mérito); perseguida se des-
cubrió que era mujer y por ello se le condenó 
a muerte; afortunadamente, sus propias pa-
cientes la salvaron. Cuánto talento femenino 
debió desperdiciarse en aquel mundo de sa-
bios y genios intolerantes.

Durante la Edad Media, hermosa época 
de filosof ía y arte, los anticatólicos jamás 
quisieron ver la brillantez de esa época, para 
ellos todo fue negro; (al igual que los actua-
les intolerantes ultraderechistas mexicanos) 
surgieron hombres maravillosos, pero no se 
les dio oportunidad a las mujeres, se les ce-
rró toda coyuntura para destacar y, por el 
contrario, se le persiguió considerando a 
muchas de ellas como malvadas brujas res-

ponsables de muertes y epidemias. La ilus-
tración no fue menos densa para la mujer, 
también con grandes filósofos y artistas, la 
mujer quedó relegada.

Seguramente la máxima aportación en 
materia de ética la ofreció la filósofa Hanna 
Arendt (1906-1975) con su Banalidad del 
mal; algo que ningún pensador había con-
cluido: Ella abrió una perspectiva filosófica 
para entender la maldad humana con una vi-
sión que comprobamos cada día en México 
y en el mundo; esto es: «…existen individuos 
que actúan dentro de las reglas del sistema 
al que pertenecen sin reflexionar; no se pre-
ocupan por las consecuencias de sus actos, 
solo por el cumplimiento de las órdenes. La 
tortura, la ejecución de seres humanos o la 
práctica de actos “malvados” no son conside-
rados a partir de sus efectos o de su resultado 

final, con tal que las órdenes para ejecutarlos 
provengan de estamentos superiores». ¿Si-
guió usted el rostro de García Luna durante 
su juicio? ¿Notó algún rasgo de arrepenti-
miento o sentimiento de culpabilidad?

El respeto a las mujeres va aparejado al 
de otros grupos sociales, lo mismo de géne-
ro sexual como origen étnico o grupos in-
dígenas (de los que con vulgaridad se burla 
el aún actual presidente nacional del INE).

Para concluir esta columna, una historia 
interesante sobre el mismo tema; los diálo-
gos deben ser tomados literalmente. En un 
terrible accidente automovilístico sacan a 
un hombre de un vehículo siniestrado y sus 
últimas palabras son suplicar que extraigan 
a su hijo pequeño que aún está dentro. «Sal-
ven a mi hijo, sálvenlo» insiste y poco des-
pués fallece. 

El pequeño bebé es llevado al hospital 
más cercano y ahí se descubre que tiene un 
daño cerebral severo. El director dice que 
en uno de los hospitales de Tec Salud del 
ITESM hay una eminencia en neurocirugía 
y se apresura a llamarle. Al poco tiempo, esta 
celebridad mundial llega y empieza a aus-
cultar al niño. Imaginemos la escena: todos 
los médicos que están cerca siguen atentos 
al detenido examen y uno de ellos le dice su-
plicante: ¡Por favor, haga hasta lo imposible 
por salvarlo! Levantando la vista, el portento 
médico le contesta: ¡Cómo no voy a salvarlo 
si es mi hijo!...

Mujer, filosof ía y respeto
«..existen individuos que actúan dentro 
de las reglas del sistema al que perte-
necen sin reflexionar; no se preocupan 
por las consecuencias de sus actos, solo 
por el cumplimiento de las órdenes. 
(...) la práctica de actos “malvados” no 
son considerados a partir de sus efectos 
o de su resultado final, con tal que las 
órdenes para ejecutarlos provengan de 
estamentos superiores»

Hanna Arendt
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