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La reforma a la Ley del 
Banco de México junto 
con la reforma al Poder 
Judicial son claras se-
ñales de que la dicta-
dura avanza y de que 
no se detendrá. Con la 
primera, López Obrador  
—ávido de recursos— 
busca abrir las puertas 
al lavado de dinero y 
dar el primer golpe a 
la autonomía del ban-
co para controlar las reservas.

Con la segunda, pretende tener bajo 
control a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para no dejar pasar leyes 
o controversias constitucionales que 
afecten a su régimen.

Señoras y señores, México está por 
perder dos de los más importantes 
contrapesos al poder absoluto y el fu-
turo del país está quedando cada vez 
más bajo el control de un solo hombre.

Al mismo tiempo que un gobierno ar-
bitrario y destructor del Estado de de-
recho avanza a pasos a agigantados, 
importantes sectores de la sociedad 
actúan como si no pasara nada.

Peor todavía, mantienen 
una incomprensible ac-
titud de sumisión y com-
placencia ante un poder 
que terminará por quitar-
les todo. Me refiero espe-
cialmente a empresarios y 
legisladores que siguen 
aplaudiendo o votando 
a favor del supremo con 
la esperanza de que les 
haga caso.

La vida de la democracia se acorta 
cada vez más.

López Obrador trabaja aceleradamente 
para que, antes de las elecciones del 
próximo año, se aprueben las reformas 
que puedan darle facultades absolu-
tas. Si su partido pierde los comicios, 
tendrá a la Corte a su disposición para 
declarar inconstitucionales las iniciati-
vas aprobadas por la oposición.

Ante este escenario ¿qué hacer? La 
alianza entre el PAN, PRI y PRD es 
el primer paso, pero sin duda no es 
suficiente. 

El tamaño de la amenaza exige actuar 
con más estrategia y decisión. Hace 
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SE PU BLI CA TO DOS LOS DOMINGOS.

falta un “Manifiesto por la Democracia” 
donde partidos y sociedad le hablen 
de frente a la ciudadanía y la hagan 
consciente del peligro en el que se 
encuentra el país.

Es imprescindible explicar que tres dis-
tintas corrientes de pensamiento po-
lítico se alían —por primera vez en la 
historia—, no con el mezquino afán de 
repartirse candidaturas, sino para impe-
dir que sean aniquiladas las libertades. 
Para evitar que un gobierno despóti-
co siga dando machetazos a la econo-
mía, salud, la educación y socavando 
la energía de la gente. 

Urge hacer pública una declaratoria 
que saque a los partidos locales de la 
inercia. La resistencia del  PAN, PRI y 
PRD en los estados para formar alian-
zas, dejan ver que no están entendien-
do la dimensión de la amenaza. Que 
se trata de impulsar un diálogo entre 
todos los sectores sociales y políticos 
democráticos en las regiones para im-
pedir la instauración de una dictadura.

Ese Manifiesto debe ser un llamado 
a buscar aliados para defender las 

instituciones y las libertades. Para con-
vocar a la formación de un “comando 
ciudadano” dispuesto a pelear por lo 
que SÍ quiere México. Que encabece 
una campaña de votación en contra 
del NO a la mediocridad e ineptitud 
de los tiranos.

Los altos índices de aprobación del 
Presidente es para espantar a los ti-
moratos. Él esta reprobado. Moral, po-
lítica y sicológicamente desahuciado. 
México no tiene por qué pagar los cos-
tos de quien decidió enfermar de po-
der, pero sí podemos pagar las con-
secuencia si nos quedamos cruzados 
de brazos. 

“La esperanza no es estar sentado 
en las líneas laterales o huir de la 
lucha. La esperanza es lo que insis-
te en decirnos que nos espera algo 
mejor si tenemos el valor de traba-
jar por ello. 

La esperanza es la creencia de que el 
destino no va a ser escrito para noso-
tros, sino por quienes tiene el valor de 
construir el mundo como debe ser”. 
Barack Obama. 

SEÑORAS Y SEÑORES, MÉXICO ESTÁ POR PERDER DOS DE LOS MÁS 
IMPORTANTES CONTRAPESOS AL PODER ABSOLUTO Y EL FUTURO DEL PAÍS 
ESTÁ QUEDANDO CADA VEZ MÁS BAJO EL CONTROL DE UN SOLO HOMBRE.
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ENTREVISTA
Mario Maldonado, nombramiento de Tatiana Clouthier

LA DUDA
POR IRMA ORTIZ

En los recientes cambios 
en el gabinete y en algunos 
organismos autónomos que 
ahora serán encabezados por 
mujeres, destaca el de Tatiana 
Clouthier como nueva secre-
taria de Economía en lugar 
de Graciela Márquez, —quien 
ahora encabeza la Junta de 
Gobierno del INEGI—. La 
llegada de la diputada federal 
por Morena al gabinete ya 
estaba cantada, se especu-
laba que podría ser candidata 
al gobierno de Nuevo León 
por su partido o si se iría a la 
SEP si Esteban Moctezuma 
renunciaba y se lanzaba 
como candidato a la guberna-
tura de San Luis Potosí. 

Ni lo uno ni lo otro. El pasado 
7 de diciembre, el presidente 
López Obrador anunció los 
cambios luego de que se oficia-
lizará la salida de Alfonso Romo 
y la desaparición de la oficina 
de la presidencia. El nom-
bramiento tomó de sorpresa 
a propios y extraños, ya que 
el perfil de Clouthier—licen-
ciada en lengua inglesa con 
una maestría en administración 
pública— es netamente polí-
tico y no económico.  

Aunque reconoce que la 
sinaloense avecindada en 
Monterrey no cumple con el 
perfil para encabezar esa secre-
taría, ni tampoco será una 
pieza clave en el gabinete, el Fo
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periodista especializado en 
economía y negocios, Mario 
Maldonado, señala que la hija 
de Maquío deberá realizar una 
tarea titánica para restaura la 
confianza con los empresarios, 
con la cadena productiva y el 
grueso de la micro, pequeña y 
mediana empresa —que es la 
que le da el empleo al grueso 
de los mexicanos—.

Una confianza que Alfonso 
Romo perdió desde hace un 
buen tiempo, luego de que 
asegurara que no se cancela-
ría el aeropuerto de Texcoco, 
que saldría adelante la cerve-
cera Constellation Brands en 
Mexicali, y sobre todo que el 
presidente ya no lo escuchaba 
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como tampoco las propuestas 
empresariales. Todo eso minó 
la estrella de Romo en el gabi-
nete presidencial.  

Maldonado considera que 
su salida se debió a tres cosas 
puntuales.

“Una, llegó deslegitimado 
y en vez de reivindicarlo el 
presidente, lo seguía desle-
gitimando y desacreditando 
públicamente y también en 
privado. De entrada, no fue 
algo bueno para Romo, luego 
fue perdiendo posiciones 
importantes dentro del gabi-
nete, en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, en la 
Banca de Desarrollo, en Nafin, 
en Nacional Financiera, en el 
Servicio de Administración 
Tributaria”.

“En los dos años que 
estuvo al frente de la jefa-
tura de la presidencia, perdió 
a varias figuras importantes 
que le eran cercanas y que él 
había impulsado. De hecho, 
el ex secretario de Hacienda 
Carlos Urzúa cuando renun-
ció, criticó el conflicto de inte-
reses y dijo que quería influir 
en temas a través de las per-
sonas que él había puesto en 
ciertos cargos importantes. 
Decía es un empresario que 
venía a ver por sus propios 
intereses. La otra cosa que le 
quedaba, era tratar de influir 
a favor de los empresarios y 
a favor de sus propios nego-
cios. Si lo logró o no, todavía 
no está muy claro si hubo 
algo de eso, pero cuando 
se dio cuenta que le iban 
cerrando el camino, que no se 
llevaba muy bien con el secre-
tario de Hacienda ni tampoco 
con el sector económico, 
mejor dijo me voy, hago como 
que voy a seguir haciendo 
enlaces con los empresarios 
y ahora sí, me dedico 100 por 
ciento a mis negocios y tengo 
cierto derecho de picaporte 

en Palacio Nacional con el 
presidente. 

“Eso le permite, sin un cargo 
público, tener negocios y llevar 
agua a su molino, por ahí va 
la decisión final de su salida. 
Me parece la salida más deco-
rosa que le dio el presidente a 
Alfonso Romo en el gabinete”.

Cuestionado sobre cómo 
se tomo el empresariado el 
nombramiento de Clouthier, 
el también columnista de El 
Universal, El Financiero, y The 
Washington Post, entre otros 
medios, consideró que aunque 
se ha señalado que Clouthier 
tiene una buena relación con 
los empresarios industriales, se 
espera que fructifique “porque 
Alfonso Romo en teoría tenía 
buena relación con los empre-
sarios de Nuevo León y esa 
relación nunca se vio patente 
en las decisiones de política 
pública del presidente y de 
cancelar inversiones”.

Expresó sus dudas de que 
la ex legisladora vaya a tener 
un rol decisivo para que no se 
cancelen más inversiones en 
México, “para que se revierta 
la contra reforma del sector 
energético, para que se revier-
tan iniciativas como cancelar el 
outsourcing, no creo que tenga 
la injerencia, aunque se sabe 

“DUDO QUE TENGA 
MUCHA INFLUENCIA 

PERO SI VIENE A CUBRIR 
PARTE DEL ESPACIO 

QUE DEJA ROMO COMO 
ENLACE CON LOS 

EMPRESARIOS. DE AHÍ 
A QUE TENGA ÉXITO, 
LO DUDO, PORQUE EL 

PRESIDENTE CONTROLA 
TODA LA POLÍTICA”.

que tampoco es una persona 
que si bien es cercana al pre-
sidente y más a su esposa, no 
es de las que le dice sí a todo. 
Dudo que tenga mucha influen-
cia pero si viene a cubrir parte 
del espacio que deja Romo 
como enlace con los empresa-
rios. De ahí a que tenga éxito, 
lo dudo, porque el presidente 
controla toda la política y todas 
las funciones importantes en el 
país”.

Dijo que aunque no estén 
del todo convencidos, los 
industriales, tampoco la ven 
como una persona radical 
como Irma Eréndira Sandoval, 
Rocío Nahle o un Manuel 
Bartlett, “la identifican dentro 
de una ala más bien moderada, 
con cercanía al presidente, con 
cierta influencia, diría más, en la 
esposa del presidente que en 
el propio mandatario o en sus 
hijos que tienen un rol impor-
tante en las políticas económi-
cas y políticas públicas”.

Le van a dar el beneficio de 
la duda, apunta, “sobre todo 
los empresarios del norte del 
país, los del Grupo Monterrey, 
el Grupo de los 10 y ojalá que 
nos sorprendan a todos, que 
sorprendan a los empresarios, 
que haya una relación diná-
mica, de entendimiento para 
recoger, las propuestas de lo 
que ellos tienen que decir res-
pecto de temas que involucran 
a los sectores económico y pro-
ductivo. Tatiana es muchísimo 
más política que técnica, es lo 
que le gusta al presidente. No 
le importa tener a técnicos o a 
los tecnócratas como les dice 
despectivamente, pero le inte-
resa tener a alguien político. 
A lo mejor por ese lado puede 
funcionar Clouthier en térmi-
nos políticos de negociación, 
de cabildeos, con los funciona-
rios importantes del gabinete y 
con el propio presidente, que 
se puedan lograr acuerdos y 
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sea una voz que sí es escu-
chada por el presidente”.

CERCANÍA ENTRE ROMO Y 
CLOUTHIER 
“No sé que tan cercanos sean, 
los dos aunque no son de 
Monterrey, ni de Nuevo León, 
están avecindados en esta 
ciudad desde hace mucho 
tiempo. Tatiana es de Sinaloa y 
Romo de la CDMX y tienen casi 
toda su vida allá, así como las 
relaciones de política empresa-
rial que han logrado tejer y eso 
los une de alguna manera.

“No me cabe duda que el 
presidente pensó en el perfil de 
Tatiana no solo por el tema polí-
tico y de que es muy cercana 
a él y a su familia, sino que 
una vez que se canceló for-
malmente el puesto de jefe 
de la oficina de la presiden-
cia, pensó que la secretaría de 

economía que tiene relación 
con el sector privado, con las 
cadenas productivas, podría 
hacer las veces de enlace con 
los empresarios.

“Me decía un amigo cercano 
a Romo, que él de alguna 
manera la propuso para la 
secretaría de Economía en vista 
de que Graciela Márquez quería 
irse a la junta de gobierno 
el INEGI. Si hay cercanía, no 
sé que tanta porque Romo 
tiene sus propios intereses y 
su propio grupo de amigos 
entre empresarios. Tatiana va 
a seguir una política distinta, 
con sus propios intereses y 
su grupo de empresarios cer-
canos. Si bien puede ser una 
relación de cierto impulso que 
le dio Romo a Clouthier para 
integrarse al gabinete, no creo 
que sea tan estrecha como 
para que vaya en mancuerna 

a rescatar la relación con los 
empresarios con el gobierno”.  
Nuestro entrevistado destacó 
que Clouthier deberá contar 
con gente con experiencia “y 
en la secretaría trabaja mucha 
gente experimentada, con 
bases técnicas. Están los sub-
secretarios que por lo que veo 
seguirán, creo que va a mante-
nerse la estructura, y si es así, 
se tratará de reconstruir la rela-
ción empresarios-gobierno y el 
sector productivo”.

Asevera: “Cuando habla-
mos de los empresarios, 
creemos que son los del 
CCE que van con el presi-
dente a hacer sus acuerdos 
o los del Consejo Mexicano 
de Negocios que son los más 
ricos de México, pero en la rea-
lidad, los empleos los generan 
las micro, pequeñas y media-
nas empresas en los secto-
res formal e informal. Tatiana 
tiene todo un trabajo titánico 
para rehacer esa relación de 
confianza con el grueso de 
esos empresarios, que plantee 
una política industrial que fun-
cione, que les de confianza y 
certeza para que la economía 
crezca”.

Advirtió que Clouthier 
deberá tener una estrategia en 
materia de política industrial 
y buscar la interlocución que 
no tuvo la extitular, Graciela 
Márquez:

“La secretaría de Economía 
tiene todo un papel impor-
tante en la recuperación 
del mercado interno, de los 
empleos, del más de un millón 
de empresas y unidades de 
negocios que cerraron en los 
últimos 17 meses, según el 
INEGI. Ojalá que Clouthier en 
principio, tenga más visibilidad 
que Graciela Márquez, que 
sea más movida, que busque 
interlocución y una estrategia 
relevante en materia de polí-
tica industrial y de apoyo a las 

Mario Maldonado.
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9cadenas productivas del país.
“En segundo plano, que se 

deje asesorar por gente que 
sabe de comercio internacio-
nal, de subsectores y que ella 
funcione de forma más política 
tratando de destrabar temas 
importantes entre empresa-
rios y gobierno, acercándole 
al presidente la voz de los 
empresarios y que les haga 
más caso. Si eso funciona, si 
delega lo técnico a los que sí 
lo saben hacer y ella coordina 
una estrategia para reactivar 
la economía, los empleos y las 
empresas que cerraron y por 
el otro lado, si políticamente 
actúa como un enlace efectivo 
y eficiente con el presidente y 

El profesor emérito del Tec de Monterrey, 
Raymundo Tenorio consideró que la designa-
ción de Clouthier forma parte de las facturas 
políticas que se tienen que pagar:

“Sí tenemos a una socióloga comunista 
como tesorera de la nación. Son las facturas 
políticas, facturas ideológicas que hay que 
pagar. Tenemos a un arqueólogo como 
director del Insabi, así es la política, no nos 
sorprendamos porque son lo mismo que ante-
riores gobiernos, ¿qué hizo Videgaray en la 
SRE?  Aunque el dueño de Palacio Nacional,  
dice que no son iguales, sí lo son. De qué nos 
sorprendemos.

“Nunca hemos estado enfocados al 100 por 
ciento en la eficiencia y la eficacia. Si ha habido 
gobiernos que han sabido acomodar a perso-
nas idóneas en los puestos idóneos, pero no 
será ni la primera, ni la última vez. Los empre-
sarios como que quieren lavarle un poquito la 
cara, diciendo que con Clouthier van a encon-
trar interlocutor, porque fue empresaria.

“Eso no es cierto, este nombramiento lo que 
deja ver es que quien manda en el poder abso-
lutista es Andrés Manuel López Obrador. No 
quisiera anticipar que Tatiana Clouthier vaya a 
actuar como un personaje de florero, no es una 
mujer incompetente en lo que ella sabe hacer…

“Seguramente tendrá que armarse de un 
buen equipo que le ayude a hacer las cosas 
bien, pero así como es este gobierno actual, de 
no pagarle bien a gente eficiente y preparada, 
dudo que éstos vayan a desempeñar ese papel. 
La ex titular de  Economía, Graciela Márquez, 
al despedirse de esa secretaría dijo que se iba 
satisfecha. ¿Satisfecha de  qué?

“Satisfecha de haber visto quebradas a un 
millón 10 mil empresas durante este año, satis-
fecha de que no pudo convencer o que se 
aburrió de no poder convencer a su jefe de 
apoyar a esos establecimientos que quebraron 
hasta este mes.

“Más bien hay que poner en justa dimensión 
que los que se van, deberían irse pero a su casa 
y no echar a perder a otra institución como es 
el caso del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, INEGI ¡¡Pobre México!!

“¿Qué opino de Alfonso Romo? Ya lo dijo 
el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa en 
su carta de renuncia del 9 de octubre el año 
pasado, que Romo es un hombre que ha vivido 
del influyentismo y del tráfico de influencias y 
en eso no me voy a callar. Ratifico lo que dijo 
Urzúa en esa misiva, es un hombre que teje 
influencias en el poder y que se hace el mártir 
ante la opinión pública”. 

Raymundo Tenorio, especialista económico

FACTURA POLÍTICA

gabinete, puede ser estemos 
ante una buena decisión y 
función de Tatiana Clouthier. 

Le daría el beneficio de la 
duda, ojalá que no nos decep-
cione”.  
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Irreverente
Se le fue el avión a AMLO…

Y A TATIANA TAMBIÉN. 
POR PLÁCIDO GARZA

En mis primeros años de perio-
dista conocí a un pintoresco 
personaje que cubría la fuen-
te del “Aeropuerto”. Se llamaba 
Carlos Landeros y lo que tenía 
de refunfuñón lo tenía de buen 
fotógrafo, fisonomista y memo-
ria prodigiosa.

Les platico: Cuando entré 
como reportero al periódico 
El Norte, ésta fue una de las 
primeras anécdotas que me 
contó el Lic. Abelardo A. Leal 
Jr, que era mi jefe y cuando 
lo hizo, recuerdo que me cla-
vó su penetrante mirada mi-
diendo cuál sería mi reacción 
y por consecuencia, el apren-
dizaje que me estaba incul-
cando. Arre.

El 8 de noviembre de 1972 
Carlos llegó al Aeropuerto a su 
hora acostumbrada para tomar 
con su cámara a los viajeros del 
que era el primer vuelo de to-
dos los días de Monterrey a la 
Ciudad de México. 

Era el 705 de Mexicana 
de Aviación que partía a las 
9:22am en un Boeing 727 con 
capacidad para 110 pasajeros. 
Ese día –como casi todos– el 
vuelo iba lleno.

Al Lic. Leal –que llegaba todos los días a la Redacción a las 10 
de la mañana después de haberse ido a la medianoche del día an-
terior– se le hizo raro ver llegar a Landeros mucho antes del me-
diodía, cuando usualmente regresaba al periódico a escribir sus 
notas pasadas las 3 de la tarde, pues buscaba cubrir varios vuelos. 
Bufando como un toro, como casi siempre andaba, se fue al la-
boratorio a revelar e imprimir las fotos del día y cuando bajó a 
la Redacción, don Abelardo lo llamó. “¿Qué anda haciendo acá 
tan temprano? ¿Nada más trabajó medio turno o qué la cosa?” 
“N´ombre,  Lic .  nomás traigo a la gente de un vue -
lo, porque, ¿qué cree qué pasó? Unos locos secues-
traron el avión de Mexicana y se lo llevaron a Cuba”. 
Este despiste de Carlos todavía es recordado hoy en día. Hace cosa 
de un mes, desayunando con mi querido amigo Omar Elí Robles 
–otro ex Norte– la anécdota salió a colación cuando estábamos 
platicando de cómo a algunas personas el día les pasa de noche o 
las oportunidades les soplan las orejas y ni se dan por enterados.
 
TATIANA BOTA AL CARAJO LA MARCA DE SU APELLIDO
Hagan de cuenta que lo mismo le está sucediendo a Tatiana Clouthier. 
L o  p r i m e r o  e s  m a n d a r  a  l a  f r e g a d a  u n a  m a r -
ca tan valorada como lo es el  apell ido que por ta . 
Lo segundo es la oportunidad de oro que tuvo de decirle a López 
Obrador que no aceptaría el premio de consolación que le ofreció 
por hacerse a un lado y dejar por la paz a Clara Luz Flores Carrales 
en su imbatible ruta hacia la gubernatura de Nuevo León.

En una entrevista de esas rápidas de preguntas y respuestas cor-
tas que le hizo un colega chilango, Tatiana dice con toda su boca 
que, si el presidente le ofreciera una secretaría de Estado, ella la 
rechazaría.

Esto fue hace apenas dos años y miren ustedes cómo el 
tiempo pone a cada quien en el lugar que le corresponde. 
Conocí a Tatiana corriendo en la Calzada Del Valle. En aquellos 
años era muy fuerte físicamente, como su carácter sigue siéndolo.

Un día que me invitó a desayunar a su casa de la Colonia Mirasierra 
para que conociera al famoso publicista Santiago Pando, le dije que 
su apellido era una marca que podría muy bien aprovechar para lan-
zarse en pos de puestos como la alcaldía de San Pedro.

Ese día tenía unos pocos de que había renunciado al PAN como 
diputada federal y como que le sacó la vuelta al toro que le solté 
al ruedo.

Pero un año después de ese incidente, se lanzó en pos de la 
alcaldía como candidata ciudadana, pero dejándose arropar por 
el nefasto PaÑal –sí, con “Ñ”– de la igualmente nefasta “maestra” 
Elba Esther Gordillo.F
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En esa aventura tenía a 
Gilberto Lozano como una 
especie de coordinador de 
campaña. Terminaron bien 
peleados –por cierto– y en su 
campaña acuñó la frase: “¿A 
quién le confiarías a tus hijos. 
A Mauricio Fernández o a mí?”

Obviamente, la respuesta 
de los sampetrinos se reflejó 
en las urnas, porque todos que-
ríamos a un alcalde y no a una 
nana o pilmama. Error de es-
trategia que la mandó hasta 
el tercer lugar, por detrás de 
Mauricio y el PAN y del candi-
dato priyista.

Hoy que se frota las manos 
–y Poncho Romo también– con 
la Secretaría de Economía 
en su futuro casi inmedia-
to, Tatiana está cometiendo 
el error de olfato que come-
tió mi bien recordado Carlos 
Landeros.

Si tuviera un olfato con-
gruente con sus supuestos 
ideales, hubiera hecho que 
Maquío se levantara de la tum-
ba para hacerle caravanas.

Pero no lo tuvo. Fue al ae-
ropuerto a tomarle fotos a los 
pasajeros del avión y cuando 
secuestraron a la nave para lle-
vársela a Cuba, salió con que 
no pudo hacer su jale, porque 
no hubo más vuelos... que ese.

En el argot del deporte favo-
rito de su adorado jefe –y mío 
también, por si les interesa 
saberlo– Tatiana le tiró a una 
bola piñatera buscando volar-
se la barda y por más que me 
digan que le estoy metiendo 
mocos al atole, está condena-
da a poncharse o salir con un 
flancito para los jugadores del 
cuadro.

Y ¿saben por qué? Porque 
ni siquiera está entrenada para 
jugar en la posición que el má-
nager la está poniendo.

Es más, ni metiéndose a cla-
ses intensivas o entrenamien-
tos de los llamados Tryout, 

tiene tiempo para descifrar los lanzamientos que le harán las fieras 
que controlan el comercio mundial.

Tatiana no sabe maldita sea la cosa de economía y para amolarla 
de acabar, no tiene a un equipo profesional en dicha dependencia, 
que le ayude a hacer el jale.

PONCHO GUAJARDO, KENNETH SMITH 
RAMOS, ¿DÓNDE ANDAN?

¿Saben por qué? Porque la 4T corrió a todo lo que oliera a 
Ildefonso Guajardo y a su brillantísimo brazo derecho Kenneth 
Smith Ramos, artífices de los logros que le dieron al sexenio de 
Peña Nieto, una de las pocas medallas.

Poncho anda en Nuevo León desmigajando su prestigio en la 
quimera de arrebatarle al medinismo la candidatura del PRI para 
perder ante Clara Luz.

Se prestó de fea forma al juego baboso del Alito, que vino a le-
vantarle el brazo lo mismo que a los ilusos Cristina Díaz y César 
Garza, al lado del dedeado Adrián de la Garza, por cierto, el peor 
alcalde que ha tenido Monterrey en su historia y el peor candidato 
que tendrán los priyistas en mucho tiempo.

Kenneth –por su parte– anda esparciendo su talento y altísima 
capacidad como tutor y mentor de tratados comerciales, ganando 
una fortuna como asesor de gobiernos como los del Reino Unido 
y dando cátedras magistrales tasadas la hora en miles de dólares, 
libras y euros.

Tatiana es miniaturizada por el tamaño de esos personajes. No 
tiene nada qué hacer en Economía porque –insisto– ni ella le sabe 
ni los que serán sus coequiperos. 

Economía tiene de “Secretaría” nomás el puro nombre, porque 
las negociaciones internacionales las manda hacer Ebrard y la po-
lítica-populista-económica la dicta Julio Scherer Ibarra desde su 
oficina en el ala izquierda del segundo piso del Palacio Nacional. 
Entonces ,  ¿qué diablos está  detrás  de este carna -
val  o detestable mascarada urdida por los huéspe -
des de la  suite  presidencial  del  Palacio Nacional? 

CAJÓN DE SASTRE
“Que nadie se enrede, son dos los ejes que mueven este absurdo movi-
miento llamado a ser la puntilla para la agonizante economía mexicana:  
1.- La tía Tatis es muy amiga de Beatriz. Entonces, ¿alguna duda 
de quién manda en la suite presidencial del Palacio Nacional?  
2.- Desde antes de que asumiera el poder, AMLO anunció que 
Economía movería su sede a la cuna del capital mexicano: Monterrey. 
Y bueno, Tatiana no vive precisamente en esa ciudad, sino al sur del 
Río Santa Catarina, en el otrora opulento San Pedro Garza García. 
“¿Quedó claro?», dice la irreverente de mi Gaby, arrojándole Luz 
Clara a la asamblea.

placido@detona.comPLÁCIDO GARZA. Nominado a los Premios 2019 “Maria 
Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “Sociedad Interamericana 

de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Forma parte de los Consejos de 
Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y 

gobiernos de varios países. Escribe todos los días su columna IRREVERENTE 
para prensa y TV. Maestro de distinguidos comunicadores en el ITESM, la 

U-ERRE y universidades extranjeras. Como montañista ha conquistado las 
cumbres más altas de América.
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ENTREVISTA

Gustavo Madero Muñoz, senador y expresidente del PAN

ALIANZA CRITICADA, PERO NECESARIA
POR ARMANDO REYES VIGUERAS

La alianza que han acordado el PAN, PRI y PRD 
han generado una serie de comentarios en 
direcciones distintas. De lado están quienes 
piensan que es la única manera de derrotar en 
las elecciones de 2021 a Morena y sus aliados, 
en tanto que otros señalan que se trata sólo 
de una unión en la búsqueda del poder y que 
enseña las contradicciones de los participantes.

En la sesión del Consejo Nacional del PAN, 
realizada el pasado 5 de diciembre, se auto-
rizó a la dirigencia nacional de dicho instituto 
político a formalizar acuerdos con los partidos 
antes mencionados para postular candidatos 
comunes en 150 distritos electorales.

Uno de los asistentes a dicha reunión fue 
el también expresidente de Acción Nacional, 
Gustavo Madero Muñoz, quien confió a 
Siempre los motivos de votar a favor de la seña-
lada resolución.

“Es un imperativo político que nos tras-
ciende a todos, es por el tamaño de la amenaza, 

del riesgo que el proyecto de Morena encabe-
zado por el presidente Andrés Manuel (López 
Obrador) está encarnando, afortunadamente 
se vio de manera muy temprana en su gobierno 
para que la ciudadanía, principalmente, advir-
tiera de que se trataba. Él ganó con una legítima 
votación de 30 millones, 53 por ciento, pero 
en este tiempo y por las acciones del propio 
Andrés Manuel se está desencantando y dando 
cuenta que eso no era lo que esperaban de este 
nuevo gobierno, de este cambio”.

El además senador por Chihuahua, apuntó 
que después de realizar una reflexión acerca de 
este tema, dio su voto a la alianza con los otros 
dos partidos con base en consideraciones 
como las siguientes.

“Este cambio está fallando a las expectativas 
de todos los que votaron por él de buena fe, por 
primera vez los ciudadanos se organizan y nos 
exigen a los partidos políticos que nos unamos 
en un frente amplio para ser una alternativa al Fo
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proyecto de Morena, proyecto que ha concen-
trado no sólo mucho poder, muchas facultades, 
sino que ha debilitado a los demás contrape-
sos democráticos de un sistema político en una 
democracia liberal, así, tenemos un presidencia-
lismo exacerbado, autoritario, populista y milita-
rista para acabarla, que no tiene quien le pueda 
hacerle contrapeso, el Congreso lo tiene some-
tido, en la órbita de su influencia, los empresa-
rios buscando las rendijas de contratos o de 

licitaciones de obras públicas para tratar de 
obtener algún proyecto, pero estamos hablando 
de los grandes, los pequeños y medianos están 
totalmente olvidados, los partidos políticos están 
diezmados y debilitados, por esta razón una ini-
ciativa ciudadana como la de Sí por México 
que aglutinó a más de 500 organizaciones de la 
sociedad civil de todo el país, tuvieron la auto-
ridad moral, la fuerza política para sentar a los 
principales partidos de oposición”.

Pero lamentó que, en este esfuerzo, no se 
sumara el partido de Dante Delgado y Enrique 
Alfaro.

“A este llamado no acudió Movimiento 
Ciudadano, que decide jugar el balón de forma 
individual, no el proyecto país, sino un proyecto 
de ver por sus intereses, por sus cálculos y 
queda entonces la pregunta para el PAN, el PRI 
y el PRD que hacer”.

EXPERIENCIAS ALIANCISTAS
Gustavo Madero recordó que las alianzas no 
son un instrumento electoral nuevo para el PAN.

“Con el PRD ya hemos ido en alianzas, con el 
PRI nunca, este es el dilema más crucial al que 
nos enfrentamos hoy, ir en alianza con el PRI 
¿qué significa, es bueno o es malo? Es algo que 
permite construir un contrapeso que ahora le 
hace falta al país, ante el presidencialismo exa-
cerbado, una mayoría que pueda fungir como 
contrapeso, ahora no lo tenemos y al no tenerlo 
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14 el presidente está tomando decisiones de debi-
litamiento de los órganos constitucionales, está 
haciendo nombramientos a modo de puros 
incondicionales y está mutilando los recursos 
presupuestales de municipios y estados, qui-
tándole todo lo que puede quitarles menos lo 
que por ley está obligado a otorgar, que es 20 
por ciento de la recaudación federal participa-
ble y que por ley se distribuye en el ramos de las 
participaciones, es lo único que entrega”.

Otra de las razones que se tienen para formar 
las alianzas, es lo que está haciendo en contra 
de las entidades del país, al recortarles presu-
puesto, “es lo que está extinguiendo la capaci-
dad de maniobra de los municipios y estados”, 
sentenció, para agregar que, gracias a los pro-
gramas clientelares, para los cuales sí hay pre-
supuesto, se puede explicar los niveles de 
popularidad del presidente.

“Esa es su apuesta para el 2021, son más de 
25 millones de mexicanos que sólo tienen una 
beca, sea para jóvenes, para adultos mayores, 
que reciben en promedio 2 mil pesos men-
suales, todo esto se ha logrado hacer por la 
mayoría que obtuvo en la Cámara de Diputados 
de manera artificial, Morena sólo obtuvo el 43 
por ciento de los votos, Andrés Manuel obtuvo 
el 53, hoy en la Cámara tienen en 63 por ciento, 
lo que significa que obtuvieron la sobrerrepre-
sentación por distintas vías, la cooptación y la 
simulación de candidatos que contendieron 
por otro partido, pero que eran de Morena”.

Nuestro entrevistado señaló que hay con-
siderar otras experiencias para entender las 
razones que motivan la alianza.

“Todo esto con conforma un escenario de 
alto riesgo país. Nos lleva a preguntarnos si en 
Venezuela hubieran tenido oportunidad de 
juntarse toda la oposición desde el inicio, ¿se 
hubieran ahorrado 20 años de crisis económica 
y social como la que están viviendo?”

LA OPORTUNIDAD
“Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo his-
tórico, ver por encima de nuestras diferencias 
ideológicas y políticas para acabar de construir 
un bloque opositor en la Cámara de Diputados, 
con una mínima común que defienda el 

federalismo, el Estado de derecho, que 
combata la corrupción y que esto sea acom-
pañado con sociedad civil, por organizacio-
nes como Sí por México y los tres partidos más 
importantes del país. Ese es el reto, creo que 
es una decisión que marcará la próxima elec-
ción federal y que le anticipa al PAN, PRI y PRD 
poder arrebatar esta mayoría artificial a Morena 
que tanto daño le está haciendo al país y que 
ellos presumen como si la hubieran obtenido 
de los votos. Estamos viendo la discusión en el 
INE sobre este tema, y ya las nuevas consejeras 
y consejeros no le dan la mayoría para que no 
se repita el fraude a la ley de sobrerrepresentar 
a Morena teniendo hasta el 66 por ciento de los 
curules cuando obtuvieron el 43 por ciento de 
los votos, ese es el desequilibrio que se quiere 
corregir mediante esta unión, junto con la socie-
dad civil, para una nueva mayoría democrática 
con una agenda mínima común”.

Gustavo Madero es claro al señalar que 
vendrán señalamientos negativos por el 
esfuerzo, pero que el objetivo justifica esta 
medida.

“Seremos criticados sin duda, porque el 
enemigo histórico del PAN es el PRI, pero 
entré al PAN para combatir al PRI porque era 

Gustavo Madero Muñoz.

“SEREMOS CRITICADOS SIN DUDA, PORQUE EL ENEMIGO HISTÓRICO DEL PAN ES 
EL PRI, PERO ENTRÉ AL PAN PARA COMBATIR AL PRI PORQUE ERA EL PARTIDO 

HEGEMÓNICO DE ESTADO, HOY ES ESE PRI ES MORENA, ES EL HUEVO DE LA 
SERPIENTE QUE REENCARNÓ LEGITIMADO”.
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15el partido hegemónico de Estado, hoy es ese 
PRI es Morena, es el huevo de la serpiente que 
reencarnó legitimado para hacer esta mayoría 
y tomar estas decisiones de manera patrimo-
nial, el presidente está tomando las decisiones 
como si le hubieran dado un título de propie-
dad del país, no ha sabido ser un demócrata, él 
nunca reconoce la legalidad o legitimidad de 
la oposición, ni lo veras sentado discutiendo 
o negociando con los distintos partidos para 
construir un consenso, él cree que su mayoría 
es para ejercerla unilateralmente, esa visión 
autoritaria está poniendo la tradición democrá-
tico y estamos teniendo una regresión autorita-
ria, el PRI que combatimos en los años 70, hoy 
renació en Andrés Manuel a través de Morena, 
es el dilema que tenemos, el trabajo que 
tenemos que hacer junto con los ciudadano”.

Pero también aludió a otro dilema, el que el 
propio López Obrador ha señalado en sus con-
ferencias de prensa.

“El propio presidente puso el dilema, 
quienes están conmigo y quiénes contra mí, 
el mismo construyó ese dilema, el mismo pola-
riza a todos en dos Méxicos, se burlaba de 
BOA, bloque opositor amplio, ahora estamos 
construyendo ese bloque, por separado no 
lo podíamos lograr, pero unidos estoy seguro 
que sí, estoy optimista, contento de que esto 
va a permitir reencarrilar a México que se está 
reencarrilando por no tener contrapesos, lo 
veo en la gente, en la calle, nos paran y nos 
dicen ‘hagan todo lo que sea posible para 
evitar que Morena siga concentrando más y 
más poder porque nos está haciendo mucho 
daño al país y a todos los mexicanos’, algunos 
no lo saben porque están recibiendo una 

transferencia, algunas becas, pero lo que sí es 
que el país y el proyecto del presidente fracasó 
en todos los aspectos de seguridad, de inver-
sión pública, de crecimiento económico, de 
combate a la pobreza y la desigualdad, es un 
proyecto que ya no tiene viabilidad y lo tronó 
el propio Andrés Manuel con sus decisiones 
caprichosas, unipersonales, cree que el voto 
le dio una legitimidad para tomar decisiones a 
nombre del país sin ningún contrapeso demo-
crático. Es lo que estamos viviendo y es lo que 
vamos a rescatar la alianza”.

LA OTRA ALIANZA
Los duros señalamientos que ha empezado 
a recibir el proyecto de alianza entre el PAN, el 
PRI y el PRD, contrasta con el silencio acerca 
de lo que representa la alianza Morena-Partido 
Verde, este último señalado como un alumno 
aventajado del PRI, incluso por el mismo pre-
sidente de México en su momento. Gustavo 
Madero indica que se trata de una doble vara 
para medir a los partidos.

“Morena y el presidente descalifican todo 
lo que salga fuera de su órbita y justifican todo 
lo que sucede en su perímetro de influencia, 
los mismos personajes corruptos del pasado, 
si hoy están apoyando a su gobierno dejan 
de ser criticables y se santifican y exoneran, 
las prácticas que en otros sancionan, en su 
ámbito de influencia las excusa y las justifica, es 
el doble rasero, en el combate a la corrupción 
es lo mismo, la gente ya se está dando cuenta 
de que el presidente es bueno para las maña-
neras y malo para las políticas públicas y para 
darle bienestar a los mexicanos, lo que a él le 
gusta son las mañaneras, creyó que gobernar 
era echarse dos horas diarias de misas y pon-
tificaciones y no la construcción de políticas 
públicas, de decisiones de gobierno, de cons-
trucción de consensos y eso pues lo ha llevado 
a encerrarse en esta doble realidad, la de todos 
los mexicanos y la de las mañaneras, que son 
realidades que no se conecta, que son impe-
netrables, para poder penetrar al teatro de las 
mañaneras tienes que olvidarte lo que sucede 
todos los días a la mayor parte de los mexi-
canos, esas angustias, ese dolor, esa falta de 
ingresos, esta falta de inversión, no hay masa-
cres en las mañaneras, no hay homicidios, no 
hay violencia, no hay crisis, no hay coronavirus, 
ese es el gran engaño, está patológicamente 
agudizado y lo está llevando a esa separación 
de la realidad”. 

@AReyesVigueras
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16 Visos Políticos
¿Por encima de la ley? 

ACTITUDES Y CAUCES (I)
POR MORELOS CANSECO GÓMEZ

De sobra está decir que la arena 
natural del presidente Andrés 
Manuel López Obrador es la 
contienda y la confrontación, 
y aún más marcadamente en 
el plano de los objetivos elec-
torales. La realización perma-
nente de una campaña política 
es el medio que lo caracteriza 
y el buen éxito parece medirlo 
no en resultados de la gestión 
pública, sino en el retorno de 
votos en los comicios y los 
resultados que se constitu-
yan. Lo electoral es su universo 
auténtico.

Si esa es la directriz en todo 
momento, con mayor razón al 
llegar los tiempos del proceso 
electoral. A su vez, si las confe-
rencias matutinas son un ejer-
cicio reiterado para establecer 
y difundir la narrativa guberna-
mental, a través de una especie 

de programa de noticias y 
comentarios del gobierno, con 
el presidente de la República 
como productor, director y con-
ductor, su utilización para incidir 
en la ciudadanía en los tiempos 
electorales es un subproducto 
previsto desde el origen.

Esta vía para su participa-
ción en los procesos comi-
ciales y el tema de la fórmula 
de asignación de las curules 
de representación proporcio-
nal han aparecido anticipa-
damente en el calendario por 
las actividades de prepara-
ción de la jornada electoral en 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), y en ambas cuestiones 
el Ejecutivo Federal ha hecho 
expresiones que aspiran a 
colocarse por encima de los 
términos y alcances de las dis-
posiciones legales que rigen 

AUNQUE SE PODRÍA 
PLANTEAR QUE LA 

CONDUCTA DEL JEFE 
DE ESTADO NO ES 
COMPATIBLE CON 
LA DEL DIRIGENTE 

PARTIDARIO REAL Y 
QUE ÉSTA DEBE CEDER 
ANTE AQUÉLLA EN LOS 

TIEMPOS ELECTORALES, 
LA DECISIÓN QUE 
SE TOME PERMITE 
ESPACIOS PARA SU 

EXPOSICIÓN PÚBLICA.
a los servidores públicos en 
materia electoral.

Para quien hace de su arena 
la polémica, la discrepancia y 
la descalificación con el adver-
sario, la determinación de la 
Comisión de Quejas y Denuncias 
del INE, con base en el plan-
teamiento hecho por el PRD, 
de emitir una determinación de 
“tutela preventiva” al presidente 
de la República para que se “abs-
tenga de realizar múltiples expre-
siones y declaraciones de índole 
electoral, así como de utilizar 
los espacios de comunicación 
oficial y aprovechar las funciones 
inherentes a su cargo para esos 
mismos efectos”, representa 
una magnífica oportunidad de 
afirmación.

Es cierto que en su reciente 
visita a Baja California, el man-
datario ejecutivo federal hizo Fo
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menciones críticas a la enton-
ces anunciada alianza de 
partidos de oposición con 
diferencias en el mundo de 
las ideas (PRI, PAN y PRD). 
Sin embargo, es claro que el 
gobierno en turno enfatiza las 
diferencias con esas y otras 
fuerzas políticas y propicia la 
valoración polarizada de las 
opciones para quienes habre-
mos de votar: de un lado su 
propuesta y de otros adversa-
rios. Lo muy dicho y repetido: 
quien no está con el gobierno 
en turno, está contra él.

Aunque se podría plantear 
que la conducta del jefe de 
Estado no es compatible con la 
del dirigente partidario real y que 
ésta debe ceder ante aquélla en 
los tiempos electorales, la deci-
sión que se tome permite espa-
cios para su exposición pública. 
¿Nuestro régimen jurídico esta-
blece límites a la manifestación 
política del Ejecutivo en materia 
electoral? ¿Puede la Comisión 
de Quejas y Denuncias formu-
lar una determinación preven-
tiva y ordenar conductas a dicho 
funcionario?

En todo sentido el valor cuya 
tutela se prevé es la equidad 
y en la competencia electo-
ral. Podremos estar o no de 
acuerdo con las normas que 
rigen el modelo de comunica-
ción social de nuestros comi-
cios, pero la Constitución 
contempló la cuestión en dos 
tiempos: el tiempo de carácter 
en general y el tiempo de las 
campañas electorales, además 
de haber previsto conductas 
infractoras en uno y otro.

En cualquier tiempo es 
deber de todo servidor público 
–y desde luego del Ejecutivo 
Federal– conducirse conforme 
al principio de imparcialidad en 
el cumplimiento de sus funcio-
nes, destacadamente en toda 
actividad que implica la apli-
cación de recursos públicos. 

En la reforma de 2007 sobre el 
particular, se estableció que la 
conducta del servidor público 
puede afectar la equidad en la 
competencia y, por tanto, ser 
susceptible de denunciarse y 
de sancionarse.

Usar el púlpito presiden-
cial y las apariciones públicas 
del mandatario para exponer 
y defender sus decisiones de 
gobierno y en torno a la adop-
ción e implementación de 
determinadas políticas públi-
cas son expresiones natura-
les no limitadas, en tanto que 
realizar manifestaciones con 
relación a las formaciones par-
tidarias en competencia, repro-
char las decisiones de éstas y 
criticar sus postulaciones o pro-
puestas, constituyen una cues-
tión distinta. El orden jurídico 
vigente exige a los funcionarios 
no inmiscuirse en los asuntos 
que corresponden a la ciuda-
danía sin cargo público, los par-
tidos y las personas candidatas.

La previsión hecha por la 
aludida Comisión de INE está 
sustentada en la interpreta-
ción de la norma aplicable, 
quizá sobre la base de que 
llegarán los tiempos de las 
campañas y el orden norma-
tivo pertinente contiene una 
obligación contundente, al 
prever la Constitución (artí-
culo 41, párrafo III, apartado 
C) que “durante el tiempo 
que comprendan las campa-
ñas electorales federales y 
locales y hasta la conclusión 
de la respectiva jornada comi-
cial, deberá suspenderse 
la difusión en los medios 
de comunicación social de 
toda propaganda guberna-
mental, tanto de los poderes 
federales, como de las entida-
des federativas… y cualquier 
otro ente público. Las únicas 
excepciones a lo anterior 
serán las campañas de infor-
mación de las autoridades 

electorales, las relativas a ser-
vicios educativos y de salud, 
o las necesarias para la pro-
tección civil en casos de 
emergencia”.

En esa fase del proceso elec-
toral se pondrá en marcha una 
limitación a la acción comuni-
cativa gubernamental, con las 
excepciones específicas que 
se han citado.

Por lo pronto, el presidente 
de la República ha decidido 
controvertir la prevención 
de la Comisión de Quejas y 
Denuncias de INE y recurrir a 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación para 
su revisión, bajo el argumento 
de que si las oposiciones cri-
ticarán al gobierno a su cargo 
con motivo del proceso electo-
ral, debería poder defenderse 
y hacer uso de los medios a su 
alcance para responder.

Arribará el 4 de abril y el inicio 
de las campañas electorales, lo 
que implicará el deber de retirar 
la propaganda gubernamen-
tal de los medios de comunica-
ción y actualizará el debate sobre 
la naturaleza y contenidos de 
las conferencias matutinas del 
Ejecutivo de la Unión.

La actitud de éste es de 
rechazo a las limitaciones que 
el orden jurídico le impone en 
torno al proceso electoral y 
la competencia política implí-
cita. ¿Cómo obligar al titular de 
una función con un régimen 
particular de responsabilidades 
públicas, a cumplir con la 
Constitución y las leyes, si no 
lo hace por voluntad propia? 
Un reto adicional para el INE y 
el sistema de partidos. El otro 
radica en la definición sobre 
las normas para la asigna-
ción de diputaciones de repre-
sentación proporcional en el 
supuesto del registro de coali-
ciones. La actitud del Ejecutivo 
al respecto, también es de 
desafío. 
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En días recientes el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
impuso una tutela preventiva 
contra del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con el 
propósito de que se abstenga 
de realizar expresiones polí-
tico-electorales, que pudieran 
incidir en el proceso electoral 
del 2021.

La medida se da a causa de 
“violaciones reiteradas” del 
mandatario, porque durante 
una gira por Baja California, 
realizada del 27 al 29 de 

noviembre, así como durante su conferencia matutina del 30 de 
noviembre, en donde el Ejecutivo Federal se pronunció sobre una 
posible alianza entre el PRI y el PAN, invitó a la ciudadanía a reflexio-
nar su voto, y a mantener el proyecto del gobierno en turno, lo que 
a juicio de las y los denunciantes viola los artículos 41 y 134 de la 
Constitución Política.

Por unanimidad los consejeros de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE, acordaron emitir esta tutela preventiva, ya que 
la próxima vez que incurra en esta actividad, al mandatario se le dic-
tarán medidas cautelares.

Y es que López Obrador incurrió en intromisión indebida, ilegal 
e inconstitucional en la materia político-electoral, y en la competen-
cia partidista, al realizar llamados proselitistas en favor de su partido 
y en contra de los distintos partidos políticos.

Este semanario entrevistó al ex Consejero del Instituto Nacional 

ENTREVISTA

Marco Antonio Baños, ex consejero INE

AMLO VIOLENTA IMPARCIALIDAD
POR TERE MORA GUILLÉN
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Martínez, quien afirmó que la 
medida cautelar que por la vía 
de la tutela preventiva emitió el 
Instituto Nacional Electoral, es 
una medida correcta, “porque 
hemos visto en diversas oca-
siones como el Presidente de 
la República, hace alusiones a 
temas electorales, y como ya 
iniciamos el proceso electoral 
del 2020-2021, cualquier expre-
sión que como máximo funcio-
nario público del país emita, 
puede tener algún impacto en 
la equidad de la contienda y 
puede generar que los electo-
res construyen su opinión y su 
voto a favor de los candidatos 
del partido del presidente”.

Abundó que la medida es 
correcta, “porque en rigor 
lo que analizó el Instituto 
Nacional Electoral, a través 
de la Comisión de Quejas y 
Denuncias, es que las expre-
siones del presidente, tanto 
en un evento que se dio en 
Ensenada, Baja California; 
como en una de las conferen-
cias mañaneras que él tiene 
acostumbradas, violentan los 
principios de imparcialidad y 
neutralidad, a los que están 
sujetos todos los servidores 
públicos. Hay que recordar 
que los servidores públicos, 
sólo tienen atribuciones para 
cumplir con las funciones que 
expresamente tiene conferidas, 
siempre y cuando su actuación 
se sujete invariablemente a los 
principios insisto de imparciali-
dad, y neutralidad. Y lo que hizo 
el Presidente de la República, 
fue utilizar espacios públicos 
tanto en Ensenada como en la 
famosa mañanera, que tienen 
cobertura nacional, cuyos men-
sajes por consecuencia llegan 
a todos los electores del país”.

El abogado reiteró que el 
López Obrador ha hecho alu-
siones como: “Vamos hacia 
adelante, enfrentando las crisis 

sanitaria y económica, y vamos avanzando en la transformación. Y 
dijo que pese a los obstáculos que los conservadores han estable-
cido. También se ha referido a las modalidades en las coaliciones 
que están formando el PAN, el PRI, el PRD, y en consecuencia todo 
ese tipo de situaciones, puede generar insisto, un mensaje en favor 
de los candidatos de Morena”. Y lo que el INE le está diciendo al pre-
sidente es: “No haga usted ese tipo de menciones, de señalamien-
tos; debe abstenerse de hacerlos, porque puede usted generar una 
elección a el desahogo del Proceso Electoral”.

La medida cautelar, dijo, es correcta. Señaló que la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral, tendrá un material importante 
en la cautela que dictó el INE, para tomar la decisión final.

El abogado Baños Martínez, confirmó lo que afirman los denun-
ciantes, respecto a que el presidente viola los artículos 41 y 134 
de la Constitución Política. “Porque en el caso concreto del 134 
Constitucional, establece que los servidores públicos no pueden 
utilizar los recursos públicos para temas electorales, y el presidente 
utiliza recursos públicos en su desempeño.

“La mañanera pues se hace en instalaciones del gobierno, a 
través de los mecanismos de comunicación, cuyos costos son 
cubiertos por el propio presupuesto federal, y en ese sentido, pues 
pudiera haber un uso indebido de esos recursos públicos, mien-
tras que el artículo 41 de la Constitución, establece ahí concreta-
mente la prohibición del 41 constitucional, está establecida para el 
desahogo de las campañas. Y aunque si bien las campañas elec-
torales van a empezar hasta el día 4 de abril del próximo año, es un 
hecho que la divulgación de logros del gobierno como es lo que 
habitualmente hace el presidente de la República, en el espacio de 
las mañaneras, pues podrían generar una difusión indebida”. 

Dijo que si se van sentando precedentes para que cotidiana-
mente se haga, “el problema va a ser cuando vengan las campañas 
electorales. Por eso ahora hay una discusión intensa respecto a qué 
debe hacer el INE sobre las mañaneras, si durante la etapa de las 
campañas electorales debe establecerse una restricción al uso de 
esas mañaneras”.

En el transcurso de la entrevista, el ex Consejero del IFE, argu-
mentó que si se viola el artículo 134 en la parte que prohíbe el uso 
de los recursos públicos para fines electorales, “se puede sentar un 
precedente para que durante las campañas electorales, el artículo 
41 también sería violentado, ante la difusión del logros del gobierno 
por parte del presidente, y de cualquier otro servidor público, de 
cualquier nivel sea estatal, sea municipal o federal”.

A pregunta expresa, el abogado Marco Antonio Baños, recordó 
cuándo se presentó una situación similar en la historia de México, 
“hay un referente importante que fue en la etapa de la veda del 
proceso electoral de 2010, cuando el entonces presidente Felipe 
Calderón, hizo difusión de logros de gobierno, en esos cuatro 
días en que está prohibido, los tres días previos a la jornada elec-
toral y durante la misma, está prohibido que se haga justamente la 
difusión de logros de gobierno, en términos de lo que usted men-
cionó el 41 Constitucional. El Presidente de la República, enton-
ces Felipe Calderón Hinojosa; hizo alusión a los logros en materia 
de ataque al crimen organizado, a la seguridad de los mexicanos, 
etcétera, y le pidió a los ayuntamientos que siguieran el ejemplo de 
la Federación, esas expresiones del presidente Calderón, se dieron 



a conocer en televisión abierta 
a propósito de la difusión de la 
revista Vértigo de esa época” 
“Si tenemos un precedente, el 
IFE en ese momento declaró 
inconstitucional la conducta 
del presidente, y eso fue rati-
ficado por la Sala Superior de 
Justicia del Tribunal Electoral”, 
apuntó. 

Por lo anterior dijo, tenemos 
un caso parecido. “El tribunal 
tendrá un momento importante 
para pronunciarse y sentar 
un precedente, éste es el reto 
central que va a enfrentar la 
Sala Regional Especializada 
del Tribunal Electoral, para 
sentar un precedente que 
permita garantizar la equidad 
en la contienda.

“Una situación distinta que 
decida la Sala Regional, podría 
poner en peligro el principio de 
equidad en la contienda elec-
toral, y obviamente permitiría 
la vulneración de los principios 
constitucionales, que rigen el 
desahogo de las campañas elec-
torales de manera particular”.

Mencionó que aunque no 
está previsto un catálogo de 
sanciones, el hecho mismo de 
que se declare inconstitucio-
nal la conducta de AMLO, sería 
muy grave, ya que no se podría 
permitir que el principal fun-
cionario público del país, esté 
en contra de los principios de 
la Constitución, “los funciona-
rios públicos empezando por 
el presidente, están obligados 
a respetar los mandatos de la 
Constitución. Sin no respetan 
nuestra Carta Magna, no van a 
respetar absolutamente nada. 
Y éste es el punto central que 
debe de hacerse. En segundo 
lugar el INE tendrá que anali-
zar si hay algún tipo de sancio-
nes distintas, multas de manera 
específica, que se puedan 
colocar al Presidente de la 
República, en su carácter de 
funcionario público”.
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El ex Consejero refirió que multar al servidor público ya se ha 
venido ensayando y el Tribunal lo ha validado, pero la parte de las 
sanciones pecuniarias está en proceso de estudio, apuntó, ya que 
hay precedentes mínimos por parte del Instituto Federal Electoral, y 
del Tribunal Electoral. 

Marco Antonio Baños Martínez, explicó que las sanciones pecu-
niarias son multas a los servidores públicos. Ahora dijo, “habría que 
ver qué determina el Instituto Nacional Electoral, si considera que 
este tema podría llegar a ese punto y en ese momento si el Tribunal 
Electoral lo valida”.

CONFERENCIAS MAÑANERAS
Dijo que las conferencias mañaneras van a ser motivo de un 
pronunciamiento específico por parte del INE, y en su opinión 
las conferencias mañaneras deberían o suprimirse durante las 
campañas electorales, o de limitarse en sus contenidos. “Habrá 
cosas de las que el Presidente de la República no pueda pro-
nunciarse porque podría violentar el principio de equidad, que 
es justamente lo que la medida cautelar está estableciendo”.

Finalmente aplaudió la queja resuelta por unanimidad de 
votos de las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así 
como por Ciro Murayama, Presidente de la Comisión de Quejas 
y Denuncias del INE. “Este es un buen precedente, que los tres 
Consejeros que forman parte de la Comisión de quejas lo hayan 
establecido con unanimidad de votos, sientan una postura clara 
de un órgano importante de autoridad del INE, la Comisión de 
Quejas, más allá de ser una Comisión, del Consejo General, es 
decir una parte del Consejo General del Pleno del INE, tiene 
facultades expresas de Ley para tomar estas decisiones. Ésta 
medida cautelar tendrá que ser revisada en sus alcances y en su 
cumplimiento por parte del Presidente de la República”. 

Marco Antonio Baños
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El 6 de noviembre de 2020 será recordado 
como histórico, debido a que se resolvió con 
altura de miras y visión de género, que haya 7 
mujeres en las candidaturas para las gubernatu-
ras en 2021, eso significa que habrá 8 goberna-
doras y 24 gobernadores el siguiente año. 

Con el acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se 
emiten los criterios para que se garantice el 
Principio de Paridad de Género en la postu-
lación de candidaturas a las gubernaturas, 
avanza la igualdad y se da un paso firme en 
cuanto a los derechos político-electorales de 
las mujeres.

De 1953 a 2020, de las 351 personas electas 
para gobernar una entidad federativa, el 98% 
han sido hombres, es decir 344, mientras que 
tan sólo el 2% han sido mujeres.

Griselda Álvarez en Colima; Beatriz Paredes 
en Tlaxcala; Dulce María Sauri e Ivonne Ortega 
en Yucatán; Amalia García en Zacatecas; Claudia 
Pavlovich en Sonora; Martha Erika Alonso en 
Puebla; Rosario Robles y Claudia Sheinbaum en 
la Ciudad de México. Es ahora cuando se abre 
la posibilidad de que se sigan escribiendo más 
nombres de mujeres en la historia.

Desafortunadamente, contra este histórico 
Acuerdo del INE en el que se establecen los cri-
terios para la elección del próximo año, se inter-
pusieron dos recursos, bajo el argumento de 
que se violenta la ley.

Por ello, tanto legisladoras, exservidoras 
públicas, activistas y representantes de orga-
nizaciones de la sociedad civil, todas, mujeres 
comprometidas con el respeto, promoción, pro-
tección y garantía de los derechos humanos, 
interpusimos un amicus curiae ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
para que, la máxima autoridad electoral, 
conozca y escuche nuestra opinión técnica.

En este recurso se aportaron valiosos argu-
mentos para defender la decisión del INE, 
mediante la cual se busca que, al menos en la 
mitad de las candidaturas a las gubernaturas, 
los partidos políticos postulen mujeres.

Estamos seguras que el Instituto Nacional 
Electoral actuó dentro de los márgenes cons-
titucionales y legales que tiene señalados en 
nuestros ordenamientos legales. Además, su 
única finalidad es revertir la brecha de desigual-
dad entre mujeres y hombres en esos cargos de 
representación popular.

Sin duda, se han dado pasos trascenden-
tales en la consolidación de sus derechos 
político-electorales. Primero para que se reco-
nociera el derecho al voto femenino, después 
su inclusión en los congresos, en las guber-
naturas de los estados y a partir de la reforma 
constitucional del año pasado, para ocupar de 
forma paritaria, cargos de decisión en el Poder 
Ejecutivo, Legislativo o Judicial de los tres 
órdenes de gobierno.

Esperamos que el Tribunal Electoral tenga 
altura de miras y no revoque este acuerdo del 
INE que rompe con los paradigmas de sumisión 
de las mujeres en el poder. 

Los Derechos de las Mujeres
Elecciones 2021

PARIDAD EN GUBERNATURAS
POR KENIA LÒPEZ RABADÀN
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La Libertad es Irrenunciable
México en un

PANTANO
POR JOEL ORTEGA JUÁREZ

El país se encuentra en un 
pantano. Si nos movemos nos 
hundimos y si no también. 

Cada día se producen 
hechos, dichos y situaciones 
muy preocupantes, al mismo 
tiempo que su cotidianidad las 
vuelve intrascendentes.

El gobierno comete actos 
cada vez más agresivos contra 
sus propias promesas. Resulta 
un tanto tedioso señalarlas.

Una semana se denun-
cia la concesión de contratos 

millonarios en PEMEX a la 
prima del presidente. Sus acóli-
tos se desgarran las vestiduras 
y claman contra el periodista 
que difundió el acto de gran 
corrupción. El presidente 
ofrece aclarar el asunto. A la 
semana siguiente el mismo pre-
sidente, en la mañanera, afirma 
“le metieron un gol a PEMEX” y 
asunto terminado.

No es más que la reiterada 
actitud del presidente, ante 
hechos de inmensa corrupción 

de sus más cercanos colabora-
dores o familiares.

Nunca se investiga nada, 
mucho menos se procede 
penalmente y, sin embargo, 
cada día se proclama a la 
Cuarta Transformación como 
“el fin de la corrupción”.

La economía ésta en una 
recesión sin parangón.

La inmensa tragedia por la 
pandemia se considera muy 
grave por la OMS. Los respon-
sables de combatirla voltean al 
otro lado y nos responden “ese 
llamado de atención de la OMS 
no es para nosotros, es para el 
país” (sic).

Así podemos ir ante cada 
uno de los temas nacionales 
y la respuesta del gobierno 
será siempre la misma, “vamos 
requeté bien, solamente nos 
atacan los conservadores”.

Al mismo tiempo en el muy 
enredado campo opositor, no 
se vislumbra una crítica con 
capacidad de convencer de 
dar un viraje, a decenas de 
millones de ciudadanos. 

Mucho menos se avizora la 
construcción de una opción 
autónoma, una que rebase a 
la partidocracia y ponga fin al 
predominio en el poder de una 
casta, que lo ha detentado a lo 
largo de un siglo. 

Esa casta sigue controlando 
los grandes capitales en sus 
diversas modalidades, inclu-
yendo al financiero. Esa casta 
es aliada y beneficiaria del 
gobierno actual, incluso tiene 
representantes personales en 
el mismo gabinete.
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política, esa casta sigue con-
trolando el poder y se ubica en 
todos y cada uno de los parti-
dos con registro electoral.

En México se vive el fenó-
meno del trapecismo de 
manera grotesca, aunque no 
sea privativo de nuestra par-
tidocracia, también ocurre 
en otras partes, en España le 
llaman la “puerta giratoria”.

A 6 meses de los comicios, 
el espectáculo es verdadera-
mente obsceno. Candidatos 
del partido gubernamental pro-
ceden directamente del PRI, 
sin el menor rubor acusan a la 
alianza opositora de exhibir la 
verdadera naturaleza del PRIAN 
que tanto ha señalado Andrés 
Manuel López Obrador, sin que 
esa paja en el ojo ajeno le haga 
visible la viga en sus propios 
ojos.

En esta atmósfera, por lla-
marle de alguna manera a este 
ambiente fétido y no reprodu-
cir las prácticas del lenguaje 
procaz de casi toda la partido-
cracia; cada día, cada hora que 
nos aproxima a la realización de 
las elecciones intermedias de 
junio del 2021, presenciamos 
los espectáculos más decaden-
tes posibles. 

Algunas imágenes parecen 
sacadas de una película de 
humor negro involuntario, en el 
más puro estilo de Juan Orol.

Los “precandidatos” de 
Morena arriban a la sede de 
esa franquicia electoral, en 
inmensos “carruajes”, camione-
tas blindadas, con sus guarda 
espaldas, al mismo tiempo 
que se autonombran defenso-
res “del pueblo bueno” y “des-
cendientes de comunistas 
legendarios”. 

La estafa como norma.
Las políticas gubernamen-

tales de combatir “la plaga 
de manzanas podridas, derri-
bando los árboles completos” 

siguen produciendo el despido 
de millares de personas, la des-
aparición de aparatos e insti-
tuciones de Estado y cada vez 
más las víctimas son muchos 
de quienes votaron y apostaron 
al cambio ofrecido por el candi-
dato de Morena, el mismo que 
desde la presidencia aplica la 
política que decía combatir.

Los duelos entre los “intelec-
tuales” del presidente y los que 
él mismo califica como “intelec-
tuales orgánicos”, en una con-
fusión tremenda de conceptos 
que le escuchó a alguno de sus 
lambiscones con la máscara 
de “historiadores,  ideólogos, 
comunicadores“; un revol-
tijo de palabras que “suenan 
bonito“ y parecen “domingue-
ras”, cuyos efectos hirientes 
son muy dañinos para la convi-
vencia democrática y que cada 
vez más apuntan hacia una 
centralización del poder en el 
presidente a niveles de carica-
tura de la llamada “presidencia 
imperial” .

Intelectuales dedicados a 
combatir por décadas al presi-
dencialismo autoritario, hoy se 
enorgullecen de que la “eco-
nomía” y todos los asuntos de 
la vida pública, tengan como 
único poder a la presidencia de 
la República. 

El pantano también afecta a 
los críticos del gobierno.

Todos, sin excepción pade-
cemos el síndrome del disco 
rayado, del Trio de boleros que 
siempre y en cualquier caso 
entona las mismas canciones.

Las letras de un eterno aban-
dono, de una infidelidad per-
versa y dañina, no ofrecen 
una canción atractiva para “el 
respetable”.

No tenemos una “narrativa”, 
un “discurso” una propuesta de 
algo semejante a un programa 
de cambios viables, posibles y 
lógicamente articulados para 
salir del pantano.

La promoción de un debate 
de ese tipo, podría conseguir 
superar la mirada de corto plazo 
o la nefasta disputa de migajas 
entre los supuestos opositores. 

Tampoco ha servido de 
mucho la disputa por la “heren-
cia” de la izquierda.

Unas izquierdas incapaces 
de forjar una alternativa propia, 
ilusionadas con el Estado de 
la Revolución Mexicana y el 
gobierno del presidente Lázaro 
Cárdenas, se topan con la des-
treza del gobierno actual para 
incorporar en el lugar que sea y 
como sea, a unos cuantos que 
se ostentan como “comunis-
tas”, sin que ni el presidente ni 
ellos reparen  en lo más mínimo, 
lo que significa una herencia 
manchada por los crímenes de 
millones incluyendo a comu-
nistas de buena fe que fueron 
ejecutados, enviados a los 
gulag de Siberia o del Trópico 
o simplemente silenciados por 
su “propia convicción” al ser 
“convencidos” de su “traición 
al socialismo, al partido y al jefe 
de la revolución”.

No tiene ningún sentido 
disputarle al gobierno la fran-
quicia de la “izquierda”, del 
“comunismo”, ni la leyenda de 
los movimientos. 

A éstas “alturas del partido” 
es irrelevante insistir en denun-
ciar a AMLO como intruso y 
con pocas credenciales de 
izquierda.

Estamos ante el inmenso y 
desconocido reto de romper 
con las inercias dogmáticas de 
los opositores de la izquierda 
y forjar un movimiento que 
rebase los límites de una 
“burbuja” perdida en el tiempo 
y el espacio, para poner los 
cimientos de un nuevo camino. 

Una ruta abierta al viento 
fresco de los jóvenes.

Salir del pantano es el desafío 
de hoy para un mañana distinto.

¿Sera posible? 
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De todo como en botica
Secularización y

PODER PÚBLICO
POR ELISUR ARTEAGA NAVA

De cómo enfrentar las epide-
mias, desde la antigüedad ha 
sido común observar la pre-
sencia de dos elementos: uno, 
tomarlas como un castigo de 
los Dioses, cualesquiera que 
ellos sean; y el otro, la nece-
sidad de que sea el gober-
nante en turno quien busque el 
remedio o procure la solución. 

Se presenta una variante. En 
algunos reinos, para poner fin 
al mal, se consideró necesario 
un sacrificio expiatorio; durante 
algún tiempo sirvieron de víctimas 
los miembros de alguna minoría 
religiosa o racial. Con el tiempo, 
al avanzar la civilización, las cos-
tumbres se suavizaron, el ser 
humano susceptible de ser sacri-
ficado se cambió, se recurrió a 
un substituto: un animal; de ahí la 
frase chivo expiatorio. La obra de 
James G. Frazer: La rama dorada 
refiere el proceso seguido y las 
formas en que se presentaba. 

En el caso del Covid-19, fueron pocos los ministros de los cultos 
que atribuyeron a causas divinas al mal o que predicaron el arre-
pentimiento como solución. Por lo general no pretendieron llevaron 
agua a su molino. Estamos en plena secularización. Lo que es una 
buena noticia.

Existe un cambio en la mentalidad de la gente. Con sorpresa, 
pero con alegría, vimos que en el caso del Covid-19 que nos afecta, 
la ciudadanía no atribuyó su causa a la ira divina; tampoco buscó 
la solución para aplacar su ira a través de un sacrificio o de actos 
de expiación. En un principio fueron los chinos el objeto de nuestra 
maledicencia. Al ver la gravedad de la situación, más que buscar 
culpables, optamos por ponernos a salvo del mal mediante el aisla-
miento; se exigió el uso del cubre boca y se buscaron vacunas para 
prevenirlo y remedios para curarlo.

A pesar de que existe una nueva organización política y de que 
la presencia de los órganos del Estado se ha reducido, en algunos 
países, en menor o mayor grado, subsiste el segundo elemento, 
el que impele a los habitantes a esperar que sea el gobernante en 
turno el que procure una solución a la epidemia. En esto no han 
cambiado mucho las cosas; seguimos dependiendo de la acción 
de los órganos del estado. Es a los titulares del poder a quienes se 
pide y exige una solución.

Los que predijeron el fin del Estado/gobierno o, cuando menos, 
la disminución de su acción, se equivocaron. El poder político sigue 
tan vigente como hace tres mil años, por decir una cifra. 

Lo anterior es cierto a pesar del papel preponderante que en Fo
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el mundo moderno tienen 
algunos particulares influyen-
tes o poderosos y las organi-
zaciones internacionales. Han 
hecho acto de presencia para 
auxiliar y financiar acciones 
las grandes empresas y los 
filántropos.

La literatura y la histo-
ria nos refieren historias 
interesantes.

Según lo narra La Ilíada en 
su canto I, los aqueos planta-
ron un sitio frente a Troya; este 
hecho, en parte mítico y en 
parte histórico, tuvo lugar en el 
siglo XII antes de la era actual; 
en ese caso, quien provocó 
la ira del Dios Apolo, el que 
con sus flechas llevó la peste 
que diezmó a lo sitiadores, fue 
Agamenón, el comandante de 
las huestes aqueas; él mismo, 
obligado por sus soldados, 
fue quién buscó la solución y 
procuró una cura. Satisfecho 
que fue el agravio, el Dios se 
aplacó y la peste desapareció.

Como comenté otra colabo-
ración (Diotima de mantinea, 
del amor y de la peste), ante el 
primer brote epidémico que 
se presentó en Atenas en el 
440 antes de la era actual, fue 
Pericles, autoridad de la ciudad 
quien recurrió a Deotima de 
Mantinea para diferir, no acabar 
con la enfermedad. 

Anteriormente, en el siglo VI, 
los atenienses habían recurrido 
a un poeta cretense de Gnosos, 
de nombre Epiménides para 
que pusiera fin a una epide-
mia. Ese es el mismo a quién 
se cita en una carta atribuida al 
apóstol Pablo, dirigida a Tito; 
es ese poeta quien, refirién-
dose a sus paisanos, dijo “Los 
cretenses son siempre menti-
rosos, malas bestias, vientres 
perezosos.” (cap. 1, v. 12). Este 
pasaje también ya lo comenté 
en otra colaboración anterior 
(Siempre! 3432: Cretenses y 
milesios, p. 38).

El termino epidemia también ha evolucionado; en un principio 
“Epidemía: significa en realidad <<llegada o estancia en un lugar>>. 
Es, por tanto, el viaje y residencia del médico en una ciudad extran-
jera.” (Tratados hipocráticos, V Epidemias, nota 1, p. 45, Gredos). Es 
con posterioridad que el término adquirió el significado que actual-
mente tiene (Idem, nota 91, p. 65). 

Volviendo al tema de la responsabilidad que recae en los gober-
nantes de hacer frente a una epidemia y de encontrar una solución, 
el texto de la antigüedad más conocido, es el que aparece en la tra-
gedia Edipo rey de Sófocles. 

La obra tiene como escenario las gradas que se hallaban frente 
del palacio del rey de Tebas; en él habitaban Edipo y Yocasta, su 
esposa y madre. Una epidemia diezmaba a la ciudad; acababa con 
la vida de seres humanos, animales e, incluso, de plantas. Frente la 
tragedia, un coro de ancianos y jóvenes, en actitud suplicante, se 
presentó ante su rey. Hizo uso de la palabra el sacerdote de Zeus. El 
texto de la petición es claro y terminante.

“La ciudad, como tú mismo puedes ver, está ya demasiado 
agitada y no es capas todavía de levantar la cabeza de las profundi-
dades por la sangrienta sacudida. Se debilita en las plantas fructífe-
ras de la tierra, en los rebaños de bueyes que pacen y en los partos 
infecundos de las mujeres. Además, la divinidad que produce la 
peste, precipitándose, aflige la ciudad. ¿Odiosa epidemia, bajo 
cuyos efectos está despoblada la morada Cadmea, mientras el 
negro Hades se enriquece entre suspiros y lamentos! ...

Pero ahora ¿oh Edipo, el más sabio entre todos, te imploramos 
todos los que estamos aquí como suplicantes que nos consigas 
alguna ayuda, bien sea tras oír el mensaje de algún dios, o bien lo 
conozcas de un mortal. Pues veo que son efectivos, sobre todo, los 
hechos llevados a cabo por los consejos de los que tienen expe-
riencia. ... Que de ninguna manera recordemos de tu reinado que 
vivimos, primero, en la prosperidad, pero caímos después; antes 
bien, levanta con firmeza la ciudad. ... Pues, si vas a gobernar esta 
tierra como lo haces, es mejor reinar con hombres en ella que vacía, 
que nada es una fortaleza, ni una nave privada de hombres que la 
pueblen.” (Sófocles, Edipo rey, 24 a 57, Gredos).

Edipo, como una autoridad responsable, informó a los suplican-
tes que ya había adoptado las medidas que según los tiempos eran 
las pertinentes (58 a 77).

En esta materia hemos evolucionado poco. Seguimos conside-
rando que es la autoridad civil la que debe procurar una solución 
a las epidemias. Las variantes son el papel que la Organización 
Mundial de la Salud tiene, la existencia y papel que en la investiga-
ción y elaboración de vacunas tienen de los grandes laboratorios y 
las aportaciones que en efectivo hacen los filántropos. 

EN EL CASO DEL COVID-19, FUERON POCOS LOS 
MINISTROS DE LOS CULTOS QUE ATRIBUYERON 
A CAUSAS DIVINAS AL MAL O QUE PREDICARON 
EL ARREPENTIMIENTO COMO SOLUCIÓN. POR LO 

GENERAL NO PRETENDIERON LLEVARON AGUA A SU 
MOLINO.
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Pentagrama Económico
El segundo reporte no contaba

CON EL IPS
POR EFRÉN FLORES

Me sigue impresionando el Presidente 
López con su capacidad de hablar sin 
parar.  Me asombra un pueblo tan esperan-
zado de que un hombre disfuncional, con 

educación medio extraviada, les resuelva 
tantas desgracias, injusticias que se han 
acumulado por siglos en México y en su 
población.
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27Lloro, porque con este que es la esperanza 
de México y 130 millones de extraviados, la res-
puesta a nuestros males es voltear al pasado, y 
por centésima ocasión acudir al revisionismo 
histórico. Me asfixia el desdén de los lacayos 
de López que le aplauden como monos cilin-
dreros todo lo que dice o hace.

Me angustia que los más o menos inte-
ligentes del gabinete se alejan; renuncian 

más y más, dejando atrás a López rodeado 
de sus arrastrados y de los extremosos. 
Me deja anonadado el “me vale madres 
México de los empresarios. Todo sea por 

los negocios y los millones”. Lo gritaré 
hasta el cansancio: En momentos como el 
que vivimos, señores empresarios, com-
pórtense a la altura de los grandes que 
han construido Nación, como Don Juan 
Sánchez Navarro, como Manuel Clouthier, 
y qué decir de Don Eugenio Garza Sada. 
Más allá de negocios, arriesgaron sus 
vidas. Don Eugenio pagó el último precio. 
Pero como gran patriota no guardó silen-
cio, y entre menudencias, le mentó la 
madre a Luis Echeverría Álvarez.

Esto es en resumidas cuentas la síntesis 
que deduzco de este enésimo informe de 
López a la Nación, o los que usted quiera: 
A la Mentira siguió la puntada, y esta sigue 
a barbaridad de dato, y en un santiamén 
parece que más rápido que un avión, este 
Presidente prácticamente ya cumplió con 
sus cien compromisos de gobierno en dos 
años, claro que sin contar los desastres natu-
rales que atravesó, incluyendo inundacio-
nes, parálisis del sistema nacional de salud,  
Coronavirus, más el desastre económico en 
el que su gobierno ha sumido a millones de 
mexicanos, la desconfianza sembrada para 
inversionistas propios y extraños, y el aban-
dono de metas globales de responsabilidad 
como el combate al cambio climático.

Aplaudo el estímulo económico a los 
más necesitados para que logren sobrevi-
vir. Si bien es un paliativo, es de lo poco que 
podemos afirmar está bien hecho, sumado lo 
anterior al incremento de ingresos poblacio-
nales, más el combate a la evasión fiscal y a 
las facturaras. 

Hasta ahí dejo los aplausos. Lo demás, 
todo lo demás que bla bleó el 1 de diciem-
bre en su enésimo informe, son eso, pamplo-
nadas de este señor perfecto para los arietes, 
fracaso como  Estadista y Líder de Estado. 
Eso sí, apoyado por la ilusión de un pueblo 
que cree en todo tipo de santos, remedios, 
pulseras para el mal de ojo, inciensos, vela-
doras de colores, y por qué no, en San López 
Obrador. Qué tal y este sí resulta ser el 
bueno.

EL VERDADERO INFORME: ÍNDICE DE 
PROGRESO SOCIAL
El Índice de Progreso Social nace para medir la 
Calidad de Vida de la Población. Aunque esta 
medida es independiente de indicadores eco-
nómicos como el PIB, busca complementarlos.

¿Se acuerda cuando López dijo que lo 
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importante no era el PIB sino el Bienestar 
Social?

Bueno, él lo vociferó.
Mientras tanto, la Organización de la 

Sociedad Civil , México, ¿Cómo Vamos?, junto 
con la Iniciativa Social Progress Imperative, 
presentaron la segunda versión del Índice 
de Progreso Social en México, con el fin de 
proporcionar una herramienta puntual de 
medición e incidir en políticas públicas de 
Desarrollo Social que enfoquen recursos en 
las necesidades particulares de cada estado 
del país.

El Índice de Progreso Social nos permite 
evaluar la eficacia con la que el Éxito 
Económico de un país se traduce en Progreso 
Social. PIB + IPS = Crecimiento Inclusivo. El 
IPS se divide en Tres Grandes Dimensiones:

Necesidades Básicas, que incluye la 
Nutrición y Cuidados Médicos; Agua y 
Saneamiento; Vivienda; Seguridad Personal.

Fundamentos del Bienestar, que a su vez 
incluye Acceso a Conocimientos Básicos; 
Acceso a Información y Comunicaciones; 
Salud y Bienestar; Calidad Medioambiental.

Oportunidades, que incluye Derechos 
Personales; Libertad Personal y de Elección; 
Inclusión; así como Acceso a Educación 
Superior.

EL ÍNDICE 2020
En el Índice de Progreso Social 2020 que 
mide el desarrollo social en 163 países del 
mundo, México consiguió el lugar 62.  Al 
hacer la comparación del PIB Per Cápita, 
México se ubica en la posición 57.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTOS RESULTADOS?
Para México el mensaje de los datos es con-
tundente: Se puede hacer un un uso radical-
mente mejor de los recursos para conseguir 
una mejor posición en Términos de Bienestar 
Social.

No se hagan mensos 4 Teteros. Nos referi-
mos a que los datos para este periodo en el 
que ustedes y su ministro religioso mandan, 
no han dado buenos resultados. No se critica 
el combate a la pandemia o a la violencia. 
La resultante integral es que la 4T que sabrá 
alguien, tal vez López, qué significa, ha sido 
un desastre.

Ubicarse México en el nivel 57 de 
Bienestar Per Cápita, por persona, no es nada 
bueno para un país con el poder económico, 
social, cultural, financiero, de IP e IED. Pero la 

4T ha desbaratado todo: Lo macro medio se 
defiende; lo micro, nada más asesinaron a un 
millón y pico de MiPyMEs en este 2020, con 
la consecuencia sobre millones de empleos, 
lo cual empuja más la pobreza extrema. El 
país está fregado, con hambre de trabajo, 
hambre de comida, hambre de justicia social 
y además muriéndose por el mal manejo del 
Coronavirus. 

De acuerdo con los resultados del IPS 
Mundial, a la fecha nuestro país se encuen-
tra en la categoría de Progreso Social Medio 
Alto. Países con nivel similar: Paren bien 
la oreja todos, en especial los 4Teteros. 
Estamos tuteándonos con Perú, Montenegro, 
Brasil, Sri Lanka y Kazajstán.

SIGNIFICADO DEL IPS PARA LA 
REPÚBLICA BANANERA 4T.
En 2020 los países con mayor nivel de 
Progreso Social fueron Noruega, Dinamarca, 
Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia. Es decir 
que en unos 150 años, México tendrá los hos-
pitales de Dinamarca. En 2020 los países más 
fregados de acuerdo al IPS fueron Somalia, 
Eritrea, República Centroafricana, Chad y 
Sudán del Sur. O sea que como dice AMLO, 
podríamos estar peor.

MÉXICO A TRAVÉS DE LOS AÑOS IPS
Del 2011 al 2020, el puntaje ha incrementado 
4.03 puntos. Sin embargo el incremento en 
puntaje se ha desacelerado en los últimos 
años.

Ajá… Para darle una idea, entre 2015 y 2020 
el puntaje ha aumentado en 1.02 puntos.

Entre 2011 y 2015, el incremento fue de 
2.48 puntos. Un incremento en el puntaje del 
IPS responde a cambios y proyectos de polí-
tica pública en el país, que resultan en una 
mejora del nivel de bienestar de la pobla-
ción del país. Son años y años de mantener 
lo que funciona, hacer las debidas correccio-
nes, pero sin destruir y querer reinventar. Eso 
retrasa décadas el progreso, la confianza, el 
bienestar poblacional.

Apenas ahora vemos los frutos y errores 
del 2000 al 2005. Es imposible pedirle resul-
tados a la Reforma Energética del 2013; es 
muy pronto. Lo mismo ocurre con la reforma 
en telecomunicaciones, o las nunca comen-
zadas Zonas Económicas Especiales. 

¡Esa manía por acabar con lo del antecesor 
ha retrasado ahora casi un siglo a México, si 
medimos esa manía desde Lázaro Cárdenas 
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ESTO ES EN RESUMIDAS CUENTAS LA SÍNTESIS QUE DEDUZCO DE ESTE ENÉSIMO 
INFORME DE LÓPEZ A LA NACIÓN, O LOS QUE USTED QUIERA: A LA MENTIRA 

SIGUIÓ LA PUNTADA, Y ESTA SIGUE A BARBARIDAD DE DATO.

y hasta el presente! Además el desempeño 
del Índice de Progreso Social también se 
relaciona con el desempeño económico del 
país; mayor crecimiento económico puede 
detonar mejoras en el puntaje IPS.

La fuerte caída en la economía mexicana a 
raíz de la crisis Covid-19 Inevitablemente provo-
cará estragos en el bienestar de los mexicanos 
y el progreso social del país, lo cual se reflejará 
en las próximas ediciones del IPS y que tendrá 
graves secuelas rumbo al 2030-2035, si a la 
pandemia le sumamos la peste de un modelo 
económico y social, que si bien acertado en 
aplicar paliativos más con fines electorales que 
de interés social, en nada ayudan al cambio 
estructural de la movilidad y la inclusión social. 
Aún así la polarización social, la violación conti-
nua del Estado de Derecho con el consecuente 
aplastamiento de la confianza de la Inversión, 
deja sin resolver el cáncer del ostracismo nacio-
nal. Por lo menos se perderán muchas oportuni-
dades que se pueden abrir al país los próximos 
diez años. 

Si a usted le interesa esta información le reco-
miendo bajarla en PDF en el sitio mexicocomova-
mos.mx Ahí encontrará la información en resumen, 
las infografías, o el documento completo.

CONCLUSIÓN
Así no Presidente. Deje de enjaretarnos 
treinta informes en dos miserables años de 
labores. Así no. Demuestre con Progreso 
Social y Bienestar que usted y su misera-
ble 4T sí funcionan. Ya para qué discutir con 
usted del PIB que no lo quiere o no le con-
viene entender.

Y por último, suerte con su cambio de 
gabinete. Ya se le van los moderados y mete 
a extremistas combinados con inexpertos 
con buenas intenciones.

Sí. Preocupa mucho que le van a meter mano a 
la autonomía de Banxico y peor aún que pongan 
en peligro las reservas internacionales del Banco 
de México, del Banxico, del país. También al INEGI. 
Corre riesgo ahora sí la veracidad de la informa-
ción de tanto prestigio de años y años de ese gran 
Instituto.

La Secretaría de Economía me preocupa 
mucho en manos de una mujer muy decente, pero 
con la experiencia de un cencerro en economía, 

estrategias internacionales, finanzas, tratados, y 
mucho más. Suerte a Tatiana. Es lo único que la 
puede salvar de un mega oso.

La Tesorería de la Federación, allá usted 
Presidente. La dama tiene excelentes cre-
denciales, pero más de marxista leninista, y 
presupongo, tan solo presupongo, que será 
apóstol del padre del Socialismo del Siglo 
XXI. ¡Suerte. Mucha suerte Presidente!

Ha construido usted un edificio burocrático 
de chile y de manteca, que mucho me temo se 
derrumbará; pero eso sí, para usted, es un edificio 
que le servirá para sus intenciones electoreras del 
próximo año. Con su edificio ambulante burocrá-
tico nos cargará la que nos trajo a nada más 130 
millones de mexicanos.

En efecto, nosotros los mexicanos. ¿Los de 
arriba, los de en medio, los de abajo, y los de 
más abajo? ¡Claro! Ingenuos nosotros. Las 
habitaciones de Palacio Nacional son para los 
iluminados.

Los demás ahí nos enteraremos de todas las 
metidas de pata, las mentiras y manipulaciones 
con el PIB, el IPS, el INPC, la movilidad, la inclusión, 
la pobreza extrema, la IP y la IED. Usted ya llegó a 
Palacio Nacional con sus esbirros. Todo indica 
que llegó toda una nueva generación de mentiro-
sos y corruptos.

Nosotros…, nosotros a bailar la jota a ritmo 
de paso doble. Punto… y aparte. ¿Me pre-
gunto cómo reaccionará Fuente Ovejuna 
en 2025-2026, una vez que despierte de la 
borrachera de la esperanza y la cruda de la 
desilusión?

A todos nuestros queridos lectores de Siempre!
¡Muy feliz Navidad, Año Nuevo y si a alguno le 

toca, muy feliz Janucá!
Me desaparezco unos días de este final 

de 2020. No quiero recordar lo que hemos 
vivido. A ver qué pasa en unas semanas. 
Hasta entonces. 

Efrén Flores es licenciado en Economía. Durante 
más de 35 año se ha dedicado a la comunicación en 

medios electrónicos e impresos, con temas financieros, 
económicos, empresariales, estratégicos, RSE, PyMEs, y 
nuevas tecnologías que revolucionan a nuestro mundo. 

Es conferencista en México y en EEUU. Las opiniones 
expresadas en este artículo son exclusivas del autor. 
Efrén Flores nunca ha pertenecido a Partido Político 

alguno. 
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LOGOS
Pío, Felipa, y AMLO

TIERRITA PARA CACAS DE GATO
POR MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS
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31El inmenso y autocrático poder 
político que ejerce desde la pre-
sidencia de la república Andrés 
Manuel López Obrador le 
produce, a éste, una asombrosa 
sensación de bienestar.

Eso lo hace feliz; empero, 
la felicidad de Andrés Manuel 
se acrecienta al constatar que, 

también, el poder eco-
nómico se encuen-
tra en sus manos, 
pudiendo derramar 
recursos monetarios 
cuantiosos en los patri-
monios personales de 
sus familiares y amigos.

Daré un ejemplo de 
lo anterior.

El caso reciente 
de la empresa de su 
prima hermana Felipa 
Guadalupe Obrador 
Olán, a quien el perio-
dista Carlos Loret de 
Mola exhibió pública-
mente con varios con-
tratos millonarios que 
le ha otorgado PEMEX, 
IMSS, y otras paraes-
tatales, en adjudica-
ción directa, sin haber 
concurso.

Loret ha resultado 
mejor investigador que 
los que tiene la FGR y 
la UIF.

Se observa que más 
del 80 por ciento de las 
compras del gobierno 
federal no se concur-
san por disposición 
del presidente López 
Obrador, quien viola 
la ley, bajo la criminal 
razón de que no son 
necesarios esos con-
cursos, porque él es 
“honrado”.

Y el “honrado” 
Andrés Manuel ante 
tamaña corruptela, 
y colosal exhibida 
que le dieron con su 
prima hermana Felipa 

Guadalupe, expresó de inme-
diato: “no tengo información al 
respecto”.

Cuando el propio López 
Obrador había asegurado, poco 
antes de tomar el poder: “El pre-
sidente de México lo sabe todo. 
Que no digan que el presidente 
no conoce y participa de todos 
los robos y saqueos de los fun-
cionarios públicos”.

Si el presidente “lo sabe todo”, 
¿cómo es que ahora asevera que 
no sabía sobre esos contratos 
millonarios para una pariente tan 
cercana?

Además, el director de PEMEX 
dijo que él le había avisado al 
presidente sobre esos contratos 
a la empresa de Felipa. ¿Quién 
miente, el presidente o el director 
de esa descentralizada?

A Pío López Obrador… ni 
quien lo moleste ya. Tanto su 
hermano el presidente como las 
autoridades competentes lo juz-
garon apañándolo, al sólo decir: 
“lo de Pío fueron unos cuantos 
milloncitos, a comparación de los 
miles de millones que se robaron 
en administraciones anteriores”.  

Los robos son robos y los 
rateros son rateros, sin importar 
los montos, basta sólo actualizar, 
con acto u omisión, las hipótesis 
jurídicas que constituyen este 
tipo delictivo.

Pero en el caso de Felipa, de 
esa exhibida corrupción presi-
dencial se pasó, rápido, al ejer-
cicio autocrático del presidente 
AMLO, ya que éste, al verse sor-
prendido por la denuncia perio-
dística reiteró: “Yo ya he dicho 
que no me pertenezco… No se 
puede permitir la corrupción… si 

un familiar hace algo indebido se 
le debe juzgar, aunque se trate de 
un hijo…”

Bastó lo anterior, para que 
PEMEX públicamente resolviera, 
a las pocas horas y a través de 
su director Octavio Romero, “se 
cancelan de inmediato los con-
tratos otorgados a la empresa 
de la prima del presidente, y se 
investigará”.

En este gobierno primero se 
cancela y luego se investiga.

Siempre, en estos casos, 
Andrés Manuel repite la táctica 
simplona del gato: sólo echa tie-
rrita a su porquería.

Ante esa ineptitud y corrup-
ción a la vista, la mayoría de los 
que votaron por AMLO están 
desencantados.

Comparto la acertada impre-
sión de Beatriz Pagés, de que no 
fueron 30 millones los que sufra-
garon a favor del actual presi-
dente, y que los poderosos de 
aquel momento le dieron una 
buena ayudada.

Y ahora, percibo como gran 
mentira el que AMLO tenga una 
aceptación del 60 o del 71 por 
ciento de los gobernados o de la 
ciudadanía. ¡Nada más falso!

Todos los presidentes pagan, 
con el dinero de la población, 
el cuidado de su imagen, y el 
cultivo de su egolatría. Cada 
uno a su estilo. Unos gastan 
más que otros, pero todos son 
presuntuosos.

AMLO, el vanidoso en turno, 
no llega actualmente ni al 20 por 
ciento de los 130 millones de 
mexicanos. Y esta verdad ayuda 
a México para frenar el autorita-
rismo. 

SE OBSERVA QUE MÁS DEL 80 POR CIENTO DE 
LAS COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL NO SE 

CONCURSAN POR DISPOSICIÓN DEL PRESIDENTE 
LÓPEZ OBRADOR, QUIEN VIOLA LA LEY, BAJO LA 

CRIMINAL RAZÓN DE QUE NO SON NECESARIOS ESOS 
CONCURSOS, PORQUE ÉL ES “HONRADO”.
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Siempre desde aquí
Alianzas en 2021

LA RAZÓN HISTÓRICA
POR ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO

La agenda nacional a partir 
de ahora y durante el próxi-
mo año va a girar en torno a 
los procesos electorales, la 
renovación de la Cámara de 
Diputados y quince gubernatu-
ras, dadas las condiciones po-
nen un acento relevante, todo 
un parteaguas para definir el 
rumbo que debe tomar el país.

El riesgo de regresar al po-
der hegemónico con un parti-
do de Estado acompañado de 
un gobierno autocrático ha ori-
llado a instituciones políticas 
muy disímbolas tanto en su his-
toria como en ideología, a su-
perar los agravios y las diferen-
cias del pasado para enfrentar 
juntos el inminente retorno al 
autoritarismo, decisión históri-
ca de gran trascendencia.

Previo diagnóstico sobre la si-
tuación que vive el país, arriban a 
concluir que padecemos una cri-
sis multifactorial del Estado, advir-
tiéndose el rompimiento del tejido 
social y la erosión del orden jurí-
dico, elementos que justifican in-
tentar la instalación de equilibrios, 
contrapesos, definición del rum-
bo y el establecimiento de reglas 
de convivencia política, social y 
económica.

Es evidente que al titular del 
Poder Ejecutivo le causó mo-
lestia esa alianza, al manifes-
tar que tiene la razón histórica, 

considerando a las alianzas como un efecto en busca de privilegios 
perdidos.

Sin embargo, esa aseveración contrasta con una realidad, con-
sistente en un modelo inacabado, el anterior se agotó y el proceso 
de reconstrucción de otro se canceló, volviendo las cosas a su es-
tado original, aquel contra el que se luchó y que ahora denomina la 
cuarta transformación.

Así el enfoque de la lucha no se encuentra entre conservadores 
y liberales, término utilizado para la descalificación, pues la realidad 
consiste en combatir el autoritarismo; privilegiar la división de pode-
res contra la dictadura; el federalismo versus centralismo; la democra-
cia frente a la imposición, el respeto a la pluralidad y las libertades, 
la convivencia armónica y la vida institucional.

En esas condiciones el mensaje es claro, la oposición se va a en-
frentar al poder del Estado concentrado en una sola persona que ya 
está en campaña, reclamando una fuerza política por encima de to-
dos, que viene de él mismo y sus fieles seguidores, es el líder máxi-
mo de su movimiento.

Ante tal panorama es obvio la desconfianza que permea en buena 
parte de la sociedad, pues son conductas que cercenan la democracia 
y las libertades, las actitudes mesiánicas conducen a la imposición.

El reto para la oposición no es menor, se encuentran obligados a 
apelar a la conciencia nacional, aprovechar la contienda para provo-
car todo un proceso de reflexión, con un discurso articulado y creí-
ble, lo que requiere un profundo ejercicio de crítica y autocritica, de 
apertura, inclusión y alianza con la sociedad.

Por lo mismo es indispensable la postulación de liderazgos pro-
bos, auténticos y vinculados con su electorado, perfiles que sean 
capaces de inspirar la confianza ciudadana en la coyuntura. La tarea 
es mayúscula pero necesaria. 

La crítica a los Partidos Políticos y organizaciones sociales que impul-
saron la alianza, en el sentido de un exacerbado pragmatismo, abandono 
de ideología y pérdida de identidad, carece de sustento, pues precisa-
mente son los principios originales los que dan pauta y cabida al esfuer-
zo compartido, al ver amenazado el sistema democrático y modelo de 
gobierno lo que está de por medio, que constituye un bien trascenden-
te y superior, las urnas y el tiempo tendrán a su cargo la razón histórica, 
que pertenece a la Nación y no al caudillo. 

EL RIESGO DE REGRESAR AL PODER HEGEMÓNICO CON UN PARTIDO DE ESTADO 
ACOMPAÑADO DE UN GOBIERNO AUTOCRÁTICO HA ORILLADO A INSTITUCIONES 

POLÍTICAS MUY DISÍMBOLAS TANTO EN SU HISTORIA COMO EN IDEOLOGÍA, A 
SUPERAR LOS AGRAVIOS Y LAS DIFERENCIAS DEL PASADO.
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Liturgia
Alianzas y elecciones

PRAGMATISMO
POR TEODORO BARAJAS RODRÍGUEZ

Alianzas que se proyectan son cada vez más pro-
bables, al filo del pragmatismo ya sin la base fun-
damental de las ideologías que fueron, en otro 
tiempo, una de las razones identitarias de los par-
tidos políticos que actualmente parecen formar 
parte de un catálogo con olor a pasado.

El juego electoral actual no tiene preceden-
tes, la dimensión es densa, la polarización ocupa 
los espacios y nutre las agendas públicas cotidia-
namente. La oposición se unirá porque solos los 
partidos no tienen mayores alcances, habrá que 
ver cuáles serán los puntos de unión porque, de 
suyo, las fuerzas electorales tienen diferencias en 
forma y fondo, al menos teóricamente.

El crepúsculo de las ideologías es evidente 
porque el pragmatismo alentado desde las co-
yunturas políticas parece desarmar plataformas, 
origen y propuestas. La oposición en nuestro país 
parece carecer de claridad, perfilan alianzas que 
pueden ser efímeras como casi todo lo que deri-
va de una coyuntura.

Las dirigencias partidistas han manifestado el 
interés de unirse, acaso el único motivo que les 
anima y que es el combustible de esa maquinaria 
es derrotar a Morena.

Perfilados están el Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional y Partido de 
la Revolución Democrática, marchan contra su 
enemigo común, Morena, aunque no habría de 
momento un pronóstico claro, aparentemente el 
partido del presidente tendría ventaja, aunque no 
como hace un año porque el desgaste es lógico.

Antes una alianza de esta índole entre diferentes 
sería impensable, ahora todo parece ser posible, 
aunque quede tocada la capacidad de asombro. 

Enemigos históricos como el PAN y el PRI se 
unirían, la memoria nos indica que fueron anta-
gónicos, les une un objetivo, vencer a Morena. 
En su momento el PAN ganó el poder y tal parece 
perdió el partido como lo profetizara Daniel Cosío 
Villegas. En el recuerdo quedan los aportes de sus 
dirigentes históricos en Acción Nacional como 
Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna o 
Carlos Castillo Peraza. El PAN ya no tiene el vigor 
de los citados ideólogos, los llamados místicos.

El PRD y el PRI irían juntos, antes el sol azteca 
fue némesis del tricolor, ahora todo es posible y 
ello abona más a la discusión en este proceso elec-
toral atípico que debe ser diferente a otras edicio-
nes porque nunca se había registrado una emer-
gencia sanitaria como a que vivimos en el mundo.

El presidente López Obrador descalificó la 
alianza opositora, aunque en un régimen democrá-
tico dichas coaliciones son legítimas y legales, no 
hay espacio para el pensamiento único, la visión 
monolítica corresponde a otra era. Recordemos 
que la alternancia es un signo de los tiempos, ade-
más ingrediente de la normalidad democrática.

Lo cierto es que la oposición continúa carente 
de fuerza, ha habido otros actores no tradiciona-
les que han sido más férreos ante el gobierno de 
López Obrador, lo cual no deja de ser sintomático.

Hace falta una figura en la oposición que unifi-
que y cohesione, algo como lo fue López Obrador 
como opositor para generar contrapesos, mien-
tras el pragmatismo gana terreno aunque vaya en 
detrimento de la claridad ideológica. 
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BALLESTA
Cronos en busca del

TIEMPO PERDIDO
POR MIREILLE ROCCATTI

Tempus omnia revelat. (El 
tiempo lo revela todo)

TERTULIANO   

Los fines de cada año resul-
tan propicios para formular 
reflexiones sobre el pasado 
inmediato y desde luego para 
listar propósitos para el si-
guiente año. Es la actitud que 
se presenta al finalizar ciclos 
o etapas cuando se realizan 
revisiones sobre lo aconteci-
do y racionalmente se cons-
truyen propósitos o planes 
para enfrentar el porvenir. 
Este 2020 que agoniza, ha 
sido en general un año ne-
fasto, un año que se llevó a 
muchos de nuestros seres 
queridos, un año de crisis de 
empleo y crisis económica, 
suspiremos porque por fin 
se acaba.

El apretado espacio de 
este artículo resulta insufi-
ciente, y tampoco es mi in-
tención intentar una revisión 
crítica o ensayar una crónica 
de los dos regímenes del PAN 
o del gobierno del anterior 
presidente, en su momento 
ya revisamos y criticamos sus 
acciones como gobernantes 
y lo hicimos en pleno ejerci-
cio del poder, en ambos ca-
sos el juicio de sus contem-
poráneos ha sido emitido y el 
juicio histórico requiere que 
el tiempo decante los suce-
sos y la distancia temporal 
serene los ánimos.

Lo que es cierto, es que 
después de casi dos déca-
das de buscarla el actual 

presidente accedió al poder, 
y que quienes lo ejercieron 
con anterioridad no estuvie-
ron a la altura de los grandes 
estadistas. El sexenio inicia-
do en diciembre de 2018, y 
transcurridos solo dos años, 
se percibe un México en caí-
da libre en la conducción de 
la economía, y a pesar de eso 
las decisiones siguen siendo 
la improvisación en la desig-
nación de las responsables 
de las distintas carteras del 
gobierno. Lo que sí es un he-
cho que el actual régimen 
cargará hasta el fin de los 
tiempos con los muertos de 
la equivoca política sanitaria 
ante la pandemia, y con los 
muertos y desaparecidos de 
la violencia que vive el país. 
El tiempo en su lento discu-
rrir y la Historia implacable 
podrá en contexto y sin pa-
siones este tiempo perdido 
para México.

Recordando la mitología 
griega, Cronos dios del tiem-
po, hijo de Urano y Gea, y a su 
vez padre de Zeus y de Hera, 
con el transcurrir de los días, 
los meses y los años, en un 
corto plazo nos hará recor-
dar con nostalgia los tiem-
pos idos y en ocasiones nos 
hará olvidar acontecimientos 
que en su momento parecie-
ran inolvidables. La natura-
leza del ser humano es así. 
Los mexicanos en especial, si 
bien en su momento magnifi-
camos somos al mismo tiem-
po, propicios al olvido. Por 
ello, la frase de que nuestros 

políticos apuestan a la des-
memoria colectiva ha tenido 
tanta fortuna.

Es cierto que recordar y 
entender el pasado, propi-
cia un mejor entendimiento 
del presente y es herramien-
ta indispensable para cons-
truir el futuro. Solo que igual 
de malo resulta olvidar fácil-
mente, como anclarse en el 
pasado. El dolor que se clava 
en el alma es para siempre y 
solo a golpes de raciocinio el 
hombre supera esos golpes 
negros que se empozan en 
el alma como diría el poeta 
peruano César Vallejo.

Con la ilusión de mejores 
tiempos que esperan una bue-
na parte de los mexicanos, en 
especial quienes sufren una 
pobreza generacional debe ser 
atendida con especial atingen-
cia. El tiempo que se perdió en 
paliarla, que contrario al dis-
curso y la retórica vio crecer la 
miseria de una cuarta parte de 
nuestros compatriotas, debe 
ser la prioridad del gobierno; 
y no solo para ahogarse en el 
agua y fango, o para poner 
los enfermos y muertos. No 
hay que olvidar que la espe-
ranza, la expectativa y la ilu-
sión colectiva suele estallar 
rápidamente como pompas 
de jabón. El tiempo se nos ha 
agotado.

Desde este espacio ex-
preso a todos los lectores de 
Siempre, mis mejores deseos 
de felicidad, paz, salud, amor 
y prosperidad para este año 
2021. 
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LA NETA
Covid-19

LA TERCERA OLA
POR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES

José Alfredo Jiménez escri-
bió “nada me han enseñado 
los años, siempre caigo en los 
mismo errores”, pareciera que 
lo hizo para esta triste circuns-
tancia. Poco hemos aprendido 
del dolor y la muerte derivado 
de la pandemia; sigue habien-
do ríos de gente en la calle, mu-
chos sin las medidas de pre-
vención básicas. Cuando los 
contagios empezaron a des-
cender entre agosto y septiem-
bre, las cifras llegaron hasta 3 
mil por día; sin embargo a partir 
de octubre se dio un repunte 
hasta alcanzar hace unos días 
el máximo histórico de más de 
12 mil contagios en un solo día 
en México. Todo apunta a que 
si no hay una conciencia en la 
población, sobre la delicada 
circunstancia y el peligro que 
vivimos, así como la urgente 
necesidad de tomar las me-
didas de precaución, esto va 
a empeorar antes de mejorar. 

Una Tercera Ola de conta-
gios puede darse en enero por 
una ecuación que potencia 
las enfermedades respirato-
rias con elementos como: las 
fiestas decembrinas, la nece-
sidad de convivencia derivada 
del agotamiento, las aglome-
raciones por compras navide-
ñas, las propuestas de algunos 
gobiernos locales de relajar las 
medidas aún en incremento 
de contagios, la posibilidad 
de sindemia al interactuar con 
otros virus, la falsa sensación 
de seguridad que da la posibili-
dad de una vacuna disponible 
pronto, o el uso de cubrebocas 

como talismán o escapulario, más que como medida sanitaria. La 
lógica matemática es que entre más enfermos, hay más posibilida-
des de infección, en particular de los asintomáticos, y es que parece 
obvio; los contagiados, contagian; pero sobre todo la falta de con-
ciencia y autocuidado pueden generar una burbuja de contagios.

No es un tema de la política gubernamental; en el caso de la 
Ciudad de México, se puede decir con objetividad que se han im-
plementado con oportunidad y certeza las medidas adecuadas, 
incluso algunas muy novedosas. Si revisamos documentos como 
“Urban Solutions: learning from cities’ responses to COVID-19” de la 
UNESCO o “United Nations Comprehensive Response to COVID-19: 
saving lives, protecting societies, recovering better” de la ONU, ob-
servaremos que realmente el catálogo de posibilidades aplicadas 
en diferentes ciudades es muy breve. Sin participación social y com-
promiso es muy difícil que los contagios disminuyan; depende de 
cada uno de nosotros cuidarnos y así cuidar a lo demás.  

La única forma de evitar una tercera ola de la enfermedad, dolor, 
pobreza y muerte es tener conciencia. La conciencia y acción de 
cada uno de las y los ciudadanos es la herramienta esencial para 
combatir el crecimiento de esta pandemia; es necesario crear un 
balance entre las restricciones que permita contener la epidemia 
y no asfixiar a la economía. No solo depende de las autoridades si 
no de cada uno de nosotros tomar las medidas. Hoy depende de la 
ciudadanía evitar una nueva dimensión de la tragedia. 

Twitter: @LuisH_Fernandez
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Desde la Ley
Los derechos de las mujeres

SON DERECHOS HUMANOS
POR CLAUDIA AGUILAR BARROSO

“… ¿dónde empiezan los derechos humanos uni-
versales? En pequeños lugares, cerca de casa; en 
lugares tan próximos y tan pequeños que no apa-
recen en ningún mapa. […] Si esos derechos no 
significan nada en estos lugares, tampoco signi-
fican nada en ninguna otra parte. Sin una acción 
ciudadana coordinada para defenderlos en nues-
tro entorno, nuestra voluntad de progreso en el 
resto del mundo será en vano.”

Eleanor Roosevelt
El día internacional de los derechos humanos 

se celebra cada 10 de diciembre. Precisamente 
por ser el día en que en 1948 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Este día sin 
duda obliga a pensar en el significado de los de-
rechos humanos, como derechos de todos los se-
res humanos y desde luego a pensar y repensar 
en algo que parece obvio y que sin embargo, en 
pleno siglo XXI, está muy lejos de ser una reali-
dad: ¡los derechos de las mujeres son derechos 
humanos! A tod@s nos resulta innegable que la 
igualdad entre mujeres y hombres; así como la 
prohibición de todas las formas de discriminación 

contra la mujer forman parte no sólo de los dere-
chos humanos fundamentales, sino también de 
los valores de las Naciones Unidas. Sin embargo, 
a lo largo de su vida, las mujeres (incluidas niñas 
y jóvenes) de todo el mundo sufren constantes 
vulneraciones de sus derechos humanos y no 
siempre se considera prioritario garantizar y hacer 
efectivos los derechos de las mujeres. 

Los derechos de la mujer como derechos 
humanos han sido el tema central de una serie 
de conferencias internacionales que han gene-
rado importantes compromisos políticos en fa-
vor de la igualdad y los derechos humanos de 
la mujer. Así, en 1975, México acogió la primera 
Conferencia Mundial del Año Internacional de la 
Mujer, que dio lugar al Plan Mundial de Acción 
para la Promoción de la Mujer y a la declaración 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 
y el Desarrollo 1975-1985. Cinco años después, 
en 1980, se celebró otra conferencia internacional 
sobre la mujer en Copenhague y se abrió a la fir-
ma la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer. La 
tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer se 

Delegadas subcomisión de la Condición Jurídica y Social de la  Mujer, mayo 1946, NUeva York, ONU.
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celebró en Nairobi. En 1993 se celebró en Viena 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 
cuyo propósito era revisar la situación de los me-
canismos de derechos humanos en aquel mo-
mento. Bajo el lema “Los derechos de la mujer son 
derechos humanos”, y como sigue sucediendo 
hasta nuestros días, las activistas se movilizaron 
para lograr que los derechos humanos de la mu-
jer figuraran plenamente en la agenda de la co-
munidad internacional; logrando incluso visibili-
zar el enorme problema de la violencia contra la 
mujer, que hasta entonces era considerado como 
un asunto privado, que básicamente consituía 
una parte inevitable de la vida de las mujeres. En 
la Conferencia se consiguió que se aprobara la 
Declaración y Programa de Acción de Viena, en 
que se afirmaba que “los derechos humanos de la 
mujer y de la niña son parte inalienable, integrante 
e indivisible de los derechos humanos universa-
les” y se insiste especialmente en la eliminación 
de todas las formas de violencia de género. Al res-
pecto es sumamente importante destacar que en 
el Programa de Acción se pedía “erradicar cuales-
quiera conflictos que puedan surgir entre los dere-
chos de la mujer y las consecuencias perjudiciales 
de ciertas prácticas tradicionales o costumbres, de 
prejuicios culturales y del extremismo religioso”. 

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
que tuvo lugar en Beijing en 1995 se aprobó la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing mis-
ma que se centra en 12 aspectos relativos a la imple-
mentación de los derechos humanos de la mujer y 
establece un programa para el empoderamiento de 
la mujer. Se basa en los resultados de las tres con-
ferencias anteriores, pero se considera que supone 
un logro importante al haber definido de manera ex-
plícita los derechos de la mujer como derechos hu-
manos. La Plataforma de Acción de Beining, incluye 
una serie de objetivos estratégicos para eliminar la 
discriminación contra la mujer y lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres. Lo anterior trae aparejado 
estrategias políticas y jurídicas a escala mundial ba-
sadas en el marco de los derechos humanos. De tal 
suerte que, esta plataforma es de alguna manera la 
expresión más completa del compromiso (cuando 
menos formal) de los Estados en favor de los dere-
chos humanos de la mujer.

Tomando en cuenta que las mujeres constitu-
yen la mitad de la población mundial y tienen dere-
cho a disfrutar de todos los derechos humanos al 
igual que los hombres, sería imposible abarcar en 
este espacio todos y cada uno de los problemas 
de derechos humanos que afectan a la vida de las 
mujeres;  pero sin duda consitituye una enorme 
agenda de pendientes entre los que vale la pena 
destacar como ejes centrales: la participación de 
la mujer en vida pública y en la política; el acceso 
a la salud con especial énfasis en la salud sexual 
y reproductiva;  el derecho al cuidado, al trabajo 
digno y remunerado, el derecho a una vida libre 
de violnecia y discriminación; el derecho al acce-
so a la justicia, y a la educación; los derechos de 
las mujeres en los entornos de conflicto ya sean 
armados o políticos;  y a la situaciones de crisis; 
sólo por destacar algunos. 

Los días internacionales nos brindan la opor-
tunidad de sensibilizarnos sobre temas de gran 
interés, en el caso específico el tema de los dere-
chos humanos, así que podemos empezar por vi-
sibilizar y sensibilizarnos en esta tarea pendiente. 
Estos días, nos sirven para llamar la atención de 
la ciudadanía, de los medios de comunicación y 
de los Gobiernos para dar a conocer problemas 
que aún no sea han resuelto y que sin duda re-
quieren de la puesta en marcha de medidas de 
política pública concretas y contundentes. De 
esta manera debemos aprovechar el día para re-
flexionar y seguir poniendo sobre la agenda el 
respeto a las mujeres, niñas y jóvenes y sobre-
todo a exigir el acceso de todas a una vida libre 
de toda forma de violencia y discriminación. 
Sería deseable que finalmente en este 2020 las 
mujeres en México pudieramos celebrar el día 
internacional de los derechos humanos con la 
autonomía sobre nuestros cuerpos, con justicia 
sexual y reproductiva; con atención obstétrica 
digna y respetuosa, con seguridad social, con 
políticas públicas que permitan hacer compa-
tible la vida laboral con la reproductiva. Es sin 
duda un buen día para pensar en el verdadero 
significado de que los derechos de las mujeres 
son derechos humanos y sobretodo a pensar 
que los derechos sexuales y reproductivos son 
derechos humanos. 

A TOD@S NOS RESULTA INNEGABLE QUE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES; ASÍ COMO LA PROHIBICIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER FORMAN PARTE NO SÓLO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS FUNDAMENTALES, SINO TAMBIÉN DE LOS VALORES DE LAS NACIONES 

UNIDAS.
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Tercer año de gobierno

TEMAS PENDIENTES
POR JUAN CARLOS ROMERO HICKS

Cumplido el segundo año de 
gobierno del presidente López 
Obrador y próximos a cerrar 
el periodo ordinario de sesio-
nes en el Legislativo Termina 
un año complicado en donde:

Para empezar, el Poder 
Legislativo como contrapeso 
e institución autónoma ha per-
dido relevancia. La mayoría de 
Morena se ha limitado a funcio-
nar como oficialía de partes del 
Poder Ejecutivo y esto ha deja-
do a la sociedad civil organiza-
da, a los diferentes sectores y 
a las ciudadanas y ciudadanos 
en general sin un Poder que 
por definición está obligado a 
representarlos. 

La falta de realismo y de au-
tocrítica, sumado a las cons-
tantes mentiras que cada día 
el presidente López Obrador 
repite sin pudor alguno, han 
generado una especie de rea-
lidad alternativa que intenta 
negar lo evidente: que las co-
sas van sumamente mal y que 
no hay un solo rubro en el que 
México sea mejor de dos años 
a la fecha. 

Desde el año pasado, pre-
vio a la pandemia, el creci-
miento económico fue de 0% 
y este año cerrará en alrede-
dor de -10%. Contrario a lo 
que se ha afirmado, el incre-
mento de la contratación de 
deuda neta es de 1 billón 451 
mil 545 millones de pesos, la 
inversión productiva cayó 2 
billones 300 mil millones de 
pesos (14% del PIB), la fuga 
de capitales representa una 
disminución de 368 mil 608 

millones de pesos (2.2% del 
PIB), y la inversión extranjera 
directa bajó 5 mil 875 millo-
nes de dólares.

En materia de seguridad 
los homicidios dolosos, las 
amenazas y el robo a nego-
cios han incremento mes tras 
mes, con tasas de 73%, 53% 
y 48% respectivamente, en 
materia de combate a la co-
rrupción se ha dicho mucho 
pero no han logrado entre-
gar resultado alguno y cada 
vez son más los familiares y 
colaboradores directos del 
presidente López Obrador 
que están involucrados en 
escándalos, y siguen en to-
tal impunidad.  

En materia de salud se 
juntaron varios problemas. 

Entre el cierre apresurado del 
Seguro Popular que dejó sin 
seguridad social a millones y 
la irrupción de la pandemia 
del Covid-19 quedaron en 
evidencia la falta de capaci-
dad del sistema de salud fe-
deral y la falta de capacidad 
del Gobierno Federal para res-
ponder ante una crisis. Somos 
el país en donde más personal 
del sector salud ha fallecido 
por falta de insumos adecua-
dos, el país con mayor tasa de 
mortalidad, el país que menos 
pruebas aplica por cada caso 
confirmado y el país que han 
calificado internacionalmente 
como el que peor ha respon-
dido ante la pandemia. 

Sumado a lo anterior y a 
muchos problemas más, está 
la soberbia que ha impedido 
que se corrija el rumbo. Se re-
cibe a las personas, pero no se 
les escucha y el mejor ejem-
plo es la Cámara de Diputados 
que en más de mil propuestas 
de la oposición para modificar 
un dictamen, Morena no haya 
aceptado una sola. 

Decía Carlos Abascal que 
el buen político escucha y 
sabe dialogar con todos; que 
el diálogo tiene que ser sus-
tentado en la verdad y que 
se debe tener verdadera hu-
mildad para actuar en conse-
cuencia. Hoy estamos ante 
un gobierno que sólo se oye 
a sí mismo y así va mermando 
sus propias capacidades. 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN

@JCRomeroHicks

LA FALTA DE 
REALISMO Y DE 
AUTOCRÍTICA, SUMADO 
A LAS CONSTANTES 
MENTIRAS QUE CADA 
DÍA EL PRESIDENTE 
LÓPEZ OBRADOR 
REPITE SIN PUDOR 
ALGUNO, HAN 
GENERADO UNA 
ESPECIE DE REALIDAD 
ALTERNATIVA QUE 
INTENTA NEGAR LO 
EVIDENTE.
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Se comenta sólo con...
Nuevos nombramientos 

INCERTIDUMBRE 
POR CARLOS RAMOS PADILLA

Los recientes cambios den-
tro del gobierno federal dejan 
un sabor de incertidumbre. 
Veamos, ha nombrado a un 
agrónomo al frente de Pemex, 
a una periodista en Seguridad 
Nacional,a un arqueólogo en 
el INSABI, a una maestra de 
historia para el INEGI, a un di-
señador gráfico en SEDATU, 
una maestra de pedagogía en 
Bienestar, una licenciada en li-
teratura inglesa para Economía 
y una experta en temas sobre 
el comunismo como Tesorera. 

El caso más evidente es 
el de Tatiana Clouthier, quien 
reconoce no sabe cuántos 
podrás hay en el país, cuàn-
to cuesta un kilo de tortilla o 
un litro de gasolina. Además, 
declaró que no aceptaría un 
cargo en el gabinete y seña-
ló “no soy economista, pero 
tengo los atributos para ser-
vir” una declaración cínica que 
pone en evidencia una enorme 
soberbia. 

Una mujer, diputada fede-
ral, ocupando un cargo como 
Secretaria de Estado, que no 
sepa qué en México más de la 
mitad de la población nace (no 
escribí vive) en extrema pobreza 
nos conduce al despeñadero. 
Una mujer, administradora del 
hogar, que desconozca el valor 
de la canasta básica nos lleva 
a la improvisación. Una funcio-
naria pública, burócrata, que 
no sepa cuánto cuesta el litro 
de gasolina pero asegure es 
más cara en nuestro país que 
en Estados Unidos y Guatemala, 
pronostica fracasos rotundos. 

Es increíble el nivel y rango de quienes ocupan cargos de respon-
sabilidad en la administración pública federal. Meses atrás habíamos 
resgistrado el reducido y grotesco vocabulario y expresiones del 
director del Fondo de CULTURA Económica, sus manifestaciones 
majaderas y denigrantes, pero lo que en estos días estamos siendo 
testigos es del acomodo de cuotas y cuates mientras el país está a 
la deriva y con muy serios problemas de conducción. 

No puedo entender como el presidente genera expectativas 
para el control de la pandemia, cuando se niega a usar cubrebo-
cas y aún, hoy día, no existe la vacuna. Insisto, somos un país san-
cionado internacionalmente en donde se pide al gobierno tomar 
las cosas en serio ya que estamos considerados como un foco de 
infección para el mundo. 

Es inaudito que aquí el presidente haya dado luz verde al paso 
masivo de centroamericanos, hoy limosneros en la vía pública, sin 
ningún control sanitario, que inició una campaña de abrazos duran-
te la primera fase de la pandemia, que cancele presupuestos para 
la investigación y la ciencia y ademas permita que algunos de sus 
familiares y miembros del gabinete atiendan a reuniones colectivas 
sin respetar protocolos y preventivos de salud, empezando por el 
secretario del ramo. 

Ya hemos escuchado que para el presidente encontrar petró-
leo es como simplemente rascar en la tierra y hace un hoyo, por 
eso se entiende que este un agrónomo manejando los combusti-
bles nacionales. 

Las noticias no son alentadoras. Ellos mismos, los flamantes miem-
bros del gabinete de la 4aT criticaron duramente a Luis Videgaray cuan-
do al protestar al cargo en Relaciones Exteriores señaló que “venga a 
prender”, ahora pregunto, los nuevos funcionarios a que van,a apren-
der o a servir sólo a quien los nombró? Y que conste que es pregunta. 
Conductor del programa VaEnSerio mexiquensetv 
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Vivir con la pandemia

¿ESTAMOS APRENDIENDO?
POR SALVADOR JARA GUERRERO

La peste que azotó a Inglaterra un año y medio, 
durante los años 1665 y 1666, mató alrededor de 
cien mil personas que en ese entonces represen-
taba la cuarta parte de la población londinense. 
Al extenderse la enfermedad se decretó la cua-
rentena, una vez que una persona era detectada 
con la enfermedad se sellaba su vivienda y nadie 
podía salir de ella. 

También se instauró cuarentena para los bar-
cos que llegaban al puerto, esa medida ya se había 

observado en la peste anterior hacía 80 años, que 
arrojó mil muertos semanales. Desde entonces 
se conocía el procedimiento más elemental para 
cortar el vector de contagio. Al leer los relatos de 
Samuel Pepys y de Daniel Defoe, uno no puede 
evitar en el paralelismo con nuestra pandemia. El 
temor de la población cuando ésta llegó a niveles 
nunca esperados, pero a la vez la charlatanería 
que parecía tener más impacto en la población. 

Las protestas por la pérdida de libertad, el 
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41sufrimiento de los más pobres, la falta de médicos, 
la desinformación, en fin, que más de trescientos 
años después no hemos avanzado mucho.

El control de las epidemias implica un com-
promiso ciudadano, colectivo e individual. No es 
fácil, como lo hemos estado viviendo, sufrir las 
pérdidas económicas, de libertad, de trabajo, de 
socialización.

A la fecha el promedio diario de fallecimientos 
desde marzo es de casi 400, y el promedio diario 
durante la últimas semanas ha sido mayor a 550. 
Los contagios se han mantenido desde hace se-
manas alrededor de los diez mil diarios.

Sin duda, algo está fallando desde la preven-
ción. Se entiende la importancia de la economía 
y de la necesidad de no parar al país, pero lo que 
uno observa es a una gran mayoría de personas 
sin usar cubre bocas y sin respetar la distancia. Las 
reuniones sociales tampoco se detienen. 

Es cierto que muchas personas salen por ne-
cesidad, pero también es cierto que muchas de 
ellas lo hacen sin el menor cuidado. Y uno puede 
preguntarse, ¿por qué aumentan su riesgo y el de 
los demás? Al parecer la respuesta es muy simple, 
porque no creen que se puedan contagiar, por-
que no creen que el cubre bocas o la sana distan-
cia tengan alguna utilidad, porque no les impor-
ta contagiar a los demás y porque no han sufrido 
de cerca ningún deceso o enfermo de gravedad 
con el virus.

Por supuesto que las restricciones, o más es-
pecíficamente toda limitación, significa una pér-
dida de libertad, pero cuando ésta medida tiene 
como sentido fundamental proteger a la colecti-
vidad, debería ser una acción que se acate volun-
tariamente, a sabiendas que es algo temporal que 
nos permitirá en el futuro inmediato la recupera-
ción total de nuestra capacidad para realizarnos 
como seres humanos y hacer lo que nos parezca 
mejor para nuestro bienestar.

Sin embargo, hay una ausencia de credibilidad 
en la política de prevención que mina de manera 
alarmante las recomendaciones mas elementa-
les contra la expansión de la pandemia. Hay que 
pensar quiénes y cuáles son las personas e insti-
tuciones que mantienen la confianza ciudadana 
para que sean ellas las más activas en la difusión 
de las medidas preventivas y curativas. Pienso en 
los médicos y sus asociaciones, en los maestros, 
en las universidades y en las iglesias.

Quizá sea mucho pedir porque muchos de 
ellos se encuentran en la primera línea de atención 
pública y son sin duda de los más vulnerables al 
contagio y han sido ya de los gremios más afec-
tados con la enfermedad y por los fallecimientos 

consecuentes, pero su credibilidad moral frente a 
la población les convierte en un arma muy impor-
tante para la concientización colectiva.

Ciertamente, al parecer la vacuna llegará 
con mayor rapidez de lo previsto, y no es una 
sorpresa, las pérdidas en las economías nacio-
nales y privadas han hecho que las naciones 
y las grandes empresas mundiales apoyen el 
desarrollo acelerado de esos insumos. Pero, 
no nos confiemos, los efectos secundarios y 
sus limitaciones se irán descubriendo solo me-
ses después de que se comiencen a aplicar de 
manera masiva, hasta entonces sabremos los 
efectos no previstos y la verdadera eficiencia 
del medicamento.

Las medidas preventivas contra el contagio no 
se pueden relajar, al contrario, deberíamos refor-
zarlas frente a una probable confianza de la po-
blación en los tratamientos y las vacunas.

Urge una política gubernamental efectiva que 
logre concientizar al pueblo. Finalmente, al parecer, 
no será la última pandemia y no habrá que repe-
tir los errores presentes. Más de cien mil muertos 
no es poca cosa. 
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Con la 4T

LAS INSTITUCIONES SECUESTRADAS
POR CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS

José Luis Vargas Valdez.
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Sería una necedad pretender 

que el pueblo no pueda 
cometer errores políticos. 

Puede cometerlos, y graves. 
El pueblo lo sabe y paga 
las consecuencias; pero 

comparados con los errores 
que han sido cometidos 
por cualquier género de 

autocracia, estos otros 
carecen de importancia. 

JOHN CALVIN COOLIDGE.

“En memoria de Gabino 
Jasso, amigo que se nos fue 

muy pronto.”

Las instituciones tienen su ra-
zón de ser en que son crea-
das para dar certeza, se-
guridad, tranquilidad, paz, 
orden y respeto a la rela-
ción entre los entes guber-
namentales del Estado y los 
ciudadanos, ya sea en lo in-
dividual, grupal, colectivo o 
interinstitucional.

En un Estado de Derecho, 
la vida institucional es indis-
pensable para cumplir las 
reglas, principios, valores y 
acuerdos que se han gene-
rado por la vivencia de la de-
mocracia, que si bien es cier-
to no hemos alcanzado en 
su totalidad, todo indicaba 
que teníamos avances serios, 
lentos, pero que de alguna 
manera eran mejores que lo 
anterior.

Cada vez más en nuestro 
país están sucediendo una 
serie de acciones surgidas 
desde el poder de la repú-
blica que pretende aniqui-
lar esta vida democrática, el 
Estado de Derecho y la diná-
mica institucional. Las cuales 

parecían aisladas, pero hoy 
en día nos damos cuenta 
qué existe toda una estrate-
gia para debilitar al estado en 
su conjunto.

Leyes que se aprueban 
dando facultades podero-
sas a órganos que preten-
den ser usados como armas 
de control político y social, 
entre ellas tenemos al SAT, 
a la Unidad de Inteligencia 
Financiera, que una y otra vez 
hacen gala de presión, coer-
ción, amenaza y ataque a ad-
versarios políticos del ejecu-
tivo federal.

Por otro lado vemos casos 
escandalosos de corrupción 
que campean inmunes frente 
a las mismas autoridades que 
hacen caso omiso, protegién-
dolos, exculpándolos, justi-
ficándolos, así los casos de 
Manuel Bartlett, su hijo con-
tratista que vendió maquinas 
respiradoras a costos altísi-
mos, Pio López Obrador, que 
se encargó de recibir cuantio-
sas sumas de dinero durante 
las diversas campañas de su 
hermano, hoy Presidente de 
la República, solo dos boto-
nes de muestra, que alertan 
sobre el manto protector del 
poder en su favor.

Uno de los casos más es-
candalosos es el del presi-
dente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación, que diversas 
investigaciones han dado 
cuenta que no es muy claro 
el origen de sus recursos per-
sonales, aun así, no ha pasa-
do nada, y resultan extraños 
algunos fallos coincidentes 

con lo que expresa el poder 
ejecutivo en sus conferencias 
mañaneras.

Traigo esto a colación 
porque recientemente el INE 
impuso al presidente de la 
República una moción de si-
lencio para que no interven-
ga en los procesos electora-
les que se llevaran a cabo en 
los siguientes meses, con-
cretamente una “tutela pre-
ventiva” qué por supuesto el 
Presidente ya impugnó ante 
el TEPJF, no se necesita ser 
vidente para saber el resul-
tado, pues esta instancia ju-
risdiccional se encuentra so-
juzgada al poder ejecutivo.

Como sucedió con la 
Corte y la consulta ciudada-
na, con la Fiscalía General 
de la República y sus inves-
tigaciones a modo, como su-
cede con las exoneraciones 
de la Secretaría de la Función 
Pública, y así podría dar cuen-
ta de múltiples casos e instan-
cias que se comportan de la 
misma manera socavando el 
Estado de Derecho, demos-
trando que muchas de las 
instituciones del país se en-
cuentran secuestradas por el 
poder ejecutivo. 

@perezcuevasmx
perezcuevasmx@gmail.com

CADA VEZ MÁS EN NUESTRO PAÍS ESTÁN SUCEDIENDO UNA SERIE DE ACCIONES 
SURGIDAS DESDE EL PODER DE LA REPÚBLICA QUE PRETENDE ANIQUILAR ESTA 

VIDA DEMOCRÁTICA, EL ESTADO DE DERECHO Y LA DINÁMICA INSTITUCIONAL.
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Pasaporte Internacional

El Servicio de Impuestos Internos de los Estados 
Unidos (IRS) no respeta parentesco, posi-
ción política o económica, sólo están los que 
cumplen con sus obligaciones fiscales y los 
que las evaden, las incumplen o burlan. Es una 
acción muy recurrente tratar de burlar al fisco en 
cualquier parte del mundo y bueno ahora está 
bajo investigación el hijo del próximo ocupante 
de la casa presidencial.

Hunter Biden, está siendo ahora investigado 
por sus actividades económicas y financieras 
según trascendió en el Estado de Delaware, 
donde el fiscal federal encabeza las revisiones 
que se saben están en el terreno de lo fiscal. 

Será un hecho aislado pero esta informa-
ción se filtra precisamente cuando el Colegio 
Electoral informa que, Joe Biden, es el nuevo 
presidente de los Estados Unidos.  

Ante los crecientes rumores fue el mismo 
Hunter quien mediante un comunicado señaló… 
“acabo de conocer que la oficina del Fiscal 
Federal de Delaware le informó a mi asesor 
legal, que existe una investigación sobre 
algunos de mis asuntos fiscales”.

 Y bueno, sabedor de que el IRS no se detiene 
abundó en su comunicación pública… “tomo 
este asunto muy en serio” y sin duda que tra-
tando de mostrar el peso de su apellido y 
agregó… “estoy seguro que esta investigación 
es una revisión profesional y objetiva” y claro no 
podía decir menos al expresar que… “al concluir 
esta investigación se demostrará que manejé 
mis asuntos financieros de manera legal, 
apegada a la ley y apropiadamente, al igual que 
los asesores fiscales que llevan mis temas en 
esta área”.

Cabe mencionar que Hunter Biden fue 
miembro de la junta de gobierno de una 
empresa ucraniana la que le pagaba $50 mil 
USD mensuales.

Jill Biden, madrasta de Hunter, habló en tele-
visión del espinoso caso… “como madre puede 
imaginarse cómo me siento. Donald Trump 
nos ha mostrado quién es una vez más, sus 

acusaciones sin duda fueron una distracción y 
mi hijo no hizo nada mal, sé quién es y sé de su 
carácter”.

Es innegable que el hijo del presidente electo 
ha tenido un pasado complicado por decir lo 
menos, su madre y su hermana perdieron la 
vida en un accidente de tránsito, años después 
(2015) su hermano Beau, perdió la vida por un 
tumor cerebral lo que disparó su consumo de 
drogas, el cual se hizo público cuando al mes 
de haberse enlistado en la reserva de la Marina 
fue dado de baja por haber dado positivo a un 
examen para detectar consumo de drogas. 
En cuanto al tema laboral, lo cierto es que 
el hijo de Joe Biden dejó un puesto al que 
había llegado gracias al presidente, George 
Bush, precisamente cuando su padre entró 
en la carrera presidencial para evitar posibles 
conflictos. 

La cadena de noticias CNN informó hace 
unos días que se había puesto en contacto con 
el abogado de Hunter Biden  y con integran-
tes cercanos al presidente electo en busca de 

Los líos fiscales del

HIJO DE BIDEN
POR JOSÉ EDUARDO CAMPOS

Hunter Biden.
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para saber si violaron o no las leyes de impues-
tos y lavado de dinero en negocios en países 
extranjeros, principalmente en Asia. La televi-
sora reportó que la investigación se ha realizado 
desde hace meses, pero por algunas razones 
que no podían explicar aún estaba inactiva, 
en el reportaje al respecto se menciona que lo 
más posible para esta “suspensión” sería que 
se hubiera recurrido a unas antiguas reglas 
del Departamento de Justicia que prohíben 
emprender acciones legales en caso de que 
éstas pudieran afectar una elección.

Sin embargo, las sospechas sobre los 
pasos de Hunter Biden han sido de interés de 
los medios de comunicación, El periódico The 
New York Post informó en octubre que el FBI 
confiscó una computadora y un disco duro 
que se cree que eran de Hunter Biden, en 
diciembre de 2019, luego de que el propieta-
rio de un taller de reparación de computado-
ras en Wilmington, Delaware, notificara a las 
autoridades federales que tenía posesión de 
esos artículos. Incluso el dueño de la tienda 
también le dio una copia del disco duro a un 
abogado de Rudy Giuliani, el abogado perso-
nal del presidente Donald Trump, informó el 
Post. Giuliani luego le entregó una copia del 
disco duro al periódico.

En un comunicado de la semana pasada, el 
equipo de transición de Joe Biden y de la vice-
presidenta electa Kamala Harris, se expresó… 
“el presidente electo Joe Biden, está profunda-
mente orgulloso de su hijo quien ha luchado 
contra desafíos difíciles, incluidos los viciosos 
ataques personales de los últimos meses sólo 
para salir más fuerte al final”.

Hunter Biden y su 
padre han negado 
haber actuado mal en 
relación con sus negocios 
en el extranjero, donde 
a decir de Joe Biden, no 
jugó ningún papel.

Donald Trump fue 
llevado a juicio político el 
año pasado por la Cámara 
de Representantes por 
negarle ayuda militar 
asignada por el Congreso 
a Ucrania mientras 
presionaba al nuevo 
presidente de esa nación 
para que investigara a 
los Biden. Trump fue 

absuelto por el Senado tras 
un juicio.

Lo cierto es que el IRS 
está investigando al hijo del 
próximo presidente de los 
Estados Unidos sobre sus acti-
vidades financiera y el pago 
de impuestos, situación que 
podemos anticipar cuál será 
su futuro inmediato, tal y como 
ya lo vimos con el mismo 
Donald Trump, quien se afirma 
que evadió pagos impositi-
vos y que incluso engaño al, 
Servicio de Impuestos Internos 
(IRS) y nada, absolutamente 
nada sucedió. 

ANTE LOS CRECIENTES 
RUMORES FUE EL MISMO 

HUNTER QUIEN MEDIANTE 
UN COMUNICADO SEÑALÓ… 

“ACABO DE CONOCER QUE LA 
OFICINA DEL FISCAL FEDERAL 

DE DELAWARE LE INFORMÓ A MI 
ASESOR LEGAL, QUE EXISTE UNA 
INVESTIGACIÓN SOBRE ALGUNOS 

DE MIS ASUNTOS FISCALES”.

Joseph Biden.
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ESTERTORES 
TRUMPIANOS
Mientras esperamos la ver-
gonzosa salida de Trump 
de la Casa Blanca, nos 
provoca risa Rudy Giulani, 
su abogado, cuando, al pre-
sentar teatralmente denun-
cias falsas de fraude electoral, 
descendieron por sus meji-
llas hilos del tinte negro con 
el que escondía sus canas. 
También reímos ante la 
burda y mentirosa denuncia 
de fraude en el recuento de 
votos en Michigan, que hizo 
Melissa Carone, una contra-
tista informática que destaca 
por su vulgaridad.

Lo que no provoca risa, 
sin embargo, es la actitud 
de los 249 republicanos 
en el Congreso, a quienes 
The Washington Post pidió 

respondieran quién ganó 
las elecciones, si apoyaban 
o se oponían a los esfuerzos 
de Trump reclamando la vic-
toria y si en el caso de que 
Biden ganara la mayoría en el 
Colegio Electoral, lo acepta-
rían como el presidente legíti-
mamente electo.

De estos representantes 
y senadores, solo 26 acepta-
ron que el demócrata ganó 
las elecciones, 2 contes-
taron que no fue así y 221 
dieron respuestas confu-
sas o no respondieron. Por 
otro lado, 9 legisladores se 
manifestaron oponían a las 
reclamaciones de Trump, 
8 las apoyaban y 232 res-
puestas resultaron inválidas. 
Finalmente, 31 legisladores 
manifestaron que si Biden 
gana en el Colegio Electoral 

lo aceptarían como presi-
dente legítimo, 2 dijeron que 
no y los 216 restantes respon-
dieron de manera confusa o 
no contestaron.

Los resultados, puntua-
liza el diario, “demuestran el 
temor que la mayoría de los 
republicanos tiene del presi-
dente saliente y su control del 
partido”. Lo que es alarmante, 
aunque nos tranquiliza el 
hecho de que las institucio-
nes de la democracia funcio-
nan y de que la mayoría de 
quienes las dirigen actúan 
honestamente, por lo que 
tenemos que admirar a ese 
gran país.

Pero el mandatario saliente 
insiste en seguir ejerciendo 
como tal, con acciones de 
confrontación histérica, dice 
Gerard Araud, embajador 
francés en Estados Unidos, 
de 2014 a 2019, como la eje-
cución de seis sentencias 
de muerte, un récord de eje-
cuciones federales durante 
su período. Igualmente, con 
medidas perversas como la 
adoptada por los Servicios 
de Ciudadanía e Inmigración, 
que dificulta aún más la 
prueba exigida a los aspiran-
tes a la ciudadanía, lo que 
frenará la inmigración legal.

En este ánimo perverso 
–empleo de nuevo el cali-
ficativo– de empantanar la 
gestión de Biden; de rencor 
de Trump contra Obama, el 
secretario de Estado Mike 
Pompeo, ha dicho que 

Los estertores de Trump y el retorno de

ESTADOS UNIDOS AL MUNDO
POR FRANCISCO JOSÉ CRUZ Y GONZÁLEZ

Emily 
Webster.
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47Estados Unidos continuará 
imponiendo sanciones eco-
nómicas a Irán hasta la última 
semana de su jefe en el cargo.

En su afán de descono-
cer los resultados de los 
comicios, Trump viajó el 5 
de diciembre a Valdosta, 
Georgia, para respaldar a 
los candidatos republica-
nos del Estado al Senado, y 
aprovechó la ocasión para 
declarar airadamente, ante 
numerosos partidarios eufó-
ricos: “¡Estamos ganando las 
elecciones!”, contrariando 
las innumerables evidencias 
de su derrota. Una declara-
ción que, junto a su campaña 
“para recuperar la Casa 
Blanca en 2024”, le ha produ-
cido más de 200 millones de 
dólares en donaciones.

Y todavía más: este 8 de 
diciembre el republicano 
Ken Paxton, fiscal general 
de Texas, presento ante la 
Corte Suprema una demanda 
contra Georgia, Michigan, 
Pensilvania y Wisconsin, afir-
mando que los cambios de 
procedimientos electora-
les que hicieron, debido al 
coronavirus, eran ilegales. La 
demanda es una maniobra 
más a favor de Trump, para 
echar abajo la elección de 
Biden.

Quienes son partidarios 
del presidente y, por tanto, 
fieles de la llamada “Religión 
Trump”, –así la ha bautizado 
más de un crítico– provocan 
violencia, como la sucedida 
hace un par de días cuando 
un grupo de manifestantes, al 
grito de Stop the Steal, acusa-
ron a Jocelyn Benson, direc-
tora electoral de Michigan, de 
no reconocer “el fraude”.

Sin embargo, el Post y 
otros medios, de Europa, de 
México y seguramente de 
otros países y continentes, 
advierten de que esperan a 

Trump otros retos “más pro-
saicos”, que tienen que ver 
con los más de 400 millones 
de dólares de deudas de sus 
empresas, unos doce posi-
bles delitos federales: obs-
trucción a la justicia, fraude 
fiscal, difamación o finan-
ciación ilegal de campaña, 
por los que no se le persigue 
mientras ejerciera la presiden-
cia, pero sí en cuanto con-
cluya su mandato. 

Al margen de la situación 
que están provocando las 
interminables asonadas del 
republicano, no pocos exper-
tos, –James Downie, del ya 
mencionado Post, lo informa– 
señalan que es impera-
tivo, urgente, una enmienda 

constitucional a fin de que, 
hablando de la elección pre-
sidencial, triunfe el candi-
dato que obtenga la mayoría 
de votos, y que la decisión 
final no dependa del Colegio 
Electoral, que no hace sino 
facilitar “que las facciones 
políticas se aferren al poder”.  

Mi último comentario 
sobre los estertores trumpia-
nos tiene que ver la familia 
del personaje, cuyos hijos 
piensan aprovechar el ape-
llido para colocarse polí-
ticamente, en el partido 
Republicano, por supuesto: 
Donald Trump jr. él mismo, 
Eric Trump para lanzar a su 
esposa Lara a la conquista 
de un escaño en el Senado 

Biden 
equipo.

Obama-
Trump.
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natal, e Ivanka, la hija pre-
dilecta del mandatario, se 
perfila como su sucesora.

Estos son hasta hoy los 
estertores trumpianos.

RETORNO DE ESTADOS 
UNIDOS AL MUNDO: 
POLÍTICA EXTE-
RIOR DE BIDEN
Aunque en una de mis últimas 
colaboraciones me referí a la 
que será la política exterior de 
Biden, las precisiones que este 
va haciendo, los comentarios 
de expertos y los cambios que 
se suceden en el escenario 
internacional requieren volver 
al tema.

Primero, para reiterar que el 
presidente electo, avanza en la 
conformación de su equipo de 
colaboradores, entre los que 
mencioné en otro artículo al 
secretario de Estado, Antony 
Blinken, cosmopolita y vin-
culado a Europa a través de 
Francia y a Alejandro Mayorkas, 
el inmigrante cubano –el primer 
latino– que dirigirá la Seguridad 
Interior y, por consiguiente, se 
abocará al tema migratorio, que 
es de la más alta prioridad para 
México. 

Una información reciente 
es que Biden nombró a Xavier 
Becerra, fiscal general de 
California, como secretario 
de Salud. Una designación de 
significado para los latinos, 
en especial mexicanos, 
pues Becerra es hijo de inmi-
grantes mexicanos. Tendrá 
que enfrentar el desafío del 
Covid19 y para ello el presi-
dente electo ha ratificado el 
nombramiento del doctor 
Anthony Fauci en el puesto 
que tiene como asesor 
médico, para seguir luchando 
contra la pandemia, como 
lo hacía en la administración 
Trump, hostilizado al final por 
el mandatario.

Otra información, aún más 
reciente, se refiere al nom-
bramiento del general Lloyd 
Austin para Defensa, el primer 
negro al frente del Pentágono. 
Un nombramiento que, sin 
embargo, está siendo cues-
tionado incluso por congre-
sistas demócratas, debido 
a la condición de militar del 
elegido.

Al margen de esto, que 
esperemos se resuelva, hago 
notar que Biden ha con-
formado un equipo mul-
ticultural y multirracial de 
colaboradores -los señala-
dos, entre otros, y principal-
mente Kamala Harris. Para 
disgusto, a menudo iracundo, 
de una parte, de la declinante 
mayoría blanca, que no se 
ha dado cuenta o no quiere 
percatarse de que Estados 
Unidos es ya y será cada vez 
más, un país de colores, 
multiétnico y multicultural.

Será imposible abarcar 
todos los temas importantes 
de las relaciones internacio-
nales de Estados Unidos, así 
que me concretaré a enunciar 
unos cuantos. Conforme a mi 
selección arbitraria.

¿Qué hacer con China?
El dosier chino es volumi-

noso, revelador de conflictos 
que la violencia gratuita de 
Trump agravó, y, por lo pronto 
exige de Biden bajar decibe-
les a la controversia, reducir 
la “guerra comercial” y dejar 
de violentar la conflictiva rela-
ción de Pekín con Taipei. 

Cierto que Washington 
debe continuar condenando 
las violaciones a la democra-
cia y a los derechos humanos 
en Hong Kong y a la minoría 
musulmana uigur.  Aunque, 
valga una cosa por la otra, 
David Rennie, jefe de la 
oficina de The Economist en 
Pekín, dice que Biden podría 
pedir a China su apoyo a fin de 
resucitar el acuerdo nuclear 
de Irán con las potencias del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU más Alemania.

RESPECTO A IRÁN: 
REALISMO Y “PACIEN-
CIA ESTRATÉGICA”
El régimen de los ayatolás ha 
sido víctima de las sancio-
nes del gobierno de Trump, 
después de que este aban-
donara el pacto nuclear con-
certado con Teherán por 
Obama y, como señalé, las 
otras potencias del Consejo 
de Seguridad de la ONU y 
Alemania. Únicamente por 
los odios gratuitos del neo-
yorkino a Obama, el acuerdo, 
que funcionaba bien fue 
hecho a un lado e Irán vic-
timado con sanciones lo 
afectan gravemente.  

Biden está decidido a recu-
perar el pacto, pero enfrenta 
dos problemas inmediatos: 
primero, que el propio Trump, 
antes de abandonar el poder 
dicte medidas para compli-
car el retorno de Estados 
Unidos al acuerdo. Así lo con-
sideran numerosos diplo-
máticos de prestigio, como Mohsen Fakhrizadeh.
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Irán exige el retorno incondi-
cional de Estados Unidos al 
acuerdo, como gesto amis-
toso de Biden, lo que este no 
puede hacer de cara a sus 
compatriotas y al Congreso.

Complica aún más las cosas 
el asesinato, a fines de noviem-
bre, del llamado “padre de la 
bomba atómica” iraní, Mohsen 
Fakhrizadeh, en una acción 
criminal preparada a la perfec-
ción, a la que no ha sido ajeno 
el Mossad israelí. Un acto de 
“terrorismo patrocinado por el 
Estado” y una “flagrante viola-
ción del derecho internacional” 
-dijo John Brennan, director de 
la CIA bajo la presidencia de 
Obama.

Habrá que pedir a Irán rea-
lismo, “paciencia estraté-
gica” -como la llama Núñez 
Villaverde, experto en preven-
ción de conflictos y mundo 
árabo-musulmán- para resuci-
tar el pacto nuclear que librará 
al país de las brutales sancio-
nes económicas que le han 
sido impuestas. 

El presidente electo, por 
su parte, tendrá que actuar, 
simultáneamente con energía 
y diplomacia, frente a Israel –
tradicional aliado de Estados 
Unidos– que, en el presente, 
apadrinado por Trump, y de la 
mano de Benjamin Netanyahu, 
su primer ministro corrupto y 
fundamentalista, quien está 
coludido con Mohamed bin 
Salman, príncipe heredero de 
Arabia Saudita, ha decidido lite-
ralmente destruir a Irán.

ISRAEL Y EL SERPENTA-
RIO DE MEDIO ORIENTE
Las alianzas “impías” de Trump, 
Netanyahu y Mohamed bin 
Salman simbolizan el acerca-
miento de Israel a las monar-
quías árabes del Golfo, que 
deberá desembocar en el 
establecimiento de relaciones 

diplomáticos y de cooperación 
económico-comercial y de 
diversa índole: relaciones cor-
diales y un escenario promete-
dor en Medio Oriente. Lo que 
es de celebrarse.

Lamentablemente el esta-
blecimiento de tales lazos trae 
aparejado intenciones per-
versas: la alianza del Estado 
hebreo y las monarquías 
suníes contra Irán, chiíta, y el 
abandono de los palestinos a 
su suerte, con la tolerancia –
cuando no complacencia– del 
despojo que hace el gobierno 
de Netanyahu de tierras y dere-
chos al pueblo palestino.

El marco en el que está 
teniendo lugar el acercamiento 
–y las relaciones diplomáticas, 
por ahora de Emiratos Árabes 
Unidos y Bahrein– con Israel 
son los llamados Acuerdos 
de Abraham, cocinados en la 
Casa Blanca y elaborados bási-
camente por Jared Kushner, 
yerno de Trump. 

El agónico gobierno de 
Trump busca a toda costa forta-
lecer la alianza israelí y monar-
quías del Golfo para hacer 
daño al Estado persa –repito– 
y a ello respondió la reunión 
casi secreta, el 22 de noviem-
bre, en Neom, una ciudad 
“del futuro” de Arabia Saudita, 
entre Mohamed bin Salman, 
Netanyahu y el secretario de 
Estado norteamericano Mike 
Pompeo -fundamentalista reli-
gioso, quien afirma que la polí-
tica de su jefe está “dictada por 
Dios”.

MUCHA MÁS AGENDA
Impedido de extenderme 

más en este artículo, me refiero, 
casi de manera telegráfica a 
otros temas de la agenda:

Rusia –la de Putin– de la 
que Biden no guarda buenos 
recuerdos, después del fracaso 
de una ambiciosa reunión bila-
teral, celebrada en 2009, para 

“superar la mentalidad de la 
guerra fría”, porque Moscú libró 
la guerra de Georgia, intervino 
en la llamada revolución de 
Maïdan en Ucrania y se anexó 
Crimea en 2014. Sin embargo, 
ambos países pueden avanzar 
en temas concretos importan-
tes, como el control de arma-
mentos. Al mismo tiempo, 
dicen los expertos, debe per-
mitirse a Rusia reivindicar su 
estatus de gran potencia.

Europa será considerada 
como la aliada por excelen-
cia –la alianza transatlántica– 
que Trump aborrecía. La 
Unión Europea tendrá OTAN, 
ya no más en “parálisis cere-
bral” como se lamentaba el 
presidente francés Emmanuel 
Macron; y Washington y 
Bruselas podrán actuar en 
acuerdo en política exterior, 
compartiendo valores. Mientras 
el Reino Unido y el premier 
Johnson con su Brexit, tendrán 
que guardar su arrogancia de 
gran potencia y de socio predi-
lecto de Washington. Mientras 
Turquía, que no está en el Club 
comunitario, pero es Europa ha 
encendido las alarmas ante al 
autoritarismo y pretensiones de 
gran potencia con Erdogán. 

América Latina y el Caribe 
plantean más de un desafío 
a la política exterior estadou-
nidense: ya sea respecto al 
tema migratorio, de enorme 
complejidad, que nos toca de 
cerca; sobre Cuba, reviviendo 
las iniciativas de Obama para 
“empujar” al gobierno de la 
Isla a la economía de mercado 
y a la apertura política; en 
Venezuela a través de acciones 
-presiones- diplomáticas que 
terminen con el impasse que 
tanto Maduro y el chavismo 
como la torpeza y “yoísmo” de 
la oposición han producido. 
Una diplomacia con la partici-
pación de Madrid, Washington, 
¿y de México? 
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Soberbia, cinismo, pre-
potencia y autoritarismo 
pueden usarse como sinó-
nimos, pero en forma sepa-
rada son algunos de los 
calificativos para definir las 
elecciones parlamentarias 
preparadas por el régimen 
bolivariano de Venezuela 
para hacerse del control 
de la Asamblea Nacional el 
domingo 6 del mes en curso. 
Según la versión oficial cha-
vista, el gobierno presidido 
por Nicolás Maduro Moros, 
“recuperó” el control par-
lamentario al “vencer” en 
dichos comicios –cuestiona-
dos por la mayor parte de la 
oposición venezolana y 60 

países extranjeros–, en una jornada caracterizada por la alta abs-
tención. Mientras que el Observatorio contra el Fraude del 6D 
(seis de diciembre) informa que la participación electoral fue del 
18,33 por ciento –lo que significa que menos de cuatro millones 
de votantes acudieron a las urnas–, la autoridad electoral venezo-
lana dio a conocer que ese índice fue apenas del 31 por ciento, lo 
que supone poco más de 5,2 millones de electores, de los más de 
20,7 millones que estaban habilitados para sufragar. 

Tal y como la oposición esperaba –y en decenas de capita-
les del exterior–, el chavismo se declaró vencedor con 67.6 por 
ciento de los escasos votos, de acuerdo con el reporte que dio 
Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Asimismo, según el juego de porcentajes, que da un panorama 
distorsionado del número exacto de votos, la oposición “tradicio-
nal” apenas alcanzó el 17.95 por ciento y la disidencia de izquierda 
no cruzó la barrera del tres por ciento. En la lectura de estos resulta-
dos, estuvieron presentes dos de los invitados de lujo del gobierno 
de Maduro, los ex presidentes Rafael Vicente Correa Delgado, de 
Ecuador, y Juan Evo Morales Ayma, de Bolivia. El primero prófugo 
de la justicia condenado a ocho años de cárcel por corrupción, y 

El abstencionismo, clave del fracaso de las elecciones

CHAVISTAS EN VENEZUELA
POR BERNARDO GONZÁLEZ SOLANO

Trump.
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51el segundo perdió el poder el 
año pasado por fraude electo-
ral, y después de un rescate a 
la “Mexicana” orquestado por 
el Secretario de Relaciones 
Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard Casaubón, 
fue acogido por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y, como agradeci-
miento, a los pocos días aban-
donó territorio mexicano para 
dirigirse a Cuba y después 
a Buenos Aires. Hace pocos 
días, el dirigente boliviano 
pudo regresar a su país de 
origen porque el nuevo pre-
sidente boliviano formó 
parte de su primer gabinete 
de gobierno. Sin duda, dos 
personajazos. En suma, de 
acuerdo con el Observatorio 
contra el Fraude, más del 82 
por ciento de los venezola-
nos acreditados se abstuvo 
de ejercer su derecho al voto. 

En pocas palabras, 
el derrotero político de 
Venezuela después de estos 
comicios continúa incierto. 
Este nuevo episodio de la 
bolivariana república se 
originó hace un lustro. Hace 
exactamente cinco años, el 6 
de diciembre de 2016, hubo 
elecciones en Venezuela para 
renovar a la misma Asamblea 
Nacional. En dicha ocasión 
obtuvo la mayoría la coalición  
opositora con 109 diputados 
contra 55 del movimiento 
oficial. El 5 de enero de 2016, 
la oposición asumió la legis-
latura, pero Nicolás Maduro 
promovió una denuncia por 
desacato porque juramen-
taron tres diputados opo-
sitores de Amazonas que 
habían sido impugnados.  
El 11 de enero del mismo 
año, el Tribunal Supremo de 
Justicia de Venezuela declara 
nulidad del órgano legisla-
tivo por desacato, y se retiran 
de la Asamblea Nacional los 

legisladores del oficialismo. El 23 de enero de 2019 el dirigente de 
la oposición, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, líder de la 
Asamblea, jura como presidente de Venezuela, en sustitución de 
Nicolás Maduro, pero no fue reconocido internamente, pero sí por 
más de 50 naciones extranjeras. El 7 de marzo del presente año, un 
incendio destruyó información electoral. El 2 de agosto, los oposi-
tores anunciaron que no participarían en las elecciones prepara-
das por Maduro, por irregularidades y manejos fraudulentos. El 21 
de noviembre pasado se inició la campaña electoral, y el domingo 
6 de diciembre se convocó a acudir a las urnas a 20,7 millones de 
votantes para elegir 277 legisladores, con los resultados que se 
comentan en esta crónica. 

Cabe aclarar que los candidatos por el oficialismo incluyeron a 
ex ministros, ex funcionarios de todo nivel, “los sospechosos habi-
tuales” se les llamó popularmente, así como propagandistas cul-
turales del heredero de Hugo Chávez Frías y hasta la esposa, Cilia 
Flores, y el hijo del primer matrimonio de Maduro, Nicolás Ernesto 
Maduro Guerra (“Nicolasito”). Además, para estos comicios, el 
régimen cambió el sistema electoral para ampliar la Asamblea 
Nacional de 167 diputados a 277, argumentando que así le daría 
“mayor pluralidad y participación” a pesar de que se trata de una 
violación de la Constitución. En esa “pluralidad” se incluyen 48 
diputados de una “lista nacional” recién inventada que tampoco 
se contempla en la Carta Magna, por la que no se puede votar, 
pero que aumentará escaños por cociente de participación nacio-
nal de cada partido inscrito.

En esta lista es donde las figuras más prominentes del chavismo 
decidieron postularse. Al frente Diosdado Cabello, el “número 
dos” del régimen, cómplice y hombre fuerte del partido, seguido 
de la inefable Cilia Flores, la “primera combatiente” y la esposa 
en turno. Ambos ya han sido diputados antes. Ella entre 2000 
y 2011, y luego desde 2015 hasta la fecha. Y él desde 2010. Los 
dos han sido presidentes de la Asamblea Nacional. Eso se llama 
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no tonterías. De sobra está 
decir que la época de Flores 
como presidenta camaral se 
recuerda como un periodo 
de autoritarismo y de nepo-
tismo: incrustó en la burocra-
cia parlamentaria a 37 de sus 
familiares sin pasar por con-
cursos públicos. “Me siento 
muy orgullosa de que sean mi 
familia y los defenderé en esta 
Asamblea Nacional como tra-
bajadores”, declaró en 2008. 

Según los últimos datos 
electorales, en la mañana del 
martes 8, dos días después 
de los comicios, el oficia-
lismo chavista obtuvo 240 de 
los 277 escaños, con lo que 
se reemplazaría a la mayoría 
opositora el próximo miérco-
les 6 de enero de 2021. 

El rechazo internacional a las elecciones parlamentarias vene-
zolanas fue inmediato, 60 países las cuestionaron. El primer grupo 
internacional en manifestarse al respecto fue el llamado Grupo de 
Lima aunque tres de sus miembros, México, Argentina y Bolivia no 
participaron en la declaración. Este bloque regional, creado en 
2017, para apoyar en la búsqueda de soluciones al conflicto vene-
zolano, en un comunicado advirtió que las elecciones dominica-
les del 6 de diciembre “carecen de legalidad y legitimidad porque 
fueron llevadas a cabo sin las mínimas garantías de un proceso 
democrático, de libertad, seguridad y transparencia de todas las 
fuerzas políticas ni de observación internacional”.

Esta postura fue ratificada por los gobiernos de Brasil,Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Santa Lucía. Posteriormente, Uruguay dijo: la 
votación no tuvo “principios democráticos ni garantías de 
transparencia”. 

Por su parte, Estados Unidos de América, por medio del secreta-
rio de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado advirtió: “la comu-
nidad internacional no puede permitir que Nicolás Maduro, que 
está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones 
de 2018, se beneficie de robar una segunda elección”.

A su vez, la Unión Europea (UE), por unanimidad, se pronun-
ció por rechazar el proceso electoral venezolano. Los 27 estados 
miembros de esta organización se negaron a reconocer el resul-
tado de los comicios. La resolución fue leída por el máximo diplo-
mático de la UE, el español Josep Borrell. De los desplantes de 
Rodríguez Zapatero, el ex presidente del gobierno del reino de 
España, ni ocuparse, ¿para qué?

TAL Y COMO LA OPOSICIÓN ESPERABA –Y EN DECENAS DE CAPITALES DEL 
EXTERIOR–, EL CHAVISMO SE DECLARÓ VENCEDOR CON 67.6 POR CIENTO DE 

LOS ESCASOS VOTOS, DE ACUERDO CON EL REPORTE QUE DIO INDIRA ALFONZO, 
PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE).

Diosdado Cabello.
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53Después de denunciar 
que los comicios habían 
sido un fraude, Juan Guaidó, 
líder de la oposición –que 
sigue reconocido como pre-
sidente de Venezuela por 
alrededor de 60 países–, 
hizo un llamamiento para 
que los venezolanos partici-
pen en una consulta ciuda-
dana el próximo sábado 12 
de diciembre: “Lo importante 
no es quedarnos en nuestras 
casas, es prepararnos para lo 
que viene. La dignidad que 
vale es el 12 de diciembre en 
las calles, unidos y organiza-
dos”. “Maduro está solo una 
vez más. Ahora las calles se 
van a llenar de esperanza”, 
agregó el dirigente de la 
oposición.  

Cinco días antes de las 
elecciones parlamentarias, 
Guaidó –que en Francia es 
reconocido con el título que 
se le confirió en enero de 
2019: Presidente interino de 
Venezuela, encargado de 
organizar elecciones libres, 

misión que un año y 
once meses después 
aún no pudo con-
cretar–, por vía de 
una videoconferen-
cia en la sesión del 
Senado de Francia 
pidió el rechazo de 
ese país al proceso 
electoral que se reali-
zaría el domingo 6 de 
diciembre:”la OEA, la 
ONU, la UE han seña-
lado en diferentes 
oportunidades que 
estas elecciones no 
son democráticas y 
por eso hablamos de 
boicot desde el princi-
pio. Por eso pedimos 
al Senado francés y al 
mundo nos acompa-
ñen para organizar elec-
ciones libres que nos permitan salir de esta crisis no solamente 
monetaria sino también política”.

Por cierto, poco antes de la intervención de Guaidó en la 
cámara alta de Francia, la OEA publicó un informe de 145 páginas 
–cuyo autor es Jared Genser, prestigioso abogado de derechos 
humanos que reclamó a la Corte Penal Internacional cumpla 
con su cometido–, sobre las violaciones de derechos humanos 
en Venezuela que describe la situación como “calamitosa”. El 
informe incluye detenciones arbitrarias, tortura, violación sexual, 
persecución, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y 
una lista de crímenes graves que se habrían intensificado en los 
últimos dos años. Se registran 18,093 asesinatos perpetrados por 
las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares lla-
mados “colectivos”, 653 casos de tortura y más de 15,000 deten-
ciones arbitrarias. El documento señala especialmente la violencia 
política contra personajes de la oposición, lo cual coincide con 
las denuncias de Guaidó ante el Senado de Francia, donde afirmó 
que existen hoy 382 presos políticos en Venezuela. Este es el tipo 
de régimen que algunos gobiernos, como los de México, Bolivia y 
Argentina no son capaces de desconocer. ¡Viva la democracia del 
pueblo sabio!

Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro, eufórico por el 
triunfo electoral de sus huestes, aseguró que la república boliva-
riana avanzó hacia una “nueva etapa” –como dijera hace poco el 
fundador de la 4T–, que incluye una “Reforma” de la Asamblea 
Nacional: “Venezuela despierta con un nuevo amanecer de paz, 
alegría, reencuentro y fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática. Ha iniciado una nueva etapa para la reconstrucción 
del Parlamento y la recuperación de nuestro país. ¡Me siento orgu-
lloso de ser venezolano!”, escribió el heredero de Hugo Chávez. 
¡Pobre país! Y luego dicen que no hay coincidencias con México. 
VALE. 

Juan Guaidó.

Nicolás Maduro.
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Gran genio de Bonn: En el 250 aniversario del

NATALICIO DE BEETHOVEN
POR MARIO SAAVEDRA

de su talento y los primeros impulsos de una 
dependencia amatoria no menos determinante 
en su obra. 

Estar en su ciudad natal y en la Beethoven-
Haus promovida inicialmente por otros músicos 
de la talla de Brahms o de Verdi que impidieron 
su demolición, es transportarse en el tiempo y 
conocer el ambiente y las circunstancias que 
detonaron y acicatearon el proceso creativo de 
este enorme y singular compositor. Tras un reve-
lador y hasta alucinante itinerario por la vida y el 
trabajo de este gran genio de transición entre el 
clasicismo y el romanticismo musicales, a través 
de una elocuente museografía se descubren la 
sensibilidad, el genio creativo y las indiscutibles 
influencias en la gestación de uno de los catá-
logos más sorprendentes en toda la historia del 
arte musical: nueve sinfonías (incluida la inigua-
lable Novena, la gran “Coral”), cinco conciertos 
para piano (con el atípico Triple Concerto y “El 
Emperador” ––el No. 5–– como pináculos en su 
género), treintaidós memorables sonatas para 
piano, otras piezas menores pero no menos 
excelsas para el rey de los instrumentos, su soli-
tario Concerto para violín entre los más inter-
pretados, otras obras corales (como su sublime 
Missa Solemnis), su notable música de cámara, 
sus hermosísimos ciclos de canciones, y por 
supuesto su única ópera Fidelio que le ocupó 
toda una década y constituye un canto inefable 
a la libertad.

Confeso fetichista que va tras los pasos de 
los grandes artistas que idolatro y cuya obra 
me ha cobijado en este sinuoso transitar por un 
mundo cada vez más ciego y sordo a lo verda-
deramente trascendente, como cuando solo 
y en medio de una helada lluvia de otoño fui 
a visitar la estatua en su honor y su supuesta 
tumba en el Cementerio Central de Viena, reco-
rrer la Beethoven-Haus en Bonn (con alrede-
dor de 150 objetos originales) nos permite 
revivir la personalidad y el espíritu complejos 
de un artista que experimentó a plenitud las Fo
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Ludwig van Beethoven .

Alguna vez capital de la entonces Alemania 
Occidental, Bonn sobre todo está asociada 
al nombre de Ludwig van Beethoven (Bonn, 
1770-Viena 1827) que allí vio la luz a mediados 
de diciembre (¿15 o 16?) de 1770. Y si bien su 
carrera la hizo y proyectó desde Viena, capital a 
la cual iban a parar irremediablemente los más y 
menos talentosos músicos durante buena parte 
del siglo XVIII y los primeros lustros del XIX, su 
genio y su personalidad se delinearon desde 
su ciudad natal (“Infancia es destino”, escribió 
Freud), porque en ella sufrió los sinsabores y 
penurias bajo el yugo de un padre autoritario 
y violento, pero igual descubrió la singularidad 
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circunstancias de una época particularmente 
movida e intensa (el ascenso y la caída, por 
ejemplo, de Napoleón I), y que desde su tribuna 
de artista dotado e inquieto de igual modo 
influyó en el curso de muchos otros aconteci-
mientos y revueltas dentro y fuera del arte, con 
el poderoso ascendente de personajes como 
Goethe y Schiller. 

Aparte de por supuesto escuchar su creación 
portentosa e imperecedera, ir a la Beethoven-
Haus es adentrarnos en su espacio íntimo y en 
su mundo interior siempre conflictuados de 
frente a un temperamento a flor de piel, para 
entender y hacernos cómplices de una perso-
nalidad compleja que tras su genio creador fue 
capaz de dar luz a uno de los más poderosos, 
elocuentes y conmovedores entramados artís-
tico-musicales. A diferencia de Mozart, el gran 
genio incomprendido que pagó con creces el 
pretender romper con el mecenazgo (su sepul-
tura en una fosa común constituye uno de los 
más escandalosos descréditos de la estulti-
cia humana), el sepelio de Beethoven fue un 
evento apoteósico y multitudinario, despi-
diendo a quien con su maravilloso arte contri-
buyó a darle voz sonora a su tiempo y a varias 
generaciones de pensadores y creadores inspi-
rados por su personalidad y por su obra.

Fundado en 1889, el museo exhibe una 
parte representativa de las colecciones priva-
das allí reunidas como el pianoforte que alguna 
vez tuvo en su poder el gran escritor y bió-
grafo salzburgués Stefan Zweig (confesó no 
haber podido escribir un libro de su tan dilecto 
músico, porque admiraba el Juan Cristóbal de 
su igualmente respetado Romain Rolland que 
se había inspirado en Beethoven), y es la mayor 
recopilación dedicada al compositor. Con una 
extraordinaria y vívida curaduría, hay retratos, 
manuscritos originales, instrumentos y objetos 
de uso diario del compositor (como la estrujante 
colección de utensilios para apalear su pro-
gresiva, trágica y determinante sordera, y por 
supuesto su máscara mortuoria), permitiendo 
al visitante tener una impresión viva y autén-
tica en torno a la vida y la obra del gran músico, 

para beneplácito de quienes seguimos su culto 
con verdadera devoción. Cuenta además con 
la biblioteca especializada más grande e impor-
tante sobre el tema, y con un no menos exhaus-
tivo Archivo-Beethoven constituido con motivo 
de la conmemoración del centenario luc-
tuoso de Beethoven en 1927, principal centro 
de documentación sobre la vida, la obra y el 
círculo intelectual que rodeó al músico. 

Muy presente en el séptimo arte con toda 
clase de propuestas, unas más acertadas y 
valiosas que otras, he vuelto a ver la bella y pro-
funda cinta A Late Quarter, del israelita Yaron 
Zilberman, del 2012, conmovedor melodrama 
inspirado y en derredor del atípico y referen-
cial Cuarteto de cuerda opus 131, que se sabe 
el gran Schubert tuvo presente en su lecho de 
muerte y Wagner admiraba con furor como 
atestigua en su gran ensayo sobre Beethoven. 
Contenido dentro de los celebérrimos últimos 
(seis) cuartetos de cuerda de Beethoven, con-
forman una parte neurálgica dentro del acervo 
de madurez de un compositor de por sí per-
feccionista, insuperables en su género, según 
el importante pensador Theodor Adorno, sir-
viendo de inspiración, por ejemplo, al gran 
poeta y dramaturgo anglosajón T. S. Eliot para 
concebir sus nodales ––indispensables dentro 
de la lírica contemporánea–– Cuatro cuartetos.

Escritos entre 1825 y 1826, en el ultimo 
periodo crítico sobre todo en la vida interior 
del compositor, estos ulteriores seis Cuartetos 
de cuerda (Opus 127, 130, 131, 132 y 135, más 
la Gran Fuga Opus 133, originalmente conce-
bida para cerrar el Opus 130), sobresalen por 
su complejidad melódica, armónica y de eje-
cución proyectada al futuro. Incomprendidos 
en su tiempo, por obvias razones, estos últimos 
cuartetos, con el mencionado Opus 131 como 
pináculo de la escritura camerística, cons-
tituyen algo así como el numen de la crea-
ción beethoveniana, ejerciendo una enorme 
influencia en compositores posteriores como 
el húngaro Béla Bartók, quien a su vez escribió 
los seis suyos como un franco homenaje al gran 
genio de Bonn. 

ESTAR EN SU CIUDAD NATAL Y EN LA BEETHOVEN-HAUS PROMOVIDA 
INICIALMENTE POR OTROS MÚSICOS DE LA TALLA DE BRAHMS O DE VERDI QUE 
IMPIDIERON SU DEMOLICIÓN, ES TRANSPORTARSE EN EL TIEMPO Y CONOCER 
EL AMBIENTE Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DETONARON Y ACICATEARON EL 

PROCESO CREATIVO DE ESTE ENORME Y SINGULAR COMPOSITOR.
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Devoción guadalupana

EN CUARENTENA
POR JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA

No es menester confesar 
la fe

en cualquier tiempo y lugar.
P. VITORIA 

El pasado martes 24 de 
noviembre, las autorida-
des civiles de la capital 
del país y las eclesiásti-
cas ofrecieron una confe-
rencia de medios a fin de 
dar a conocer las medidas 
y acciones que de forma 
coordinada se tomarán en 
torno a las tradiciones y 
festividades que cada 11 y 
12 de diciembre convocan 
a millones de devotos en 
la Basílica de Guadalupe. 

Con dicho anuncio 
oficial culminaron una 
serie de encuentros y 
mesas de trabajo sobre 
los impactos y riesgos que 
representa el comporta-
miento del Sars-Covid19 
en el mundo y particular-
mente en la Ciudad, y el 
peligro que representaba 
para otras entidades de 
la república y del extran-
jero que los peregrinos 

pudiesen contagiarse en la zona 
del Tepeyac y al regresar a sus 
lugares de origen fueran portado-
res, asintomáticos o sintomáticos, 
del letal virus. 

Partiendo de un pleno acata-
miento a la laicidad del Estado 
Mexicano, y por ello respetando 
los ámbitos y obligaciones inhe-
rentes a las instituciones que con-
formamos la mesa de trabajo, 
se perfiló un protocolo común 
con el único fin de anteponer las 
acciones sanitarias y, por ende, 
la salud de la gente en un evento 
que convoca multitudes. 

A través de todos los medios al 
alcance de las autoridades cleri-
cales, estas iniciaron un profuso 
mensaje pastoral, a través del 
cual se propusieron nuevos ritos 
para llevar a cabo la celebración 
sin desplazarse del hogar; así 
mismo, se difundieron los medios 
por los cuales la feligresía podrá 
seguir los actos litúrgicos y popu-
lares característicos de la fiesta 
guadalupana, los cuales, al pro-
ducirlos, se han pregrabado con 
todas las medidas sanitarias.

En tanto, los gobiernos de la 
Ciudad y de la Alcaldía hemos 
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dispuesto una serie de accio-
nes sanitarias que dieron 
inicio el lunes 30 de noviem-
bre y que concluirán hasta 
el jueves 24 de diciembre, 
reforzándolas entre el 10 y 
el 13 de diciembre, días en 
los que se orientó a la feli-
gresía a regresar a su lugar 
de origen desde las entradas 
carreteras, centrales de auto-
buses y aeropuertos, y hasta 
en las magnas calzadas de 
Guadalupe y de Los Misterios, 
así como en otras avenidas 
que convergen al santuario 
mariano, cuya zona se cerró al 
tránsito vehicular y peatonal, 
a excepción de vecinos.

La medida de cuarentena 
hacia la devoción guadalu-
pana contempló, también, el 
cierre del espacio que con-
forman el atrio, los recintos de 
culto, museográficos y fune-
rarios del Tepeyac, así como 
el exhorto masivo a perma-
necer en casa para seguir los 
diversos actos que la Basílica 
preparó para insertar las cele-
braciones religiosas a la vir-
tualidad ya aplicada por la 
Iglesia en diversas latitudes 
del orbe. 

Nunca mejor aplicada 
la consigna del burgalés 
Francisco de Vitoria, de cuyas 
reflexiones religiosas hoy 
entresacamos aquella que 
remite al hecho de que, más 
allá de todo, la fe no tiene 
tiempo ni lugar para ser profe-
sada. 
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HACIA LA MÁS PROFUNDA RESPUESTA

Desde su aparición por entre-
gas en 1956 y el escándalo 
que provocó desde el primer 
capítulo, Madame Bovary se 
convirtió en un ícono litera-
rio universal, aunque los críti-
cos se han cansado de decir 
que no es la mejor prosa 
de Gustave Flaubert (12 de 
diciembre de 1821- 8 de mayo 
de 1880). Transcribo las pri-
meras líneas, tomadas de la 
traducción de Mauro Armiño 
para Siruela. 

“Estábamos en la sala de 
estudio cuando entró el direc-
tor, seguido de un nuevo 
vestido de calle y de un mozo 
que traía un gran pupitre. Los 
que dormían se despertaron, 
y todos nos pusimos de pie 
como sorprendidos en nuestro 
trabajo. 

“El director nos hizo seña de 
que volviéramos a sentarnos; 
luego, volviéndose hacia el jefe 

POR PATRICIA ZAMA

Gustave Flaubert

de estudios, le dijo a media voz: 
“–Señor Roger, aquí tiene un alumno que le recomiendo, entra 

en quinto. Si su trabajo y su conducta lo merecen, pasará a los 
mayores, como corresponde a su edad. 

“El nuevo, que se había quedado en el rincón, detrás de la puerta, 
de tal modo que apenas se le veía, era un chico de campo, de unos 
quince años, y más alto de estatura que cualquiera de nosotros. 
Llevaba el pelo cortado recto sobre la frente como un chantre de 
pueblo, y parecía formal y muy azorado. Aunque no fuera ancho de 
hombros, su casaca de paño verde con botones negros debía de 
molestarle en las sisas y dejaba ver, por las vueltas de las bocaman-
gas, unas muñecas rojas habituadas a ir descubiertas. Las piernas, 
con medias azules, salían de un pantalón amarillento muy tensado 
por los tirantes. Calzaba unos recios zapatos mal lustrados y guar-
necidos de clavos.

“Empezamos el recitado de las lecciones. Las escuchó con los 
oídos muy abiertos, atento como si estuviera en el sermón, sin atre-
verse siquiera a cruzar las piernas ni apoyarse en el codo, y, a las 
dos, cuando sonó la campana, el jefe de estudios tuvo que avisarle 
para que se pusiera con nosotros en la fila.

“Al entrar en clase teníamos costumbre de tirar nuestras gorras al 
suelo, para luego tener más libres las manos; desde el umbral había 
que lanzarlas debajo del banco, de manera que golpeasen contra 
la pared levantando mucho polvo; eso era lo ideal.

“Pero, bien porque no se hubiera fijado en esa maniobra, o por 
no atreverse a someterse a ella, ya había acabado el rezo y el nuevo 
seguía con la gorra sobre sus rodillas. Era uno de esos tocados de 
orden compuesto, en el que se encuentran los elementos del casco 
de granadero, del chascás, del sombrero de copa, de la gorra de 
nutria y del gorro de dormir, en fin, una de esas cosas lamenta-
bles cuya muda fealdad tiene profundidades de expresión como el 
rostro de un imbécil. Ovoide y armada de ballenas, empezaba por 
tres rodetes circulares; luego, separados por una tira roja, alterna-
ban unos rombos de terciopelo con otros de piel de conejo; a con-
tinuación venía una especie de bolsa rematada por un polígono de 
cartón y cubierto de un bordado de complicado sutás, y del que 
pendía, en el extremo de un largo cordón demasiado delgado, un 
pequeño colgante de hilos de oro, en forma de borla. Era nueva; la 
visera relucía”.

NOVEDADES EN LA MESA
Las calamidades de la vida cotidiana en escenarios de pesadilla 
se encuentran en los textos de El libro de los dioses de Bernardo 
Esquinca, editado por Almadía. 

Gustave Flaubert.
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SE DEBATE QUIEN DEBE RECIBIR
PRIMERO LA VACUNA
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Ante la oferta de vacunas que se está presentando y la inminencia de su aplicación en el 2021, 
el debate que empieza a darse es quienes o que grupo social debe recibir primero las dosis 
para estar inmune ante la Covid-19.

Y es que ante las exitosas pruebas que se han dado por parte de los ensayos de los laborato-
rios farmacéuticos, algunos gobiernos hacen planes para comprar vacunas y empezar su apli-
cación en ciertos sectores.

Países como Rusia han determinado que serán militares y personal de salud los primeros en 
recibirlas, en tanto que otros están pensando en la población de riesgo y otros en empezar con 
la aplicación masiva, a fin de que la mayor parte de la gente la tenga entre 2021 y 2022.

Pero el debate continúa, en especial luego de ver como en México los integrantes del gobier-
no federal y legisladores del Congreso de la Unión tienen acceso a pruebas para diagnosticar 
la enfermedad, algo que está alejado del ciudadano común y corriente que no puede pagar 
estas medidas de protección.

Otro tema relacionado tiene que ver con la producción de las farmacéuticas de las vacunas, 
pues la demanda mundial es de varios miles de millones de dosis y esto pudiera provocar que 
la producción tarde algunos años en alcanzar a cubrir dicha demanda.

Pero también hay quien ve esto desde un lado más alegre, pues piden que sean los diputados 
y senadores quienes se apliquen primero la vacuna, pero por si falla y no sirve para contener al 
coronavirus.

sabías qué?

?








