
NÚM 3687
[ 01 I NOVIEMBRE I 2020 ]

IMPRESO EN MÉXICO
PRINTED IN MEXICO

EJEMPLAR 
GRATUITO

DÍAS DE MUERTOS

NI DUDA CABE, EL CÁRTEL SILENCIOSO DEL COVID-19 SUPERÓ A LOS OTROS QUE, 
AÑO CON AÑO, HACÍAN QUE EL 2 DE NOVIEMBRE LOS PANTEONES CONVIRTIERAN

EN FIESTA LA TRISTEZA. ESTA VEZ, NO CON UN SECRETARIO
DE SEGURIDAD AL FRENTE, SINO UN SUBSECRETARIO DE SALUD
(QUIZÁ POR ESO), MÉXICO PADECE UNA “CATÁSTROFE Y MEDIA”:

90,000 MUERTOS… Y CONTANDO
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Transformado en una especie de Maximiliano Robespierre o Girolamo Savonarola, López Obrador está dispuesto 
a castigar y desterrar la corrupción que nos envileció en el periodo neoliberal. El temor mata hasta al más pintado

LA INCERTIDUMBRE DE ESTAR
EN LA MIRA DEL PRESIDENTE

JUAN BUSTILLOS

A nadie le queda duda, la confe-
rencia mañanera diaria es el 
escudo protector del presiden-

te y su más importante acto cotidiano de 
gobierno, si no es que el único.

El gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, resumió en apenas 40 pala-
bras el estado de ánimo con que ini-

cian el día muchos mexicanos de lunes 
a viernes desde que tomó el poder la 
Cuarta Transformación: “No es senci-
llo darte cuenta, cuando despiertas 
por la mañana, que el Presidente de 
la República y el gobierno federal te 
apuntan la mira y se te echan encima; 
no se siente padre ver que el Presiden-
te anda enojado contigo”.

Alfaro lo dijo en el contexto del 

pleito de los gobernadores aliancis-
tas con Andrés Manuel López Obrador 
por las participaciones federales en el 
que llegaron al extremo de amagar con 
romper el Pacto Federal, lo que fue 
interpretado como amenaza absurda 
de convertir a un grupo de entidades 
federativas en otro país.

Apenas los puso en la mira el pre-
sidente, los gobernadores negaron 

Son muy pocos los que no sucumben al pánico de la mañanera. Enrique Alfaro, 
Gobernador de Jalisco, lo resumió así: No es sencillo darte cuenta, cuando despiertas 
por la mañana, que te apuntan y se te echan encima

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia financiera, uno de los invitados favoritos del Presidente López Obrador en las mañaneras.
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do 100 mil millones de pesos al SAT.
No adjudicó a la mañanera el triun-

fo de que “los de mero arriba”, los 
grandes consentidos de los gobiernos 
anteriores que “no pagaban y cuando 
pagaban se les devolvían los impues-
tos” ahora hicieran cola ante la señora 
Buenrostro para pagar lo que estaban 
acostumbrados a regatear al gobierno 
mientras campesinos, comerciantes, 
maestros, profesionales y pequeños 
empresarios sí cumplían con sus obli-
gaciones impositivas, pero cualquiera 
sabe del temor de muchos a ser exhibi-
dos por el presidente ante el país en el 
llamado púlpito del Palacio Nacional.

Otros empresarios acudieron feli-
ces a un desayuno con el jefe de las 
instituciones, pero al salir del Palacio 
Nacional traían el estómago revuelto 
y no necesariamente porque les caye-
ran mal los antojitos tabasqueños, sino 
porque el encuentro fue un asalto en 
descampado, pues espontáneamente 
a fortiori tuvieron que sacar la carte-
ra para pagar los cachitos de lotería 
de la rifa del avión aquel que ni se ha 
sorteado ni se ha vendido.

Son muy pocos los que no sucum-
ben ante el temor de quedar en la mira 
del presidente transformado en una 
especie de Maximiliano Robespierre o 
Girolamo Savonarola dispuesto a cas-
tigar y desterrar la corrupción que nos 

haber dicho lo que dijeron y ahora 
serían felices si, como lo prometió, 
hace un campito en su agenda para 
recibirlos y darles la oportunidad de 
convencerlo de compartirles un poco 
de lo que se recauda en el país.

Si, “no se siente padre saber que 
el presidente anda enojado contigo”, 
en especial este presidente que suele 
acusar, juzgar y ejecutar por las maña-
nas. Pero no son los únicos, si acaso 
los más recientes.

El temor del gobernador de Jalis-
co al despertar cinco días a la semana 
desde el inicio del sexenio es compar-
tido por todos aquellos a quienes el 
presidente considera sus adversarios 
y opositores.

En el mejor de los casos sólo los 
califica de conservadores, neolibe-
rales, neoporfiristas y hasta corrup-
tos; en el peor, se hace acompañar 
del titular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, Santiago Nieto, o de 
algún otro funcionario, como la jefa 
del Sistema de Administración Tribu-
taria, Raquel Buenrostro, a fin que los 
aludidos sepan que no se trata sola-
mente de bravatas, sino que las cosas 
van en serio.

No hay registro fotográfico ni 
videograbado, al menos público, de 
uno de los efectos más emblemáticos 
del resultado positivo para el gobier-
no de que, como dice el gobernador 
de Jalisco, el presidente ponga la mira 
sobre alguien en particular o sobre 
un grupo por muy poderoso que sea, 
como lo pueden ser los empresarios 
más ricos e influyentes de la era neo-
liberal, digamos los propietarios de 
Femsa y Walmart.

Los representantes de estas empre-
sas, como los de muchas otras, acudie-
ron presurosos a ponerse a mano con 
el SAT después de sendas palizas en 
las conferencias mañaneras.

En una el presidente reveló haber 
entregado una lista de 15 grandes deu-
dores al líder del Consejo Coordinador 
Empresarial, con el fin de que le ayuda-
ra a cobrarles. Carlos Salazar Lomelín 
se negó a hacerla de cobrador y le fue 
como le fue. Hoy es casi irrelevante.

En la mañanera del 19 de octubre 
pasado, López Obrador presumió la efi-
cacia de su conferencia diaria. Reveló 
que empresarios acostumbrados a la 
condonación impositiva ya habían paga-

envileció en el periodo neoliberal.
El mejor ejemplo es el éxodo de las 

grandes figuras del priismo. Han des-
aparecido, ni siquiera se hacen notar 
cuando su partido consigue triun-
fos inesperados, como en Coahuila e 
Hidalgo. Lo suyo, al menos hasta 2024 
o en 2022, en el improbable caso de 
que sean escuchados sus ruegos a San 
Judas y a la Virgen de Guadalupe, es 
guardar la cabeza para no colocar el 
cuello en la guillotina de López Obra-
dor o en la mira del rifle sanitario de 
Santiago Nieto.

En general, la clase política que 
dominó en el pasado neoliberal está a 
la espera de lo que resulte de los casos 
en las manos del fiscal general de la 
República, Alejandro Gertz Manero, y 
de lo que investigue la UIF.

Sólo cuando la tormenta amaine un 
poco, quizás después de las elecciones 
del 2021, reaparecerán con cierta timi-
dez quienes permanecen aquí, pero 
los que se alojaron en otros países tal 
vez decidan esperar hasta el resultado 
electoral de 2024. Si un radical suce-
de a López Obrador permanecerán 
en donde estén otra larga temporada 
hasta que la 4T se convierta en Quinta.

 
SOBRAN LOS CLIENTES DE LA MAÑANERA 
Ejemplos de temor a la mañanera y 
a sus consecuencias legales sobran. 

Raquel Buenrostro, jefa del Sistema de 

Administración Tributaria. En su oficina 

hacen fila los representantes de grandes 

empresas deudoras del fisco para 

ponerse al corriente.

Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo 

Coordinador Empresarial, encaró varias 

veces al Presidente. En una ocasión, López 

Obrador le dijo que mejor la ayudara a 

cobrar a grandes deudores fiscales.
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Aunque confían en la inexistencia de 
pruebas quienes presuntamente fue-
ron sobornados en el sexenio pasado 
para aprobar reformas como la Ener-
gética, viven con el alma pendiente de 
un hilo porque ignoran el contenido de 
las carpetas de Gertz Manero.

Algunos aún tienen poder y hasta 
fuero, pero está por acabárseles y la 
FGR no parece tener prisa en iniciar la 
ofensiva. La incertidumbre mata hasta 
el más pintado.

Entre los pocos que se atreven a 
mostrar valor está Felipe Calderón a 
quien le están cobrando el “robo” de 
la Presidencia en 2006 y ahora ha sido 
implicado, al menos en la mañanera, 
en el caso Odebrecht-Brasken-Etileno 
XXI. El, que conoce el poder de la Pre-
sidencia, ya sufrió los primeros efec-
tos con la negativa de registro al par-
tido político que organizaba su espo-

Entre los pocos que se atreven a mostrar 

valor ante AMLO está Felipe Calderón, a 

quien le están cobrando el “robo” de la 

Presidencia en 2006, además de dejar 

sin partido a su esposa, Margarita Zavala.

sa, Margarita Zavala. Ahora tendrá 
que esperar a la embestida jurídica, 
sin embargo, destaca porque no deja 
pasar ataques, amenazas o meras insi-
nuaciones, sin más resultado que ser 
apaleado en las redes sociales.

Los mejores clientes de la mañane-
ra han resultado la prensa y los “inte-
lectuales orgánicos”. No hay cabeza a 
salvo, con excepción de las corporacio-
nes televisivas acostumbradas a servir 
al mandatario en turno.

En ocasiones hasta los aliados, 
como Proceso y la Jornada, sufren el 
reclamo de no portarse bien con el 
mandatario.

Uno por inmiscuir a Ricardo Sali-
nas Pliego en el olvidado caso Ferti-
nal y, el otro, por reproducir el insidio-
so discurso que el general Carlos Gay-
tán Ochoa pronunció ante generales 
de División en activo y retirados, pero 
también ante los más altos mandos 
militares encabezados por el secre-
tario de la Defensa Nacional, Cresen-
cio Sandoval, en el que afirmó que los 
militares se sienten ofendidos como 
mexicanos y soldados en un contex-
to en el que “el alto mando enfrenta, 
desde lo institucional, a un grupo de 
“halcones”  de izquierda radical que 
podrían llevar a México al caos y a un 
verdadero estado fallido”.

Los objetivos preferidos de López 
Obrador son los periódicos más impor-
tantes de la Ciudad de México, cuyas 
primeras páginas suele mostrar en 
powerpoint en las mañaneras.

Trae pleito casado con Reforma, 
de Alejandro Junco, y El Universal, de 
Juan Francisco Ealy Ortiz. Los ha con-
vertido en una especie de Frenaaa III y 

Entre los “intelectuales orgánicos” más nombrados durante las mañaneras están 

Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín.

hasta ha prometido a sus propietarios 
instalarles hamacas en el Zócalo para 
que cómodamente instalados partici-
pen en el plantón del Frenaaa de Gil-
berto Lozano.

Con algunos periodistas la trae per-
sonal, como Carlos Loret, que cometió 
el pecado de exhibir a Pío López Obra-
dor recibiendo bolsas de pan repletas 
de billetes producto de donaciones del 
pueblo bueno para fundar Morena. Ata-
ques y burlas de un lado y respuestas 
puntuales, del otro, son cotidianas.

No se salva ni la prensa extranjera 
que insiste en exhibir el fracaso de su 
política económica o el pésimo manejo 
de la pandemia del coronavirus, pero 
le divierte ensañarse, ante la algarabía 
de su auditorio mañanero compuesto 
en su mayoría por paleros manejado a 
conveniencia de su oficina de prensa, 
con periodistas en particular a quie-
nes llama momias que permanecie-
ron dormidos mientras los neolibera-
les saqueaban y convertían al país en 
un inmenso cementerio.

Los “intelectuales orgánicos”, per-
sonificados en Enrique Krauze y Héc-
tor Aguilar Camín, no tienen salvación, 
a menos que de pronto experimenten 
una revelación, se conviertan a la nue-
va religión y acudan contritos a rogar 
ser recibidos en el club de los mejores 
amigos del presidente.

La lista es inacabable, pero es 
demasiado abusar de los lectores.

Así como dijo alguna vez Enrique 
Peña Nieto, no hay presidente que se 
levante pensando cómo joder al país, 
no hay político, empresario o perio-
dista identificado con el pasado neo-
liberal que no despierte con temor de 
ser objeto del sarcasmo o acusaciones 
presidenciales.

Si, “no se siente padre despertar 
y ver que el presidente anda enojado 
contigo”, pero “Uy, qué miedo, miren 
como estoy temblando”, como López 
Obrador expresó citando a su paisa-
no Chico Ché, refiriéndose al supues-
to influyentismo de los empresarios 
energéticos, que, dijo, “tienen aga-
rraderas y pueden hasta promover 
un artículo en el New York Times o en 
El País o en el Wall Street Journal, en 
el Financial Times o en el Reforma…”.

La ventaja es que, como dijo Car-
los Salinas, a algunos ni nos oye ni nos 
ve ni nos lee.
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Ni duda cabe, el Cártel silencioso del Covid-19 superó a los otros que, año con año, el 2 de Noviembre, hacían 
que los panteones convirtieran en fiesta la tristeza

DÍAS DE MUERTOS

ROBERTO CRUZ

Hace siete meses, el 2 de abril, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que la 

pandemia de Covid-19 había caído como 
anillo al dedo al gobierno, porque ante 
ella afianzaría el propósito de la “trans-
formación”.

En una formidable actuación política, 
hay que reconocerlo, el Presidente ha utili-
zado a su provecho uno de los sucesos más 
terribles que ha padecido la humanidad, si 
no es que el más, y del que México no está 

exento en su dramatismo. El nuestro es 
uno de los países en el que la pandemia 
de Covid-19 ha hecho más daño.

Y así, día tras día, caso por caso, muer-
to tras muerto, López Obrador no se ha 
cansado de pregonar que pese a la des-
gracia, México está requetebién.

Claro, el zumbido de fallecimientos, 
aportados cada 24 horas (aunque no 
sean del mismo día, pero que muertos 
están) por el doctor Hugo López-Gatell, 
su científico de cabecera, porque ni Jorge 
Alcocer, el titular de Salud, le pasan por 
un oído y por otro.

Después de ocho meses de Covid-19 
en México, ahora lo que cae como anillo 
al dedo al Presidente y, necesariamente, 
aunque deba cuidar mucho la peligrosa 
simbiosis, al doctor López-Gatell, es el Día 
de Muertos, 2 de Noviembre.

¿Cómo tan referencial y simbólica 
fecha hacerla fraternal y hasta patrióti-
ca, y que no parezca la culminación de 
un ignominioso proceso que agrega a 
los panteones del país 90,000 cadáveres 
más, cuando al menos la tercera parte 
pudo evitarse?

Ya el domingo 9 de agosto, cuando 

Esta vez, no con un Secretario de Seguridad al frente, sino un subsecretario de Salud 
(quizá por eso), México padece una “catástrofe y media”: 90,000 muertos… Y contando

¿Cómo tan referencial y simbólica fecha hacerla fraternal y hasta patriótica, y que no 
parezca la culminación de un ignominioso proceso que agrega a los panteones del país 
90,000 cadáveres más, cuando al menos la tercera parte pudo evitarse?

El 2 de Noviembre, fecha ad hoc para el recuerdo, la tristeza, pero, al parecer, no para el arrepentimiento. El 2 de noviembre, el recuento del Covid-19.



[5]01 DE noviEmbrE DE 2020

Este viernes 30 de octubre se cumplieron en Palacio Nacional 243 conferencias 

vespertinas sobre Covid-19. El corte: 91,289 muertos y 918,811 casos confirmados.

López-Gatell se acercaba al “escenario 
muy catastrófico” de los 60,000 falleci-
mientos por Covid-19 -entonces apenas 
eran 52,000-, el Presidente “bastante 
consternado” casi nos hace llorar.

Desde su oficina, o una de ellas, en 
Palacio Nacional, fue armando un “perfor-
mance” en pasillos, mientras caminaba y 
era grabado, hasta llegar al patio central.

Con rostro “triste”, “apesadumbrado”, 
se colocó al lado de un soldado que eje-
cutó un toque de corneta para guardar 
un minuto de silencio por el poco más de 
medio centenar de miles de muertos por 
la pandemia que, en un verdadero enredo 
de números, para despistar la cifra final, 
dicen controlar desde Palacio Nacional.

Después de las guerras se rinde home-
naje a los caídos bajo el feroz ataque del 
enemigo, pero no a los que por negligen-
cia de quien comanda la defensa fueron 
abandonados a su suerte.

Disfrazar la culpa llama a la más dura 
de las sentencias de la Historia.

Aquel mismo 2 de abril, López Obra-
dor dijo que a sus adversarios y a la pren-
sa amarillista “los domina el odio, quie-
ren que digamos cuántos muertos van a 
haber”.

“Esto me hace pensar”, añadió, “y es 
posible decir que estamos también vivien-
do en ‘temporada de zopilotes’”.

Como aquel 9 de agosto en el patio 
central de Palacio Nacional, ahora la idea 
fue mejor, no como anillo al dedo, pero sí 
caída del cielo.

¡Una ofrenda por Día (o días) de Muer-
tos! ¡Un izamiento de la Bandera Nacional a 
media asta! ¡Un discurso que libra culpas!, 
pero no las hace olvidar.

Vaya, no sería descabellado pensar en 
ordenar el disparo de 21 salvas.

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL… vELADORAS 
ENCENDIDAS
Fue más fácil llegar a los 90,000 muertos 
que ver la luz al final del túnel.

La primera vez que López Obrador lo 
dijo fue el 25 de abril, ¡hace seis meses!: “Sí 
hay futuro, ya estamos viendo la luz a la 
salida del túnel”. Pero el mentado túnel o 
se alarga o la luz es un espejismo, porque 
nunca termina de llegar.

Vaya, cuando transcurrió un mes de 
su expresión, lo recordamos porque nos 
parecía que ya había pasado un tiempo 
necesario para ver esa luz.

Sin embargo, estamos empezando el 
mes de noviembre, que históricamente ini-

cia con el recuerdo de nuestros muertos, y 
aquel plazo de un mes se ha sextuplicado.

Pero una semana después, el 4 de 
mayo, el Presidente fue más explícito. “Les 
digo que ya falta poco, ya se ve la luz al final 
del túnel, creo que va a ser nada más este 
mes (la emergencia por el Covid-19), ese 
es mi pronóstico”, afirmó. Pues falló y su 
pifia ya suma seis meses y sigue contando.

“Incluso en algunos lugares”, afirmó 
entonces, “vamos a regresar a la nor-
malidad… desde el día 17 (de mayo), y a 
partir del 1 de junio queremos hacerlo 
a nivel nacional…”.

Del 4 de mayo, llegamos al 26 de mayo 
y no se vio por dónde asomara una míni-
ma chispa de luz.

Y precisamente ese martes (26 de 
mayo), una de las primeras cifras pronosti-
cadas por el doctor López-Gatell caía como 
récord olímpico. México cruzaba la línea de 
los 8,000 muertos (8,134).

Fue uno de los primeros días de 
nuestro asombro. Era el primero al que 
calificábamos de fúnebre: ¡501 falleci-
mientos y 3,455 casos en 24 horas! Ya 
nos acostumbraríamos porque de esos 
vendrían muchísimos.

Pero ahora, con 90,000 muertos (y 
contando), el Presidente López Obrador, 
por decreto, organiza un homenaje a pro-
pósito del 2 de Noviembre. Pero no, no es 
Día de Muertos. México vive desde inicios 
de febrero de este año “días de muertos”.

Y a sus risueñas excusas, sus propias 
palabras y “recomendaciones” las eviden-
cian. Nunca tomaron en serio el uso del 
cubrebocas (de hecho, López Obrador 
sigue sin utilizarlo); marzo, abril, mayo y 
junio, todavía alentaban a la gente a no ais-
larse, a acudir a los restaurantes; llamaban 
a no tener miedo. Y su romántico pensa-
miento les impide endurecer medidas (el 

que en pan piensa, hambre tiene) porque 
les horroriza que los puedan llamar dicta-
toriales o represores. En su lugar, prefie-
ren seguir lanzando en cada conferencia, 
de mañana y noche, paladas de muertos.

El pasado miércoles (28 de octu-
bre), México rebasó los 90,000 muer-
tos, 30,000 más que el “escenario muy 
catastrófico” de los 60,000, predichos 
por López-Gatell.

Si el Presidente ya decidió hacer un 
homenaje funerario, al menos ese día, 
el subsecretario de Salud debió adelan-
tar algún mensaje, pero olvidó su pro-
pio récord.   

Este miércoles, en Francia, que sí ha 
declarado toques de queda nocturnos, 
acción bastante significativa ante una 
emergencia del tamaño de la pandemia 
que azota al mundo, el Presidente Emma-
nuel Macron expresó palabras que debie-
ron retumbar en los oídos de quienes 
encabezan la alfonsodurazeana “línea de 
contención” del Covid-19.

“Francia nunca permitirá que mueran 
cientos de miles de sus conciudadanos. 
Estos no son nuestros valores”, dijo.

Sí, aquellas luces eran cirios.

29 DE FEBRERO: ‘EL COvID-19 NO ES EMERGENCIA’
Era la segunda rueda de prensa formal 
sobre Covid-19 en Palacio Nacional enca-
bezada por el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell.

Este es parte de su dictamen, este día, 
sobre la enfermedad que comenzaba a 
carcomer el mundo:

“Ahora se deben tomar medidas de 
control y prevención menos fuertes que en 
2009 (cuando enfrentamos la Influenza)”.

“En 2009 fue necesario tomar medidas 
por emergencia epidemiológica: El Covid-19 
no cumple condiciones para ser emergencia”.
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El pasado 9 de agosto, en el patio central 

de Palacio Nacional, acompañado con 

un militar que hizo un toque de corneta, 

el Presidente López Obrador guardó un 

minuto de silencio por los muertos por 

Covid. Entonces rondaban los 50,000.

¿Por qué con más de 90,000 muertos ya 

no se repite tanto la escena de traslado 

de pacientes en camillas o salida de 

fallecidos en hospitales, como en julio, 

agosto o septiembre cuando

se contabilizaba la mitad?

“Francia nunca permitirá que mueran 

cientos de miles de sus conciudadanos. 

Estos no son nuestros valores”: Emmanuel 

Macron, Presidente de Francia.

“No hay razón para seguir las accio-
nes llevadas a cabo en 2009. Son muchí-
simos menos demandantes o intensas… 
porque hoy no somos el centro de inicio 
de la epidemia…”.

“(El contagio de Covid-19) es apenas 
indistinguible de un catarro”.

“Una pandemia no es necesariamente 
más grave que una epidemia”.

Semanas después hizo un resumen, a 
su manera, de cómo él, la Secretaría de 
Salud y el Gobierno Federal llevaban la 
estrategia contra el Covid-19, según afir-
mó, ¡desde diciembre de 2019!

Mencionó varias fechas (3, 9,16 y 22 de 
enero) en las que, afirmó, pusieron manos 
a la obra porque previeron una epidemia 
como la actual.

La primera conferencia oficial sobre el 
Covid-19 fue el 27 de febrero en la Secre-
taría de Salud, después, a partir del 28, en 
Palacio Nacional.

El subsecretario de Salud afirmó 
entonces que la primera conferencia fue 
el 22 de enero. Correcto, pero no era diaria.

Durante esas fechas dijo cosas como 
que el nuevo coronavirus no cuenta con 
un “importante potencial de causar enfer-
medad grave o muerte”

Afirmó que “las personas… tendrán 
enfermedades infecciosas respiratorias 
en los próximos tres meses, y puede cau-
sar síntomas como fiebre, tos, malestar 
general y catarro, pero eso no quiere decir 
que estén con coronavirus”. Después recu-
ló: Quien tenga esos síntomas debe dar por 
un hecho que es Covid.

22 DE MARZO: ‘SALGAN A LAS FONDAS CON 
SUS FAMILIAS’
Durante una gira de trabajo por Oaxaca, 
el Presidente López Obrador “mandó al 
diablo” la epidemia y, con ello, la protec-
ción de los mexicanos.

“No debemos espantarnos, no adelan-
tar vísperas… Los mexicanos, por nuestras 
culturas, somos muy resistentes a todas 
las calamidades”, expresó como el tlatoani 
que intenta ser.

“No dejen de salir, todavía estamos en 
la primera fase… Si pueden hacerlo y tienen 
posibilidad económica, sigan llevando a la 
familia a comer a los restaurantes, a las fon-
das…”. Sí, era casi abril, finales de marzo.

En esas fechas, México se encami-
naba, efectivamente, al “escenario muy 
catastrófico”.

Hoy a ocho meses de pandemia, ¿cuán-
tos deben a López Obrador y a López-

Gatell el terror de haber entrado al sar-
cófago en que se ha convertido México?

En ocho meses de pandemia, López 
Obrador ha utilizado el cubrebocas no 
más de cinco veces, y quizá exageramos.

Aun así, todavía hasta finales de abril, 
el Presidente se aferraba a no suspender 
sus giras por los estados, en donde besa-
ba desde niños hasta a adultos mayores.

UN 4 DE JUNIO, EL MERO DÍA DE SAN LÓPEZ
Son como el sosia del otro. Aquel 4 de junio 
es inolvidable para el pánico mexicano.

Durante una gira de trabajo por Chia-
pas, el Presidente soltó sabias palabras:

“Estar bien con nuestra conciencia, no 
mentir, no robar, no traicionar, eso ayu-
da mucho para que no dé el coronavirus”.

Algo parecido a lo que expresó Miguel 
Barbosa, Gobernador de Puebla, u día de 
alumbramiento: “El Covid es cosa de ricos, 
los pobres estamos inmunes”.

Desde entonces, López Obrador no ter-
mina de contar los contagiados en su Gabi-
nete, pero también entre sus legisladores 
o miembros destacados de Morena que 
hace semanas participaron en el proceso 
interno para elegir a su primer presiden-
te nacional.

Mario Delgado, que entre maromas 
venció a Porfirio Muñoz Ledo, es uno de la 
lista cuartotransformadora que ha resul-
tado positivo a Covid-19.

Además de Delgado, el virus ya ata-
có a Yeidckol Polevnsky, Antonio Attolini, 
Gibrán Ramírez, Irma Eréndira Sandoval, 
Zoé Robledo, José Rafael Ojeda Durán, 
Rocío Nahle, Jorge Arganis, Ricardo She-
ffield, Arturo Herrera, Ricardo Peralta, 

Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez 
(próxima Secretaria de Seguridad nacio-
nal) y Joel Molina, quien lamentablemen-
te falleció.

Todos ellos, según el Presidente ¿no 
estarían bien con su conciencia, o de pla-
no, mienten, roban o traicionan?

Ah, pero ese mismo 4 de junio, en la 
Ciudad de México, el doctor López-Gatell, 
casi como un reto, porque algo le decía que 
nunca llegaríamos a tal cantidad de muer-
tos, afirmaba que de llegar a los 60,000 
sería “un escenario muy catastrófico”.

Sí, ya rebasamos los 90,000. En mes, 
mes y medio estaremos en 100,000. Y 
aunque esta vez no es un honor morir 
por la Patria, no hay fijón, mientras, cla-
ro, el Gobierno Federal haga homenajes 
y homenajes.

Son días de muertos, y si los mexica-
nos nos reímos de la muerte desde hace 
siglos, ¿por qué no podrían hacerlo Hugo 
López-Gatell por las tardes, y Andrés 
Manuel López Obrador por las mañanas?

convento1959@hotmail.com

@RobertoCZga





[8] 01 DE NOvIEMBRE DE 2020

SOCIEDAD Y JUSTICIA I www.revistaimpacto.com.mx I #revistaimpacto

Está en todos lados y abarca todo

LA POLÍTICA ES UN UNIVERSO

JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS*

L a política está en todos lados 
y abarca todo. Parece que esto 
es una exageración respecto 

a la omnisciencia de la política. Pero 
recurro a una vivencia para demostrar 
que no es exagerado.

En cierta ocasión, con motivo de 
una festividad nupcial, me tocó vecin-
dad de mesa con una dama agradable 
y afamada pero, voluntariamente, aje-
na a la política.

Algunos de sus muchos comenta-
rios me invitaban, casi automática-
mente, a contestarlos. Por eso, bajo 
la mesa, recibí varios puntapiés, tan-

to de mi esposa como de la esposa del 
Presidente de la Suprema Corte, para 
invitarme a la prudencia del silencio.

La dama me dijo que su vida esta-
ba, para su fortuna, muy lejos de la 
política. Sus palabras me produjeron 
una involuntaria sonrisa.

Pensé en la vida diaria de un mexi-
cano común de la clase media. Diga-
mos, un ejecutivo de empresa priva-
da de mando medio. Quizá él, como 
la dama de mi interlocución, tampoco 
quisiera convivir con la política, pero 
imaginemos su día.

Suena su despertador, posible-
mente japonés. Si es importado, allí 
están la política comercial y la políti-

ca arancelaria. Si es de “fayuca”, allí 
está la política de combate al contra-
bando y la política de combate a la 
corrupción, ambas derrotadas. Pero, 
todas ellas, en su recámara. Más aún, 
en su buró.

Se sienta en el borde de la cama 
y enciende la luz. Recuerda el último 
recibo de electricidad y trata de ima-
ginarse el siguiente. Allí aparecen la 
política energética y la política de pre-
cios públicos. Abre la llave de la ducha 
y se enciende el calentador de paso. Se 
han metido al cuarto de baño la políti-
ca de hidrocarburos, la política hidráu-
lica y la política de servicios públicos.

Todas estas se volverán a repetir 

No es exagerado decir que convive con nosotros, y es mejor visitarla a ella, antes
de que ella nos visite a nosotros

La “política”, en sus distintas acepciones, está en la vida diaria. Por ejemplo en lo que se consume o se utiliza en el hogar (alimentos o vestimenta). O en los 

viajes al extranjero. Ahí están el pasaporte y la visa. Política exterior y política migratoria.
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Utilizar el auto tiene que ver con la “política de importaciones”.

durante los siguientes 30 minutos de 
nuestro imaginario amigo y, por ello, 
las omito. Pero no olvidemos que 
ellas están presentes en el shampoo, 
el jabón, la navaja de afeitar, los des-
odorantes, los perfumes, el vestido y 
el calzado.

Cuando se sienta a desayunar, apa-
recen un simple par de huevos, unos 
frijoles fritos, un jugo y un café. Pero, de 
manera invisible, también se sientan 
en el desayunador la política agraria, 
la política agrícola, la política hidráu-
lica, la política de fomento, la política 
de subsidios, la política de transporte, 
la política de abasto, la política de pre-
cios, la política de comercio y la políti-
ca fiscal. Se movieron 20 organizacio-
nes privadas y 8 secretarías de estado 
para que nuestro protagonista pudiera 
tomar su frugal desayuno.

Al concluir, revisa su portafolios 
y un pequeño maletín que le servirá 
para un brevísimo viaje relámpago al 
vecino país. Allí, se encuentra el pasa-
porte y la visa. Política exterior y polí-
tica migratoria. También está el boleto 

de avión. Política aeronáutica, políti-
ca de transportes y política de reci-
procidades aeronáuticas. También, 
se encuentran sus tarjetas de crédito. 
Política bancaria y política crediticia.

Aborda su automóvil. Pero, tam-
bién, se suben al auto la política de 
importaciones, la política de combus-
tibles y la política de aranceles. Revisa 
mentalmente si trae consigo su licen-
cia de conductor. Allí se encuentra la 
política de autorizaciones. Piensa un 
par de segundos la vía más cómoda y 
rápida al aeropuerto. Eso tiene que ver 
con la política de vialidad y la política 
de obras públicas.

Camino a su destino hace varias 
llamadas a través de su teléfono celu-
lar. Sin darse cuenta, sus otros inter-
locutores son la política de telecomu-
nicaciones, la política de competencia 
económica y la política de concesiones 
gubernamentales.

Al llegar, la política aeroportuaria 
lo recibe con la terminal en proceso de 
obras de ampliación y remodelación. 
Piensa que ya es tiempo de hacer otro 

aeropuerto. Hubiera deseado que no 
se opusieran los de cada sexenio. Eso 
tiene que ver con gobernabilidad, con 
ejercicio de funciones públicas y con 
uso de derechos individuales. Todo 
eso se llama política de gobierno.

Documenta su vuelo y empieza a 
pasar filtros de revisión. Política de 
seguridad aeronáutica y política de 
seguridad nacional. Por fin, aborda 
su avión y, ya instalado en su asiento, 
una sobrecargo le ofrece algún diario. 
Pide alguno y piensa en cómo habrá 
amanecido la política. Apenas son las 
11:00 de la mañana de ese día.

Esto es lo que le hubiera querido 
decir a mi amable interlocutora a la que 
aludí al principio. La política convive 
con nosotros y es mejor visitarla a ella, 
antes de que ella nos visite a nosotros.

Abogado y político

w989298@prodigy.net.mx

twitter: @jeromeroapis

* Siete veces ex subprocurador 

en las procuradurías General 

de la República y del Distrito Federal
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El lunes pasado, varios gobernadores de la Alianza Federalista, como Silvano Aureoles, de Michoacán, y Diego Sinhue Rodríguez, mencionaron la posibilidad 

de romper con el Pacto Federal, dos días después recularon.

La discusión entre el Presidente López Obrador y la Alianza Federalista, confusión de por medio -Pacto 
Fiscal por Pacto Federal- puso los pelos de punta 

EL SEPARATISMO QUE NO FUE
Y LOS $MILES DE MILLONES

Una cosa es que AMLO y los gobernadores piensen en las elecciones de 2021, y otra
que unos amenacen con desintegrar a la República y el otro recrudezca su posición
para orillarlos a ir más lejos que solo soltar la lengua

JUAN RAMÓN BUSTILLOS

No hay de otra, los gobernado-
res de la Alianza Federalista 
confundieron el Pacto Federal 

con el Pacto Fiscal o se asustaron cuan-
do la interpretación en Palacio Nacional 
fue que balcanizarían a México, es decir, 
partirían el territorio nacional en dos o 
más países si el gobierno central no les 
da el dinero que merecen.

No fue necesario que el presiden-
te contestara abiertamente que de ser 
necesario usaría el ejército o perseguiría 
a los promotores de la absurda amenaza. 
Le bastó con recordarles la Constitución, 
mencionar a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, sobre la cual ejerce control, y 

reducir el problema a cuestiones de parti-
das presupuestales para que los goberna-
dores amenazantes se tragaran sus pala-
bras y aceptasen que el pleito sólo es por 
unos miles de millones de pesos.

Es probable que por algunas horas 
la posibilidad de rompimiento del Pacto 
Federal, como lo mencionaron con todas 
sus palabras los gobernadores de Jalis-
co, Enrique Alfaro; de Michoacán, Silvano 
Aureoles; de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, y lo insinuaron clara-
mente otros, como Jaime Rodríguez, de 
Nuevo León, caló hondo en los inquilinos 
del Palacio Nacional que sí saben de la 
Constitución a grado que aconsejaron a 
López Obrador ofrecer una salida más o 
menos digna a los rijosos. 

El presidente lo hizo y los mandatarios 
estatales se tragaron el anzuelo y ahora 
resulta que la Federación no les debe lo 
que dicen, sino que son ellos quienes adeu-
dan al gobierno federal algo así como 70 
mil millones de pesos sólo de ISR que no 
han entregado a doña Raquel Buenrostro.

El presidente se los restregó en la 
cara: "Hoy (el jueves) la Secretaría de 
Hacienda va a dar a conocer cuánto se le 
ha entregado a cada Estado, también de 
Impuestos Sobre la Renta (ISR). Me decía 
la directora del SAT que en conjunto son 
alrededor de 70 mil millones de pesos; no 
estamos cobrando eso (a los gobernado-
res), que no se malinterprete, es para que 
haya toda la información”.

Bien instruido, López Obrador les 
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El martes pasado, el Presidente 

López Obrador, ante la amenaza 

de “rompimiento”, dijo que los 

gobernadores deberían consultar a la 

ciudadanía, pero además afirmó que,

al contrario, ellos deben a la federación.

Otros gobernadores, como Francisco 

Domínguez, de Querétaro, señalados

en algunos casos, como el de Odebrecht, 

mejor hablaron de conciliación, política, 

diálogo y no confrontación.

ofreció una lección sobre la Ley de Coor-
dinación Fiscal aprobada en el sexenio de 
José López Portillo:

"Vamos a aclarar bien porque apren-
demos todos. ¿Cómo se recaudan los 
ingresos en el Gobierno? ¿Cómo recau-
da Hacienda desde los años 80? Hay una 
Ley de Coordinación Fiscal donde Hacien-
da recauda y luego entrega parte de esa 
recaudación a los estados mediante una 
fórmula que incluye población, que inclu-
ye pobreza, que incluye lo que aporta 
cada Estado en materia de su producción.

"Entonces, así se distribuyen. Noso-
tros actuamos en función de esa Ley de 
Coordinación Fiscal y se entrega de inme-
diato, no se demora la entrega, les llega 
puntualmente el cheque o la orden de 
pago a cada Estado. Y, no han disminui-
do las participaciones en términos gene-
rales a los estados. Ahora con la crisis se 
utilizó un fondo compensatorio de 70 mil 
millones. Ese fondo compensatorio ya se 
les entregó, no hay ningún adeudo".

LOS QUE PIERDEN Y LOS QUE PIDEN PAZ
Los gobernadores aliancistas intentaron 
moverse, pero para entonces ya había 
perdido una pelea que iniciaron ganan-
do. En la cuenta de twitter de la Alianza 
publicaron: "Hacemos un llamado al pue-
blo de México a no caer en distractores y 
a no permitir que se desvíe la atención del 
importante tema que plantean los estados 
miembros de la Alianza Federalista: la dis-
cusión es por un presupuesto federalista o 
uno centralista. ¡La gente debe decidir!".

Es cierto, no hay duda que los gober-
nadores aliancistas perdieron la pelea en 
el primer round. Tan es así que algunos 
panistas preocupados por su muy per-
sonal futuro, pues su nombre está en las 
carpetas de investigación de la Fiscalía 
General de la República por los sobornos 
con dinero de Odebrecht para aprobar 
la Reforma Energética, como Francisco 
Domínguez de Querétaro, de inmediato 
hablaron de conciliación, política, diálogo 
y no confrontación.

Lo que queda de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores llamó a los que se 
separaron a dialogar juntos con el secre-
tario de Hacienda, Arturo Herrera.

El priista gobernador de San Luis 
Potosí, Juan Manuel Carreras, convocó 
a una reunión en la primera semana de 
noviembre para establecer una ruta de 
trabajo para revisar el Pacto Fiscal.

Además, existe la promesa del presi-

dente López Obrador de reunirse con todos 
un día de estos. ¿Cuándo? Nadie sabe.

Estamos hablando de una clara derro-
ta de los gobernadores que no sabían de lo 
que hablaban o se asustaron del alcance de 
su amenaza, pero lo cierto es que la men-
ción de posible ruptura del Pacto Federal 
también preocupó en el Palacio Nacional no 
obstante tratarse de un tema que sin duda 
rechazaría la mayoría de los mexicanos.

Una cosa es que el presidente y los 
gobernadores piensen en las elecciones 
de 2021 y otra que unos amenacen con 
desintegrar a la República y el otro recru-
deciera su posición para orillarlos a ir más 
lejos que solo soltar la lengua.

No obstante, perdiendo ganaron los 
gobernadores aliancistas porque al pro-
blema planteado con su posición original 
se suma a los que ya enfrenta el presiden-
te, por ejemplo, la caída de la economía por 
la causa que sea, la inseguridad y la mor-
tandad incesante que causa el coronavirus.

A pesar de la aparente despreocu-
pación que muestra en las conferen-
cias mañaneras, lo cierto es que sus días 
deben ser de pesadilla, a menos que se 
crea todo lo que contesta a las pregun-
tas sembradas.

Como dijo el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, se acabaron los guardadi-
tos y, como todos los mexicanos, el presi-
dente necesita dinero para sus programas 
asistenciales, para sus obras, faraónicas o 
no, para comprar medicinas y para el día a 
día, y ni él puede darse el lujo de rifar varias 
veces el avión presidencial o vender más 
edificios gubernamentales como ya hizo 
con la sede central del ISSSTE.

Es de imaginar cómo cayeron a su 
estómago las videoconferencias de los 
gobernadores aliancistas amenazando 
con separatismo.

Es un hecho que los gobernadores 

exageraron al usar el Pacto Federal para 
amagar, pero también lo es que en prin-
cipio tuvieron éxito, aunque recularan 
de inmediato de fea manera esgrimien-
do supuesta confusión en el significado 
de uno y otro pacto.

Ni siquiera imaginar el problema en 
que estaríamos metidos todos los mexica-
nos si los gobernadores hubiesen hablado 
en serio y hoy, en lugar de aclarar quién le 
debe a quién -ellos a la federación o al revés- 
los congresos locales de algunas entidades 
estuviesen hablando con los mandatarios 
sobre la ruta a seguir para separarse de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Tampoco imaginar la mañanera en la 
que, con la banda tricolor cruzando su 
pecho, el presidente informara al país que 
en uso de sus facultades constitucionales 
echaría mano de todos los recursos a su 
alcance, el Ejército, por ejemplo, para evi-
tar el desmembramiento nacional.

Para decirlo en otras palabras, esta-
ríamos al borde de la guerra civil.

Enhorabuena que López Obrador 
escuchó a los pocos que pueden hablar-
le al oído y colocó el problema en su jus-
ta dimensión: la disputa por miles de 
millones de pesos que indudablemente 
las entidades federativas necesitan para 
enfrentar las urgencias del momento y 
que la federación les escamotea o, con-
forme a lo que dicen los gobernadores, 
les suelta gota a gota.

No todos pueden, como el presiden-
te, disponer de bienes, como lo que fue el 
edificio central del ISSSTE o el avión que 
usaba Enrique Peña Nieto para organizar 
un remate de garage o vender cachitos 
de lotería.

El tema ya quedó para el anecdota-
rio, pero ahí queda como antecedente de 
lo que podría sobrevenir a México si no 
corregimos el camino a tiempo.
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En sus oficinas de la Sedena, ya siendo secretario, seguramente el general se preguntaba inquieto: “¿Cómo
le haré para arruinar una carrera que inicié en 1964 y a la que he dedicado mi vida entera?”

SALVADOR CIENFUEGOS: CÓMO
INTERVENIR UN TELÉFONO MEXICANO

MAURICIO SALDAÑA

LAS FECHAS Y LOS ACTORES
Hay que organizar un poco 

las fechas en que Salvador Cien-
fuegos y Juan Francisco Patrón Sánchez, 
“H2”, tuvieron una “acción concertada” 
(palabras eternas de Miguel Montes Gar-
cía) para introducir narcóticos a tutiplén 
en territorio estadounidense.

Cienfuegos fue secretario de la Defen-
sa del 1 de diciembre de 2012 al 30 de 
noviembre de 2018. Y la organización 
Beltrán Leyva (emprendida por los her-
manos Arturo, Carlos, Alfredo y Héctor) 

funcionó como tal desde 2008 y termi-
nó con la captura de Héctor, el 1 de octu-
bre de 2014.

Así, la dirección de Juan Francis-
co Patrón Sánchez, “H2”, inició en 
noviembre de 2014 y terminó en febre-
ro de 2017, cuando el nuevo líder cri-
minal murió en un encontronazo con 
la Marina Armada, en Tepic.

De 1997 a 2000, Cienfuegos fue direc-
tor del Heroico Colegio Militar; después 
fue subjefe de Doctrina del Estado Mayor 
y en 2005, comandante de la Quinta 
Región Militar (Jalisco, Colima, Nayarit, 
Zacatecas y Aguascalientes).

Fue comandante de la Novena Región 
Militar con sede en Guerrero, entre 2007 
y 2009. Cuando Enrique Peña Nieto era 
gobernador del Estado de México, Cien-
fuegos era comandante de la Primera 
Región Militar (Distrito Federal, Estado 
de México, Hidalgo y Morelos).

Posteriormente, fue comandante 
de la Séptima Región Militar (Chiapas 
y Tabasco). Considerando estos datos, 
Cienfuegos estuvo en Tuxtla Gutiérrez 
cuando el gobernador era Juan Sabines 
Guerrero; es decir, entre 2006 y 2012.

Lo anterior supone que si el “H2”, estu-
vo en el pináculo de la organización Beltrán 

No suena muy lógico que el ex titular de la Defensa, un experto en combate urbano
y que fue responsable de cazar la delincuencia organizada en Guerrero, la CDMX
y el Estado de México, no fuera más precavido: Pero, bueno: la DEA sabe lo suyo

General Salvador Cienfuegos, detenido hace dos semanas en Los Ángeles. Para regular esos temas hay un acuerdo secreto firmado entre México y EU, 

vigente desde el 3 de julio de 1992.
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Leyva entre noviembre de 2014 y febrero de 
2017, sí coincide con la estancia de Cienfue-
gos en Lomas de Sotelo (1 de diciembre de 
2012 al 30 de noviembre de 2018).

La acusación de la DEA menciona que 
los delitos cometidos por Cienfuegos se die-
ron en algún momento de 2015 a 2017 y que 
comenzó a investigarlo en 2017, algo que 
tiene cierta lógica ya que, si el documento 
en que se basó su detención es de agosto 
2019, si acaso tuvieron dos años para avan-
zar en sus pesquisas (2017 y 2018).

Si Cienfuegos salió a finales de 2018 y 
el “H2” murió en 2017, el apoyo del mili-
tar tuvo que ser entre diciembre 2015 y 
febrero 2017. Hasta ahí, todo concuerda. 
Y, sin olvidar que la DEA no incluyó al “H2” 
en sus informes anuales de 2014, 2015 y 
2016. Al “H2”; lo apuntaron en su infor-
me de 2017… cuando ya había fallecido.

Ahora viene el ejercicio de estirar la 
liga a ver si tiene sentido el que Cienfuegos 
hablaba por teléfono, de todo y sin medida.

SALvADOR, EL vAPOROSO CRIMINAL
Pocos han reparado en las condiciones 
para que la DEA se pusiera a escuchar, 
golosamente, “miles” de mensajes del 
general Salvador Cienfuegos, trazando 
con el “H2” planes malignos y sobre todo, 
sustentados en un criterio de utilidad a 
inmediato plazo.

En sus oficinas de la SEDENA, ya sien-
do secretario, seguramente Cienfuegos 
se preguntaba inquieto: “¿Cómo le haré 
para arruinar una carrera que inicié en 
1964 y a la que he dedicado mi vida ente-
ra?”, se preguntaba el calladísimo exa-
lumno del Colegio Williams.

Ingenuo, Cienfuegos no había cazado 
insurgentes ni criminales en medio Méxi-
co ni tenía experiencia en intervención 
de telecomunicaciones. Menos aún, sabía 
que sus compañeros de la Marina Arma-
da tenían el equipamiento y capacitación 
para escucharlo. Ni sus enemigos al inte-
rior de Lomas de Sotelo.

Ya no se diga que le importaba un 
bledo a Cienfuegos si la NSA, la DEA o la 
CIA escuchaban sus conversaciones con 
los cárteles: los egresados del CESNAV 
le tenían sin cuidado y sus antenas inter-
ceptoras las consideraba un adorno navi-
deño o algo así.

Vamos, ni sospechaba siquiera que 
el CISEN y algunos funcionarios del 
gobierno de la Ciudad de México tenían 
la infraestructura para intervenir sus lla-
madas y menos sus mensajes. Rodeado 

de marmolea candidez, Cienfuegos se 
entregaba a dar órdenes y producir des-
órdenes, con su amigo secreto, el “H2”.

¿Para qué tratar con capos de mayor 
nivel (y no con un personaje de menor 
calado) o por qué no enviar mensajeros 
al “H2” para no arriesgarse a ser escucha-
do? Pues, porque seguramente Cienfue-
gos confiaba en que los que lo escucha-
ban, estaban sordos.

Cienfuegos era práctico: si se ponía 
a arreglar movimientos de narcóticos y 
recepción de maletas con dólares (en la 
actualidad, el outfit de la tranza son las 
bolsas de papel estraza y el control de los 
dineros en una Biblia negra), no tenía sen-
tido encriptar un BlackBerry.

Cienfuegos no siguió los ejemplos 
mafiosos de cómo no ser intervenido: 
Ismael Zambada no usa teléfonos, sino 
docenas de mensajeros y, en su momen-
to, Osiel Cárdenas hacía que su célebre 
valet, “Paquito”, cargara todo el tiempo 
con treinta celulares que usaba una vez 
al mes.

La realidad es que no suena muy lógi-
co que Cienfuegos, un experto en com-
bate urbano y que fue responsable de la 
caza contra grupos de la delincuencia 
organizada en Guerrero, la Ciudad de 
México y el Estado de México, no fuera 
más precavido, pero bueno: la DEA sabe 
lo suyo.

Habrá que esperar las filtraciones a 
medios estadounidenses y los correspon-
sales amigos de la DEA en México (muy 
pocos, pero ruidosos, por cierto) que 
subirán por Twitter pedazos de conver-
saciones entre Cienfuegos y “H2”, acor-
dando la entrega del numerario para el 
militar.

Y después, vendrán las detenciones 
con fines de extradición de docenas, de 
unos 15 militares que trabajaron con Cien-
fuegos para subirle la llama a la hoguera 
electoral 2021.

Ya lo ha dicho el informadísimo Señor 
del Tafil: “la DEA entraba como Juan por 
su casa”. No exactamente, en realidad: no 
se meten, están aquí y no se han ido. A su 
loft capitalino se le conoce en el ambien-
te como “Intelligence Megaplex”. El señor 
de los narcolépticos seguro ignora que en 
la azotea de ese edificio, tienen antenas 
para grabarle hasta su respiración.

JUAN, EL vIGILANTE
El sistema de intervención de comunica-
ciones de los Estados Unidos a un país 
extranjero tiene una normatividad bási-
ca. Y no es exactamente la DEA quien tie-
ne el poder tecnológico para efectuar una 
intervención a distancia, sino la NSA.

La Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA) no solamente dispone de la infraes-
tructura para darle seguimiento a miles 
de números telefónicos; en cierta forma, 
solo tiene que pedir al proveedor que le 
dé lo que necesita: Google, Facebook y 
Skype son algunos de sus trabajadores 
obligados.

BlackBerry tiene también la obliga-
ción de darle la información que requie-
re, vía el muy conocido recurso jurídico 
“Título III”, que se emplea en la jerga de 
Inteligencia para ordenar el seguimiento 
a un número telefónico extranjero.

Existe el “Procedimiento usado por 
la Agencia de Seguridad Nacional para 
Personas No Originarias de los Estados 
Unidos, con Motivos Razonables para 
Localizarse Fuera de los Estados Unidos, 
para Conseguir Información Extranjera 
de Inteligencia de Acuerdo a la Sección 
702 del Acta de Vigilancia de Inteligen-
cia Extranjera de 1978”, que en diez pági-
nas reglamenta el procedimiento y cuya 
copia desclasificada (en inglés) puede 
conseguirse.

El “Acta de Vigilancia…” se conoce 
coloquialmente como FISA y para que 
pueda operar apropiadamente hay un 
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grupo de jueces especializados en el 
tema, aglutinados en un ente llamado 
“Foreign Intelligence Surveillance Court” 
que a la fecha tiene diez togados y un pre-
sidente, éste último ubicado en Washing-
ton, D.C. y cuyo encargo expira el 18 de 
mayo de 2021.

Este grupo de jueces tiene sus reglas 
básicas, llamadas “United States Foreign 
Intelligence Surveillance Court Washing-
ton, D.C. Rules of Procedure”, vigentes 
desde el primero de noviembre de 2010.

Por supuesto, tal normatividad está 
vinculada a la “Patriot Act”, que regula un 
complejo mecanismo de acciones justifi-
cadas desde los atentados del 11 de sep-
tiembre. Lo anterior significa que Cien-
fuegos fue vigilado conforme a derecho 
de las leyes estadounidenses, pero viola-
torias, según los acuerdos binacionales.

Hay un Acuerdo secreto firmado entre 
autoridades estadounidenses y mexica-
nas para regular estos temas, vigente 
desde el 3 de julio de 1992. Que el Barón 
del Tafil no sepa, pueda o quiera aplicarlo, 
ya es otro asunto. Pero el mensaje que-
da: una de las cláusulas de ese Acuerdo 
se aplica al caso de Cienfuegos. En Tlate-
lolco sabrán de qué hablo.

EL PAGO DEL DIABLO
A Salvador Cienfuegos, los servicios que 
hizo a las dieciséis agencias le fueron 
pagados por el diablo, con la ingratitud 
correspondiente. Dicen los que saben 
que el show en su contra se ha hecho, en 
buena parte, por motivos electorales en 
ambos lados de la frontera.

Los 14 millones de pesos que Cien-
fuegos puso sobre la mesa y que repre-
sentan el remate de su patrimonio, no 
alcanzan ni para el primer año de juicio, 
pagando un despacho de abogados del 
más alto nivel.

Cienfuegos es un peligro para Esta-
dos Unidos y por eso no le permitieron 
salir de prisión y seguir en libertad su pro-
cedimiento. Soltar a un hombre mayor 
en un lugar que no conoce, extranjero y 
poco hábil con el inglés, es garantía de 
que salga del país de inmediato: segu-
ro, sus socios criminales lo rescatarían 
en un helicóptero, un papalote o un glo-
bo aerostático.

Ante tanta viscosidad, cabe pensar 
que tanto a Genaro García Luna, como 
a Cienfuegos, los estadounidenses los 
elogiaron y cuando ya no fueron de uti-
lidad, los desecharon. El graderío no 
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Juan Francisco Patrón Sánchez, el “H2”, supuesto cómplice de Cienfuegos, murió en 2017.

entiende que los Estados Unidos no 
tienen amigos, sino intereses.

Los palafreneros del régimen ya 
están vociferando que viene un des-
file de militares que caerán por sus 
nexos con la delincuencia organizada: 
quince generales que trabajaron con 
Cienfuegos encabezan la lista, ya fil-
trada, pero en espera de la señal para 
divulgarse.

Por supuesto, en la cocina electo-
ral 2021 no puede faltar Omar García 
Harfuch, a quien le atribuyen parti-
cipaciones inconfesables en tranzas 
policiacas, apoyos a distintos grupos 
criminales y por qué no, en el caso de 
Ayotzinapa. Eso sin contar que solo a él 
se le ocurre no morirse en el atentado 
que sufrió con su escolta. ¿En cabeza 
de quien cabe no morirse?

HACIA DÓNDE MIRAR
La caja china ha funcionado notoria-
mente en un país de corta memoria: 
mientras la gobernabilidad se destru-
ye a nivel sistémico, hay que inventar 
escándalos todos los días. Es menes-
ter reír patológicamente cuando se 

habla de violencia y ocultar la fábri-
ca de muertos que es la pandemia y 
el baño de sangre de 100 asesinatos 
al día.

Ocultar 200 mil muertos por el 
COVID-19, el avance frenético de CJNG, 
100 homicidios diarios, las tranzas 
familiares, los negocios ocultos y dos 
docenas de miles de cargos por elec-
ción popular en 2021 valen esto y más. 
Sin embargo, hay un inconveniente: 
Coahuila e Hidalgo ya hablaron.

Harto de su propia democracia, 
López Obrador dio el manotazo para 
que Mario Delgado entrara a arreglar 
el desastre que el tabasqueño permi-
tió y toleró. Delgado encarna el salario 
del miedo: si se equivoca, descarrila a 
Marcelo Ebrard; si lo hace bien, empo-
derará de paso a otros aspirantes aje-
nos al Canciller. Delgado migrará de la 
economía a las artes circenses, las de 
la cuerda floja.

Si la detención de Cienfuegos y 
todo lo anterior no suman un ejemplo 
de nado sincronizado entre las eleccio-
nes estadounidenses y las de México, 
es demasiada coincidencia.
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COMO ANILLO AL DEDO
KÓRIMA *

Después de un periodo en el que muchos países redujeron las 
restricciones y reabrieron fronteras y negocios ante la caí-
da del número de casos, el mundo, ahora, se enfrenta a una 

segunda ola de la pandemia de Covid-19. 
Según la Organización Mundial de la Salud, los nuevos casos dia-

rios alcanzaron un nuevo máximo de 411,606 el pasado 17 de octubre. 
Por un lado, un mayor reporte de casos se atribuye, en cierta medi-
da, a un aumento de las pruebas en comparación con hace un par de 
meses, sin embargo, el aumento más reciente de nuevas infecciones 
no se puede atribuir sólo a las pruebas, ya que las tasas de pruebas no 
han aumentado significativamente durante las últimas semanas, mien-
tras que han surgido nuevas infecciones, especialmente en Europa.

Al 29 de octubre, la cifra global de casos de coronavirus supera ya 
los 44.4 millones y los fallecidos por esta enfermedad son más de 1.1 
millones. El virus se ha extendido a casi todos los países del mundo, 
tal y como muestra una gráfica elaborada a partir de los datos de la 
Universidad Johns Hopkins.

EU, India y Brasil son los países más afectados en términos de casos 
totales y fallecimientos. Al 26 de octubre, el número acumulado de 
casos en EU sobrepasa los 8.2 millones y las personas fallecidas a cau-
sa del virus son más de 220 mil. En India se superan ya los 7.5 millones 
de contagios y las 115 mil muertes, mientras que Brasil, con más de 5.2 
millones de personas contagiadas, acumula ya más de 154 mil dece-
sos por el Covid-19. Argentina (que supera ya el millón de infectados), 
Colombia, Perú y México son los otros países latinoamericanos más 
golpeados por la pandemia.

En Europa, los casos van en aumento, las hospitalizaciones están a 
la alza y ya son varios los países que están imponiendo nuevas restric-
ciones. Rusia alcanza los 1.4 millones de casos, mientras que España 
ya superó el millón, siendo el país de la Unión Europea más afectado 
por la pandemia. 

El gobierno español ha manifestado que la cifra real de personas 
infectadas podría ser de más de 3 millones debido a la falta de prue-
bas diagnósticas y otros factores. Derivado de ello, el presidente del 
gobierno español, Pedro Sánchez, declaró por tercera ocasión, el pasa-
do domingo 25 de octubre, un nuevo estado de emergencia nacional 
por un periodo de 6 meses, con la esperanza de frenar un resurgi-
miento del coronavirus. 

Francia recién decretó un nuevo confinamiento para todo el país del 
30 de octubre hasta el 1 de diciembre, ordenando el cierre de bares, 
restaurantes, gimnasios, centros deportivos e instituciones cultura-
les. Alemania, tras imponerse récords de más casos diarios, anunció, 
igualmente, el cierre de los ya citados establecimientos a partir del 2 
de noviembre. Por su parte, los líderes de la República Checa descri-
bieron a su sistema de cuidado de la salud como “en peligro de colap-
sar”, pues los hospitales están rebasados y ha habido más muertes 
que en ningún otro momento de la pandemia.

Cuando el coronavirus empezó a presentarse por el mundo, durante 

la primavera, gente canceló bodas y vacaciones, suspendió las visitas a 
los abuelos y se confinó en sus casas durante lo que se creyó sería un 
periodo breve, pero esencial, de aislamiento, pero el verano no extin-
guió al virus y con el otoño ha llegado otra ola peligrosa y descontrola-
da de infecciones que en algunas zonas del mundo representa el peor 
impacto de la pandemia a la fecha.

Actualmente existe en el mundo un sentimiento de hartazgo de la 
población y una tendencia cada vez mayor de correr el riesgo de infec-
ción por deseo o necesidad, por desinformación o, bien, por creer que 
la pandemia es una exageración. Sin final a la vista, muchas personas 
están acudiendo de manera recurrente a restaurantes, bares, fies-
tas familiares y eventos deportivos casi con la misma frecuencia que 
antes de la aparición del virus; asimismo, otros tienen que regresar a 
la escuela o al trabajo, buscando retomar la actividad económica. En 
gran contraste con la primavera, la esperanza y unidad que ayudaron a 
las personas a sobrellevar la primera ola del virus han cedido su lugar 
al estar experimentando una “fatiga pandémica”.

En partes del mundo donde está resurgiendo el virus, los brotes 
y un creciente sentido de apatía están colisionando. Las autoridades 
del sector salud dicen que la creciente impaciencia es un nuevo reto 
en su afán por aminorar los brotes y que amenaza con empeorar lo 
que temen se convierta en un otoño devastador. Si bien los ciudada-
nos fueron solidarios al inicio, con el paso del tiempo han crecido la 
frustración y la rebeldía.

El desafío venidero es sumamente complicado y será convencer 
a la gente que debe de continuar tomando medidas de limpieza, de 
sana distancia y que sea más restrictiva con sus contactos de nuevo; 
esto, para frenar la propagación derivada de esta falsa sensación de 
complacencia. 

Si la primavera estuvo caracterizada por el horror, el otoño se ha 
convertido en una combinación extraña de resignación y despreocu-
pación. Sin embargo, el periodo de mayor complejidad aún está por 
venir y será, sin duda, durante el invierno, cuando, por un lado, se 
espera que el virus se propague con gran facilidad, dado que el frio 
hará que la gente no pueda estar mucho tiempo al aire libre, aunado 
a la presencia de resfriados comunes y casos de influenza estacional, 
los cuales se convertirán en la tormenta perfecta para saturar a los 
sistemas de salud en el mundo.

Las autoridades en todo el mundo son reacias a imponer otro con-
finamiento estricto y el cierre de la actividad económica debido el duro 
golpe económico que todas las economías han padecido, sin embar-
go, si crece el descontrol a nivel mundial no tendrán más opción que 
volver a tomarse medidas severas de control y confinamiento. Por 
nuestro bien, esperemos que la razón y la prudencia estén presentes 
en todos nosotros. 

FATIGA PANDÉMICA y EL REPUNTE DEL COVID-19
Convencer a la gente de que debe continuar tomando medidas de limpieza, de sana 

distancia y que sea más restrictiva con sus contactos de nuevo, tarea titánica

* En Lengua Tarahumara (rarámuri),

este vocablo designa una tradición de compromiso social

basada en la ayuda y el apoyo mutuo en situaciones de apuro o crisis
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la realidad fuera el propietario de miles 
de hectáreas arrasando los derechos de 
muchos pueblos, cuando llegó el General 
Cárdenas, me contaba que al presidente 
le dijo: “Señor presidente Cárdenas, los 
ríos siempre van para adelante y nunca 
para atrás, y le vengo a ofrecer que los 
muchos ranchos y haciendas que tengo 
se den al Gobierno para que sean reparti-
dos con sus aperos y recursos a los miem-
bros que han estado en las mismas”. El 
presidente le agradeció y por supuesto 
realizó los repartos agrarios y don Anto-

nio fue nombrado en algún importante 
cargo por su honestidad y valor, no por 
su acto del reparto.

También en aquella época tuve la 
oportunidad de tener muchas charlas 
con don Antonio y entre las mismas me 
habló de cómo tuvo un importante papel 
en la pacificación de la región de Hueju-
quilla logrando parar los enfrentamien-
tos entre los cristeros y el gobierno. Siem-
pre, como un hombre profundamente 
creyente y católico me comentaba que 
lo interesante de todo ello era de cómo los 
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Es vital que los mandos religiosos tomen nota y soliciten a los fieles las debidas precauciones para
no contagiarse y contagiar de Covid-19

EvITEMOS CONCENTRACIONES
EN CELEBRACIONES RELIGIOSAS

SÓCRATES A. CAMPOS LEMUS

Hace algunos años estuve en 
la zona de Huejuquilla el Alto, 
Jalisco, lugar donde se dieron 

muchos de los actos de la famosa gue-
rra Cristera.

En ese tiempo también pude leer el 
LIBRO, RESCOLDOS, donde se narraba 
varios momentos y formas que toma-
ba esa lucha en la región. Don Antonio 
Soto y Valle el último heredero del Con-
de de San Mateo de Valparaíso, quién en 

Ojalá lo hagan porque si no la explosión de contagios será mayor. Y, como dice el Tío 
Lolo, Dios castiga la soberbia y la necedad

A muchos fieles les importa poco contagiarse de Covid-19 y acuden a eventos religiosos, como ocurrió en varias ciudades, entre ellas la de la CDMX,

a visitar el templo de San Hipólito para venerar a San Judas Tadeo.
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mexicanos del pueblo en esa región eran 
totalmente creyentes de tal suerte que, 
“por su religión ofrendaban la vida mis-
ma”, y esto después de muchos años lo 
seguimos observando cuando vemos las 
respuestas de miles de fieles que impor-
tándoles un comino los peligros del con-
tagio primeramente van a sus iglesias, se 
concentran en San Hipólito, se va a ir en 
las manifestaciones hacia la Basílica de 
Guadalupe y seguramente llegarán por 
miles a Juquila y otros centros religiosos 
donde la autoridad no tiene la fuerza de 
controlar a los miles de fieles a pesar de 
los llamados del presidente solicitando a 
que “se porten bien y hagan caso para no 
contagiarse”, pero la realidad es diferen-
te a las peticiones y nadie sabe cómo con-
trolar realmente este fenómeno.

Digan lo que digan muchos analis-
tas sobre la modernidad y la crisis en 
las iglesias, en México existen grupos de 
millones de gentes que tienen una total 
dependencia y control de la religión y de 
su “fe hasta la muerte” y en su defen-
sa, porque sus posturas dogmáticas y en 
ocasiones intolerantes fomentadas por 
muchos sectores y por su nivel de edu-
cación y conciencia hace que primera-
mente se muevan de acuerdo con lo que 
ellos creen que es primero y es su defen-
sa y dependencia en sus creencias y reli-
gión, y por ello antes que nada respetan 
los tiempos de sus festejos y en especial, 
en casos como las celebraciones de San 
Judas Tadeo, los de la Virgen del Tepeyac, 
los diferentes símbolos y santuarios como 
el de la Virgen de Juquila que concentra 
el 8 de diciembre y en varios días pere-
grinaciones multitudinarias de fieles de 
varias partes, y así, lo vemos en muchas 
partes del país.

Esos días son sagrados y los que han 
realizado promesas y compromisos pre-
fieren contagiarse ante de dejar de cum-
plirlo porque muchos piensan que si no 
lo hacen les podría ir peor en la vida de 
lo que ahora les va, y se podrían ir al 
Infierno, lugar al que temen desde muy 
niños… Así que independientemente de 
que muchos sean admiradores y votan-
tes del actual presidente, pues no le harán 
caso a sus llamados y por ello es vital que 
los mandos religiosos tomen nota y sal-
gan a solicitar a los fieles las debidas pre-
cauciones para no contagiarse y conta-
giar en los momentos en que estamos 
en una verdadera crisis por la pandemia 
y sus consecuencias.

En México, millones de personas manifiestan su “fe hasta la muerte”, como podría 

ocurrir el próximo 12 de Diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.

Recordemos que cuando las cosas van 
mal en lo económico, en la salud de las 
familias lo único que les queda es la fe y la 
confianza en Dios y por ello ponen el alma 
en su adoración por medio de la asisten-
cia a los lugares y fechas que son tradi-
cionales para las celebraciones, Ahí piden 
con la esperanza de que se terminen sus 
males y problemas o van a agradecer por 
los “favores recibidos o los milagros que 
les llegaron en anteriores peticiones”, y 
con esa fuerza es que se mueven millones 
de mexicanos con pasión y convicción, 
por tal motivo no encontraría ni siquie-
ra algunas propuestas para controlar 
esas celebraciones porque no se podrá 
realizar simplemente, y si se reprime, 
corremos el riesgo de verdaderos levan-
tamientos y violencia, esperemos, pues 
que la gente que vaya tenga mayor con-
trol y conciencia y tome medidas adecua-
das para evitar contagios y contagiar, de 
otra forma, los casos de Covid-19 aumen-
tarán peligrosamente en el país.

En México, me comentaba monse-
ñor Gerónimo Prigione, hay una devo-
ción mariana, se refleja en todos los san-
tuarios y fechas de adoración y esto hace 
todavía mucho más fuerte las conviccio-
nes de llegar en las fechas a dar las “gra-

cias· a la virgen y es por ello que recorren 
en grandes peregrinaciones a pie o en 
bicicleta para llegar a los santuarios y no 
hay poder humano que les evite hacer-
lo porque así somos, es como si en los 
festejos del día de la madre se impide 
que se llegue a las casas de la madre, y 
esto generaría conflictos y violencia en 
muchos sitios, solamente la convicción 
y el diálogo con gente que tenga la fuer-
za moral para hacerlo podría servir en 
algún momento.

Sacerdotes y dirigentes religiosos 
católicos pueden, a lo mejor, influir en 
ello y tendrán que realizar un esfuerzo 
y campaña intensa en todo el país, pero 
algunos nos comentan que no lo hacen 
porque pierden limosnas y recursos y 
bueno, es claro que en tales eventos esto 
es vital e importante para sostener a su 
iglesia, pero sería mejor que por su con-
vicción de vida ayudaran a que no se con-
tagiaran más y salvaran vidas, generan-
do la conciencia de la sana distancia, del 
uso del cubreboca y el lavado y aseo en 
manos y cuerpo, evitando las multitudes 
por el bien de ellos y de los demás. Ojalá 
lo hagan porque si no pues la explosión 
de contagios será mayor. Y Dios castiga 
la soberbia y la necedad… dice el Tío Lolo.
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El martes, el mundo entero, y México en especial, podría cambiar su política de gobierno en el corto plazo 
y la manera en como la acometerán

EL FIN DE LA EMPATÍA 
POPULISTA

De esperarse, por el bien nuestro, que la Cuarta Transformación ya tenga un plan de 
ruta suceda lo que suceda tras elección presidencial en EU

El próximo martes se celebrará 
en Estados Unidos una elección 
presidencial trascendental para 

el mundo porque sabremos el futuro del 
primer gobierno norteamericano popu-
lista de derecha que, paradójicamente, 
empató históricamente con el gobierno 
populista de izquierda de López Obrador, 
ambos con una abierta afinidad que des-

ISAÍ vINICIO embocó, para beneficio de México, en que 
no le fuera peor de lo que le podría haber-
le ido; no obtuvo beneficios tangibles, sal-
vo la prolongación del tratado comercial 
de América del Norte, amenazado por la 
política proteccionista de Donald Trump.

Si hacemos caso a las encuestas, 
que para estos casos no dicen mucho, y 
menos en un sistema electoral tan com-
plejo e ilógico como el americano, lo más 
probable es que haya alternancia en el 

poder y gane el candidato demócrata Joe 
Biden, lo que significaría una corrección 
de muchas de las políticas públicas y sus 
derroteros de corto plazo.

Para México, esa posibilidad repre-
senta, de saque, la revisión, a mi parecer, 
de tres políticas de gobierno de necesita-
rán de un cambio conceptual, programá-
tico y operativo: La política de seguridad, 
que ha sido un desastre, la política ener-
gética, en franco retroceso con su propio 

Joe Biden. Si hacemos caso a las encuestas…
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marco normativo, y la política medioam-
biental del gobierno de la 4T, que consi-
dera un sofisma neoliberal.

En materia de seguridad bilateral, al 
gobierno de Estados Unidos muy poco le 
importa la demagogia de la 4T, si pre-
fieren abrazos y no balazos, que si están 
atendiendo las causas, que si los van a 
acusar con sus mamás; es absolutamente 
irrelevante; la eficacia se mide con resul-
tados y ellos hablan por sí mismos, y los 
resultados no son positivos; la violencia 
en muchas zonas de país no cede y el 
control de los grupos criminales, terri-
torialmente hablando, es muy notorio. 
La militarización de la seguridad públi-
ca, estrategia que el gobierno de la 4T 
escogió, no ha dado los resultados espe-
rados, peor aún cuando, para las agencias 
de seguridad norteamericanas, ninguna 
institución mexicana de seguridad es sufi-
cientemente confiable. Este es un saldo 
objetivo que tiene muy claro el gobierno 
de Donald Trump; no hay resultados, y 
eso es indiscutible, y eso se encontrará 
el siguiente gobierno si hay alternancia.

En materia energética, allí hay más 
ideología que estrategia, y para el prin-
cipal generador y consumidor de ener-

gía del mundo dice mucho; conocedor 
de la geo estrategia mundial por ser la 
principal potencia económica del mundo, 
sabe lo mucho que se juega en el control 
y abastecimiento del mercado energéti-
co mundial, algo que este gobierno de la 
4T entiende poco, y mal. Al consumarse 
la reforma energética en la pasada admi-
nistración existía una idea central, y era la 
construcción del bloque energético más 
importante del mundo, con las mayores 
reservas de hidrocarburos, de gas, y con 
la tecnología suficiente y las áreas natu-
rales para ser importantes generadores 
de energía por las vías alternas o susten-
tables, todo como integrantes del bloque 
comercial de América del Norte.

Por supuesto que esto es mucho 
pedir para el pensamiento estratégi-
co del gobierno actual, en el que, para 
él, lo fundamental era recuperar el con-
trol nacionalista de la explotación de 
los recursos naturales, lo cual es válido 
siempre y cuando respetaran los dere-
chos adquiridos y hubiera pleno apego 
a la legalidad vigente, pero no ha sido 
así; ni modificaron la Constitución políti-
ca para cambiar el marco normativo del 
sector energético y sí han creado meca-

nismos leguleyos para obstruir el pleno 
desenvolvimiento del sector energético 
del país. La siguiente administración va 
a encontrar en el escritorio del Despacho 
Oval una carta firmada por legisladores 
de ambos partidos preocupados por lo 
que sucede en el sector energético del 
país; no cumplen la ley y no pagan a los 
proveedores de servicios del sector. 

Por los intereses que existen en el 
sector, por el tamaño de las empresas 
involucradas y por la necesidad de privi-
legiar el Estado de derecho que enmarca 
la relación bilateral, este será un sector 
de amplia revisión de ambos gobiernos 
si gana el candidato demócrata; simple-
mente exigirán el pleno respeto a la inver-
sión en el marco del T-MEC.

En política medioambiental es claro 
el choque de visiones; uno de los puntos 
centrales del programa de Joe Biden es el 
cumplimiento de los acuerdos internacio-
nales en materia de protección al medio 
ambiente a través de diferentes políticas 
de gobierno, que van desde la integra-
ción a los acuerdos internacionales que 
la administración Trump había negado 
y la priorización de las políticas genera-
doras de energía por vías sustentables. 
Para el gobierno de la 4T, todo ello es un 
sofisma de la política neoliberal para que 
lo privados se adueñen de la explotación 
de los recursos naturales.

Es obvia la ideologización del tema y 
la descontextualización de los concep-
tos y argumentos que le dan soporte; 
allí se librará otra batalla de enfoque, 
pues ni siquiera tiene en su agenda de 
política pública existe la protección al 
medio ambiente.

La relación entre Estados Unidos 
y México, en los últimos años, se ha 
entrelazado aún más; no hay política 
de gobierno, en ambos países, en la 
que no se involucren áreas de atención 
binacional. Hoy, la relación con México, 
para Estados Unidos, es más importan-
te que la que tiene con el Reino Unido, 
y lo entiende a cabalidad y lo aplican; 
en cambio, para el gobierno mexicano 
todavía se siguen lamentando con aque-
lla frase del tan lejos de Dios y tan cerca 
de Estados Unidos. 

El martes, el mundo entero, y México 
en especial, podría cambiar su política de 
gobierno en el corto plazo y la manera en 
como la acometerán; espero, por el bien 
nuestro, que la 4T ya tenga  un plan de 
ruta suceda lo que suceda.Donald Trump, ¿con las horas contadas?
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Exasperante reciclaje del pasado

OPOSICIÓN EN MÉXICO, NI CÓMO AYUDARLE

FERNANDO ALBERTO CRISANTO

Entre otros, tres grupos políticos 
se presentaron ante el Instituto 
Nacional Electoral para obtener 

su registro como partido. Más allá de sus 
prestanombres, los propietarios de tales 
entes son Elba Esther Gordillo, Felipe Cal-
derón y Pedro Haces.

Para efectos de este análisis, dos pun-
tos son los preocupantes. No hay organi-
zaciones nuevas, no vinculadas al pasado, 
que sean capaces de constituirse en un 
partido político, y la oposición, o el statu 
quo, se sigue alimentando de lo mismo, 
del PRI y el PAN.

Sin oposición, el tema no es si More-
na gana o pierde las elecciones, sino qué 
clase de país está cocinándose, en don-
de no hay contrapesos que hagan que 
medio funcionen las instituciones, lo que 
de suyo es un problema de gobernabili-
dad muy serio.

Un país sin oposición es el territorio 
apropiado para que un político autorita-
rio lo gobierne.

El caso de Andrés Manuel López Obra-
dor es evidente, pero hay algo que lo hace 
peor que el priato, que al menos tenía 
“científicos” y “tecnócratas”; en Palacio 
Nacional no se aprecia algo así.

El desprecio por la ciencia y la tecno-
logía, así como por el conocimiento en 
general, son un indicador que debe com-
binarse con la falta de oposición.

Los autócratas no suelen favorecer al 
crecimiento de un país, sino mantenerlo 
todo el tiempo a base de dádivas que se 
agradezcan y permitan reiniciar al ciclo 
una y otra vez.

Mientras tanto, el análisis de cada 
ente que se presentó a obtener el regis-
tro como partido político confirma que 
no hay oposición, sino un reciclaje exas-
perante del pasado.

Por ejemplo, la maestra Elba 
Esther Gordillo y sus “Redes Socia-
les Progresistas”. La trayectoria por 
la política partidista de Gordillo da una 
idea de que se sabe de memoria el cami-
no para emprender una organización de 
ese tipo. En el PRI fue tres veces diputa-

da federal y senadora de la República, sin 
olvidar que fue secretaria general entre 
2002 y 2005.

Es la creadora del Partido Nueva 
Alianza, que no tuvo malos resultados 
pese a su tamaño: Terminó con unos 657 
mil militantes y cosechó triunfos en com-
binaciones de pizarrón.

En 17 estados, ese partido conquistó 
posiciones de elección popular, por vez 
primera, en los términos siguientes:

Aguascalientes, con el PRI y PVEM 
(2010); Baja California, con el PAN (2007 
y 2013), PES (2007), PEBC (2013) y PRD 
(2013); Campeche, con el PRI (2009); 
Chiapas, con el PRI y PVEM (2012); Chi-
huahua, con el PRI, PT y PVEM (2010); 
Coahuila, con el PRI, PVEM, PSD y PPC 
(2011); Colima, con el PRI (2009), y Esta-
do de México, con el PRI (2011) y PVEM; 
con el PES (2017).

En Guanajuato, con el PAN (2006 y 
2012); Hidalgo, con el PRI y PVEM (2011); 
Puebla, con el PAN, PSI y PT, y Compro-
miso Por Puebla (2016); Querétaro, con 
el PRI (2009); Quintana Roo, con el PRI y 
PVEM (2011); Sinaloa, con el PRI y PVEM 
(2016); Sonora, con el PRI y PVEM (2015); 
Tamaulipas, con el PRI y PVEM (2011), y 

Elba Esther Gordillo. Se sabe de memoria el camino

No hay contrapesos
que hagan que medio 
funcionen las instituciones
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Zacatecas, con el PRI y PVEM (2010).
Nueva Alianza cumplió con los pro-

pósitos para los que fue creado. Fue una 
bisagra para hacer ganar a tirios y troya-
nos, dependiendo de las circunstancias y 
el comportamiento de los actores políticos 
hacia la propietaria de la marca turquesa.

Gordillo ha hecho alianzas con el PRI, 
pero también con el PAN y con el PRD, 
sin omitir a partidos liliputienses que se 
han unido a Nueva Alianza para no salir 
del juego. Con esa trayectoria partidista, 
la profesora recibió su nueva franquicia.

La chiapaneca sabe perfectamente 
que la venganza es un plato que se come 
frío. Tiene motivos de sobra para aplicar-
se a fondo con Redes Sociales Progresis-
tas y apoyar a López Obrador.

El 26 de febrero de 2013, Gordillo fue 
detenida en el Aeropuerto Internacional 
Adolfo López Mateos, en Toluca, por ele-
mentos de la Procuraduría General de la 
República. El primer cargo era por opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita.

El 8 de agosto de 2018 fue absuelta 
de los delitos de lavado de dinero y delin-
cuencia organizada. Cobrarle la factura a 
Enrique Peña Nieto por haberla enviado a 
Tepepan durante cinco años, cinco meses 
y 10 días, es un agravio demasiado grande 
como para dejarlo en el olvido. 

Las conexiones de Gordillo en todo 
el país son innumerables. No sólo traba-
jará con López Obrador para 2021 en el 
plazo inmediato; seguramente apoyará, 
en la medida de lo posible, desmantelar 
a los aliados de Peña Nieto que todavía 
andan por ahí.

¿Por dónde empezar? Pues, por lo 
obvio, irá por el Estado de México.

El ex presidente Felipe Calderón 
y su “México Libre”. Hay cuatro com-
ponentes que el propietario de ese parti-
do nonato contagió, irremediablemente, 
a su proyecto y que no hay manera de que 
se deshaga de ellos.

El primero es el efecto que Calderón 
ejerce sobre los proyectos políticos de su 
esposa. Por más esfuerzos que haga Mar-
garita Zavala para desmarcarse de la tra-
yectoria, resultados y perfil de su marido, 
no habrá forma humana de desvincularlos.

En este sentido, es importante enten-
der que la trayectoria de Zavala, por más 
honesta y competitiva que quiera mane-
jarse por parte de sus comunicadores, 
está marcada por su marido. Así de con-
tundente es este pasivo.

“México Libre” tuvo una sospecha 

imposible de erradicar hasta para los 
analistas más avezados; la sociedad tie-
ne la certeza que este partido es propie-
dad de Calderón y dirigido por su esposa.

El segundo componente es el resultado 
del ex presidente en términos de su guerra 
contra el narcotráfico. Pegarles, simultá-
neamente, a todos los cárteles fue un error 
que pagarán generaciones de mexicanos. 
El INEGI estimó que durante el s exenio de 
Calderón, la tasa promedio anual de homi-
cidios fue de 18 por cada 100 mil personas, 
y en 2011 se alcanzó un récord de 24 homi-
cidios por cada 100 mil personas.

Con Vicente Fox, en 2005, la tasa pro-
medio era de 9.49, y con Ernesto Zedillo, 
en 1999, fue de 12.80. Felipe Calderón lle-
vó en un viaje por el tiempo a México, 
remontándolo a 1974, cuando la tasa era 
de 23.42. Peña Nieto llevó a México a los 
niveles de 1961.

Por supuesto, hay que señalar que 
cuando Enrique Peña Nieto dejó la Pre-
sidencia, la tasa promedio anual ya era de 
29 homicidios por cada 100 mil habitan-
tes, y ahora mismo, Andrés Manuel López 
Obrador ya estableció, en 2019, una tasa 
promedio de 28.3 víctimas por cada 100 
mil habitantes.

En este caso, el tema es entender que el 
sexenio de Calderón nos catapultó a 1974 
con los homicidios, y eso es un hecho impo-
sible de justificar, y menos de ocultar, por-
que es un hecho técnico, no político.

De ahí a relacionar que “México Libre” 
podría hacer cosas peores en materia de 
seguridad sólo hay un paso.

El tercer componente es el hecho de 
que “México Libre” funcionaría a base 
de los electores que le restara al PAN, a 

menos que se crea que hay mexicanos de 
derecha que votan por el PRI o el PRD; ya 
no digamos por Morena. Tanto la inicia-
tiva Calderón-Zavala como el PAN se ali-
mentan del mismo tipo de elector, parti-
cularmente clases medias.

La derrota de Calderón-Zavala es 
benéfica para el PAN porque le reduce 
presión en los próximos comicios; ya no 
se diga en un escenario de sucesión pre-
sidencial no por el hecho de que Margari-
ta Zavala ganara las elecciones; ya quedó 
comprobado que no lo lograría, a juzgar 
por sus 64 mil 643 votos obtenidos, sino 
porque le mejora la intención de voto a 
lo que queda del partido de la derecha.

El PAN tendría un descalabro si sur-
giera un partido de masas que preten-
diera a los mismos electores, las clases 
medias, por lo que si la autoridad elec-
toral le despeja el camino permite que 
pueda seguir trabajando con su mismo 
perfil de electorado sin preocuparse por 
un competidor directo.

Y el cuarto componente es que Calde-
rón paga una factura política con López 
Obrador, quien acudió a la misma liturgia 
que otros han empleado, la justicia divina, 
pues la realidad es que López Obrador le 
cierra el paso a un adversario “haiga sido 
como haiga sido”.

En ese sentido, si Peña Nieto tiene 
su Emilio Lozoya, Calderón se tiene a sí 
mismo como su principal enemigo. No es 
Genaro García Luna ni los colaboradores 
de éste; el presidente está en lo correcto 
porque el principal detractor del michoa-
cano es él mismo. Margarita Zavala sólo 
es un daño colateral; le pegaron porque ahí 
estaba, no porque fuera el objetivo primario.

Margarita Zavala. No habrá forma humana
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Si Zavala tiene sus muertos en el clo-
set, el tabasqueño puede sacarlos de 
nuevo, específicamente con el tema tri-
llado, pero efectivo, de Hildebrando; sin 
embargo, aun alguien como López Obra-
dor sabe que la abogada tiene como prin-
cipal lastre a su propio esposo, por lo que 
pasa a ser un objetivo secundario.

Al quedar “México Libre” sin registro, 
en el PAN no deberán preocuparse por-
que alguien le quite sus votos. Los malo-
sos ya andan diciendo que Calderón está 
negociando los términos para regresar, 
triunfalmente, al partido del que se fue.

“México Libre” es, entonces, una fac-
tura abonada. Ya irán saliendo otras qué 
pagar, pero en las oficinas panistas deben 
estar agradeciéndole a López Obrador los 
favores recibidos. 

Pedro Haces Barba es la “Fuerza Social 
por México”. Este personaje fue detenido 
en 1998 por portación ilegal de arma y 
robo de auto, según señala el expediente 
21043/D/98 de la Procuraduría General 
de la República. Desde hace décadas se 
le vincula con la venta de protección vía 
contratos colectivos de trabajo.

Propietario de la Confederación Autó-
noma de Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM), Haces ha señalado que 
su organización coordina a más de mil 
sindicatos, lo que en números se traduce 
en millones de agremiados.

Como todo negocio familiar, la CATEM 
tiene como secretario general adjunto a 
Pedro Haces Lugo, su hijo. Y como subse-
cretario a su hermano Fernando.

También es dueño de otro colectivo, 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Seguridad Privada, Vigilancia, Traslado 
de Valores, Manufacturas de Equipo de 
Seguridad, Limpieza, Mantenimiento y 
Similares de la República Mexicana.

El Consejo Nacional de Seguridad Pri-
vada ha denunciado que Haces amenaza 
para hacerse de contratos colectivos y pro-
veeduría de servicios de seguridad, gene-
ralmente, pidiendo un porcentaje sobre 
el monto total de la nómina involucrada.

Como no podría ser de otra forma, Haces 
es cercano a Andrés Manuel López Obrador, 
quien lo acompañó, en febrero, en un evento 
de la CATEM. La mano invisible de la demo-
cracia consolidó la llegada de ese nuevo ente 
a la oferta partidista de México, en un estilo 
que recuerda al Partido del Frente Cardenis-
ta de Reconstrucción Nacional, para quitar 
votos a los adversarios.

Epílogo de octubre 2020. El día 9, el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral otorgó los registros como parti-
dos políticos nacionales a Redes Sociales 
Progresistas y a Fuerza Social por México 
acatando la sentencia del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación.

Apenas el 4 de septiembre, el INE le 
negó el registro a Pedro Haces Barba, y 
el 14 de octubre, magistrados del Tribunal 
tumbaron la negativa del registro y, de paso, 
palomearon al partido político gerenciado 
por el yerno de Elba Esther Gordillo.

Dispendioso, el Tribunal facilitó el 
camino para que ambos partidos reci-
ban el próximo año 169 millones 323 mil 

769 pesos de prerrogativas.
Por el momento, México tendrá 10 

partidos políticos nacionales.
¿Tal amontonamiento de membre-

tes supone una mejor democracia? Todo 
indica que no, pero esa historia ya la 
vimos en los años de Miguel de la Madrid 
Hurtado en la Presidencia.

En ese tiempo formaban el Partido 
Revolucionario Institucional, el Partido 
Popular Socialista, el Partido Auténtico de 
la Revolución Mexicana, el Partido Acción 
Nacional, el Partido Socialista Unificado de 
México, el Partido Demócrata Mexicano, el 
Partido Socialista de los Trabajadores, el 
Partido Revolucionario de los Trabajado-
res y el Partido Social Demócrata.

Ya sabemos en qué terminó ese licua-
do; se fueron dando fusiones y alianzas 
hasta que quedaron PAN, PRI y PRD. 

Por lo pronto, tanto el partido de Pedro 
Haces como el de Elba Esther Gordillo com-
parten una característica porque son par-
tidos de masas. Ambos pueden establecer 
sin problemas una red nacional de opera-
dores al servicio de otro partido.

De todo lo anterior queda claro que no 
hay cambio en el sistema de partidos en 
México y es obvio que eso no es culpa de los 
consejeros del INE, sino de una sociedad que 
se niega a tomar la política en sus manos, 
aunque es un asunto demasiado serio como 
para dejárselo sólo a los políticos.

Pedro Haces Barba. Cercano

fcrisanto00@yahoo.com.mx

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto
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LA FERIA
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Tío Mario era un veracruzano que en cada frase intercalaba 
cinco majaderías en promedio. Era muy simpático y la familia 
materno-toluqueña le toleraba el vocabulario. A su esposa, 

tía Gloria, le decía cosas que arrugaban el barniz a un piano de cola 
y ella aguantaba, pero como todo tiene límite, en una sobremesa de 
domingo, le colmó el plato a la tía, y le dijo que era un barbaján. Ardió 
Troya, con tío Mario gritando que no iba a tolerar faltas de respeto. 
Ella, sin decir más, se fue a empacar sus cosas (las de él). No parecía 
una separación definitiva, pero fue. Ni modo.

La Alianza Federalista enfrenta al Presidente de la República para 
que se revise cuánto les dan de participaciones federales y cuánto les 
han recortado en el presupuesto del próximo año a sus estados, esa 
alianza se compone por 10 gobernadores (los de Aguascalientes, Chi-
huahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León y Tamaulipas), pero anunciaron que se les unen todos los 
del PAN que faltaban: Baja California Sur, Yucatán, Nayarit, Querétaro 
y Quintana Roo (que es coalición PAN-PRD). Quince estados en total. 
Medio país.

Hasta antes del anuncio del bloque de los gobernadores del PAN, 
el Presidente de la República había dicho que no los había recibido ni 
los pensaba recibir, porque no había “materia”, que hablaran con el 
Secretario de Hacienda. Al requinto, Mario Delgado, los llamó “bravu-
cones”, pero, ahora, ya sabiendo el Presidente que 15 estados le han 
perdido el miedo (y puede ser que hasta el respeto), y tal vez calculan-
do que no es imposible que otros gobernadores hagan lo mismo (hay 
ocho del PRI -Campeche, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas-, que pueden dar la voltereta, sin con-
tar al del Estado de México ni al de Oaxaca, que seguirán alineados a 
Palacio porque traen su propio juego), se hace obvio que el respeta-
ble puede pensar que ha perdido el control político del país, y eso a 
él, mandón-todo-terreno, lo sofoca, le altera el pulso. Tal vez por eso 
cambió su discurso:

“Claro que dialogamos (con los gobernadores), siempre y cuando 
no haya politiquería (…) tenemos que ser respetuosos de la investidu-
ra presidencial”. ¡Alabado sea el Señor!...

Por supuesto es deseable y hasta obligado respetar a quien sea que 
ocupe el cargo de Presidente de la República (que no “la investidura”, 
eso es otra cosa… bueno, es perder el tiempo, que le diga como quiera, 
al fin que entendemos), pero ese argumento en él es tan sorprendente 
como una conferencia sobre la virtud de la castidad impartida por la 
Rompe Catres; se necesita caradura para pedir respeto al cargo presi-
dencial, después de haber llamado chachalaca al entonces presidente 
Fox, o Comandante Borolas, Pelele y Espurio, a Calderón.

De ninguna manera este tecladista aceptaría ni aceptará que se le 
falte al respeto al actual Titular del Poder Ejecutivo de la nación, pero 
no puede señalar con dedo flamígero al que lo haga, pues él propicia 
el escarnio y lo disfruta, como cándidamente aceptó en una entrevis-

ta televisada en la que declaró que siente gozo cuando insulta a sus 
críticos y opositores, porque los considera hipócritas (cheque usted 
por su cuenta si lo duda o lo asombra, el minuto 47 del video https://
www.youtube.com/watch?v=JkuyGp2ZORM; a uno no le crea nada).

Llama la atención que las conversaciones sobre política entre noso-
tros los del peladaje común, ahora sean apasionadas y a veces violentas. 
Eso es una aportación que nadie le puede regatear a este Presiden-
te, que por lustros ha hecho gala de su incorrección política y de que 
confunde la falta de urbanidad y de decencia con la firmeza de prin-
cipios. Viene a cuento aquella conversación entre dos diplomáticos, 
uno griego y otro británico; el griego, irrespetuosamente preguntó al 
otro si no se avergonzaba de su patria, que peleaba guerras por dine-
ro, no como ellos, los griegos, que lo hacían por el honor; el británico 
sin alzar la voz al instante respondió: -Tiene usted razón, cada quien 
pelea por lo que no tiene -¡zaz!

Hay comediantes de gran éxito que jamás han dicho una ordina-
riez ante el público y otros con el mismo éxito, que vociferan lepera-
das de ebrio de barrio bajo y hacen aullar de gusto a sus seguidores; 
cada quien tiene su público y el del Presidente no es de recitar versos 
de pie quebrado.

La condicionante a los gobernadores -para que los atienda-, de 
ser “respetuosos de la investidura presidencial”, es como si Pancho 
Villa para conferenciar con Álvaro Obregón, hubiera exigido que fue-
ra de frac y sombrero de copa. Don Gabriel Zaid, ya lo hemos cita-
do antes, hizo la siguiente selección de insultos favoritos de Andrés 
Manuel López Obrador:

“Achichincle, alcahuete, aprendiz de carterista, arrogante, 
blanquito, calumniador, camajanes, canallín, chachalaca, cínico, 
conservador, corruptos, corruptazo, deshonesto, desvergonzado, 
espurio, farsante, fichita, fifí, fracaso, fresa, gacetillero vendido, 
hablantín, hampones, hipócritas, huachicolero, ingratos, intoleran-
te, ladrón, lambiscones, machuchón, mafiosillo, maiceado, majade-
ro, malandrín, malandro, maleante, malhechor, mañoso, mapacha-
da de angora, matraquero, me da risa, megacorrupto, mentirosi-
llo, minoría rapaz, mirona profesional, monarca de moronga azul, 
mugre, ñoño, obnubilado, oportunista, paleros, pandilla de rufia-
nes, parte del bandidaje, payaso de las cachetadas, pelele, peque-
ño faraón acomplejado, perversos, pillo, piltrafa moral, pirrurris, 
politiquero demagogo, ponzoñoso, ratero, reaccionario de abolen-
go, represor, reverendo ladrón, riquín, risa postiza, salinista, seño-
ritingo, sepulcro blanqueado, simulador, siniestro, tapadera, tec-
nócratas neoporfiristas, ternurita, títere, traficante de influencias, 
traidorzuelo, vulgar, zopilote”. Al presidente Salinas le fue bien, a 
él nada más le dice “el innombrable”.

Le haga como le haga, el Presidente López Obrador, en esta mano, 
no va ganando. Resulta que el país sólo es caballo manso si lo mon-
ta buen jinete.

BUEN jINETE
Le haga como le haga, el Presidente de la República no va ganando mano
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Una tarea difícil la que Alfonso Durazo deja a su sucesora Rosa Icela Rodríguez. Imposible apartarse del guión 
del Presidente López Obrador

REEMPLAZO EN SEGURIDAD,
¿CAMBIO DE ESTRATEGIA?

Sin pena ni gloria, el sonorense deja como recuerdo el operativo fallido de la detención 
y liberación de Ovidio Guzmán

Santiago Nieto declina ir por Querétaro porque, como el presidente, dijo, prefirió 
priorizar el bien general al personal

CENTINELA

Imposible discernir la intención del 
presidente López Obrador atrás de la 
designación de Rosa Icela Rodríguez 

como secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana en sustitución de Alfonso Durazo.

Quizás sea acentuar la política contra 
el crimen organizado de nada de guerra y 
seguir cambiando abrazos por balazos o dar 
oportunidad a Olga Sánchez Cordero de des-

Alfonso Durazo. A Sonora sin pena ni gloria.

quitarse de los machistas miembros del 
gabinete de Seguridad, porque la nueva 
secretaria de Seguridad será coordina-
dora del grupo misógino que hasta hoy 
ha tenido de florero a la secretaria de 
Gobernación.

Es un tanto desconcertante la desig-
nación de Rodríguez porque además de 
periodista se especializa en asuntos de 
la tercera edad, tema sobre el cual ha 
publicado una buena cantidad de libros, 

cuenta con estudios sobre seguridad 
pública, seguridad nacional y goberna-
bilidad. Su experiencia en estos asuntos 
es mínima, pues estuvo menos de dos 
años en la Secretaría General de Gobier-
no de la Ciudad de México, al lado de Clau-
dia Sheinbaum, y un par de meses como 
coordinadora general de Puerto y Mari-
na Mercante.

Sólo el presidente sabe qué intenta 
con este movimiento, pero se parece un 
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Rosa Icela Rodríguez, a domar las reuniones de Seguridad y, si se puede,

 la inseguridad en el país.

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. Ya tiene compañía de género 

en el club mañanero de Toby.

tanto a la designación de Alfonso Dura-
zo porque el sonorense tampoco tenía 
idea del tema cuando López Obrador le 
encargó la Secretaría de Seguridad, qui-
zás sólo lo que escuchaba en las reu-
niones del gabinete de Vicente Fox y el 
Estado Mayor Presidencial le permitía 
presenciar.

Estamos por ver si los misóginos com-
ponentes del gabinete de seguridad se 
dejan coordinar por Rosa Icela y, más 
importante aún, si se impone a los mili-
tares en el mando de la Guardia Nacional, 
una corporación militarizada envuelta en 
retórica civil.

Sin pena ni gloria, Durazo se va en bus-
ca del voto sonorense; deja como recuer-
do el operativo fallido de la detención y 
liberación de Ovidio Guzmán, pero ahora 
sabemos que el mérito de dejar en liber-
tad al hijo de “El Chapo” Guzmán -perdón, 
don Archibaldo- para evitar la muerte de 
los familiares de los militares que viven 
en Culiacán, no es suyo, sino del presi-
dente que sin que nadie se lo preguntara 
rebeló en Cuernavaca que él y nadie más 
tomó la decisión.

En realidad, Durazo se marcha con 
pena si nos atenemos a la explicación de 
Santiago Nieto de por qué él no aceptó ser 
candidato a gobernador de Querétaro.

Dijo el titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera que decidió sacrificar 
sus aspiraciones porque, como el presi-
dente, prefirió priorizar el bien general 
al personal.

Después de la felicidad que lo embar-
gó en el reconocimiento que a sugerencia 
de López Obrador le hicieron en la última 
reunión del gabinete de seguridad al que 
asiste, la explicación de Nieto debió inter-
pretarla como un golpe bajo.

No es así, pero debió dolerle en el 
alma porque ratifica el señalamiento de 
Vicente Fox en el sentido de quiénes son 
los que huyen primero de un barco que 
hace agua. El resto, como Nieto, se que-
dan al lado del capitán, sin importar la 
suerte que corran.

Por lo visto y a despecho de los 
homenajes de despedida, a diferencia de 
Nieto, Durazo es prescindible. El titular 
de la UIF ha sido invaluable para López 
Obrador, más allá que en ocasiones el 
fiscal general de la República, Alejandro 
Gertz Manero, se queje de que pone en 
riesgo el debido proceso y la presunción 
de inocencia.

Con Durazo, en cambio, hasta Ricar-

do Monreal hizo el papelón de cance-
larle la comparecencia en el Senado de 
la República con el pretexto de que ya 
había renunciado, no obstante que has-
ta el viernes se despidió formalmente.

¿Por qué la protección? ¿Por qué 
librarlo de los cuestionamientos de los 
senadores de oposición?

Por los resultados. A despecho de las 
líneas de contención y sus lugares comu-
nes, sus números son peores que los de 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 
cuando había guerra.

Sólo a manera de ejemplo, dejó al país 
con una tasada de 20.5 por ciento de víc-
timas por 100 mil habitantes, cuando en 
2015 fue de 14.7 y en 2016 de 18.3.

Durazo deja a su sucesora una tarea 
difícil, más que por sus competencias per-

sonales por la política que dicta el presi-
dente y que, aunque pudieran y quisie-
ran, les es imposible apartarse del guión.

Lo idea es que con el reemplazo la 
seguridad cambiara en el país, pero con 
todo y sus buenas intenciones, Rosa Ice-
la seguirá los pasos de su antecesor, a 
menos que López Obrador decida cam-
biar de estrategia.

Por lo pronto, su primera misión será 
el lunes a las 6:00 horas ayudar a Sán-
chez Cordero a igualar el marcador con 
los machistas del gabinete de seguridad 
nacional. Son apenas dos mujeres, pero 
una es la coordinadora del organismo y la 
otra funge de secretaria de Gobernación. 
El resto, el general Cresencio Sandoval, 
el almirante Rafael Ojeda Durán y Julio 
Scherer, no tienen mucho poder.
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Este 3 de noviembre: ¿Donald Trump o Joe Biden? La futura relación bilateral de México con EUA.

Cualquiera que sea el resultado de los comicios electorales en EUA, nuestro país sabrá manejar la siguiente 
administración, con Trump o Biden

¿MÉXICO CÓMO DEBE VOTAR?

JUAN ALBERTO vILLALOBOS OROPEZA

Estamos a escasos días de que se 
realicen las elecciones presiden-
ciales en los EUA para definir si 

permanece el presidente Donald Trump 
en la Casa Blanca o cambiamos de inqui-
lino y entra el demócrata Joe Biden.

Hasta ahora el gobierno de la 4T ha 
hecho bien en no inmiscuirse de ninguna 
forma con la política interna de aquel país, 
así como en su momento el gobierno de los 
EUA se quedó al margen de las elecciones 
de nuestro país en 2018. Como buenos veci-
nos, en muchas ocasiones es más sano no 
opinar lo que sucede en casa ajena.

Cualquier persona que se acerque a 
un ex Embajador de nuestro país en los 
EUA, les contestaría sin duda alguna que 
las elecciones en Estados Unidos son tan 
importantes para nuestro país que a los 
mexicanos nos deberían permitir ejercer 
el voto en ellas.

En aras de lo que encarna esta elec-
ción, tanto la presidencial como la legislati-
va, para nuestro país, vale la pena analizar 
con la idea de cómo debería votar México si 
se encontrase con boleta en mano.

Durante la visita oficial que el presi-
dente López Obrador realizó a Washing-
ton el pasado mes de julio, recordemos 
que entre su discurso de complacencia 
política dejaba en claro -no directamen-
te- que su gobierno apoyaba el gobierno 
republicano de Donald Trump. 

Ya se había analizado previamente la 
riesgosa apuesta del presidente López 
Obrador de dar su beneplácito al actual 
gobierno trumpista, pues de ganar el 
candidato Joe Biden, la relación segura-
mente comenzará áspera con el gobier-
no mexicano de haber apoyado al rival 
repúblicano y de apostar por su gobierno.

Históricamente nuestro país ha toma-
do ese riesgo similar en sólo dos ocasiones 
recientemente; la primera durante la admi-

nistración del ex presidente Carlos Salinas, 
cuando apostó abiertamente a la reelec-
ción de George H. W. Bush y se tuvo que 
establecer inmediatamente relaciones de 
emergencia cuando triunfo el demócrata 
Bill Clinton para asegurar la ratificación del 
TLCAN que se había negociado con la admi-
nistración anterior (¿no les suena muy fami-
liar este caso hoy en día?). La segunda oca-
sión -más desastrosa- fue cuando el enton-
ces candidato repúblicano Donald Trump 
fue invitado por el equipo del ex presiden-
te Enrique Peña Nieto y tratado al más alto 
nivel, buscando alguna forma de acercar-
se al mercurial Trump y su muy particular 
estilo de ser candidato y ni qué decir como 
presidente.

Falta observar si los demócratas se 
hacen del control del Senado, el cual -sin 
duda- irritado por la apuesta del gobierno 
actual y anterior en nuestro país en como 
ha manejado su preferencia al peculiar 
Donald Trump, nos pueda obstaculizar en 

Se debe apostar por el movimiento político en el país del norte, para nosotros ajustar
la estrategia y buscar resolver tantos temas que urgen en la agenda bilateral
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Durante su sexenio, Carlos Salinas de Gortari apostó abiertamente a la reelección 

de George H. W. Bush.

materias sensibles de la política bilateral 
como la migración o el comercio.

Varias opiniones coquetean con la 
idea de que nos conviene más conti-
nuar con la administración del presi-
dente Trump. Ya llevamos cuatro años 
de mantener la relación política y cono-
cemos su manejo político-electoral. Sin 
embargo, eso no quiere decir que nuestro 
país maneje adecuadamente las situacio-
nes que nos ofrece la actual administra-
ción republicana.

Por dar un simple ejemplo: ¿Qué haría 
nuestro gobierno si mañana el presidente 
Trump decide mandar a todos los inmi-
grantes centroamericanos de un sólo gol-
pe a nuestro país, sin interesarle siquiera 
si su nacionalidad le corresponde a Méxi-
co o no? Una política de chantaje, embes-
tida, difamación, xenófoba, afecta la rela-
ción bilateral y ni qué decir de las con-
secuencias reales que impactan al país.

Sin embargo, algunos sectores en 
México apuestan por su permanencia, ya 
que de alguna forma es uno de los con-
trapesos reales que la administración de 
la 4T ha tenido, irónicamente a falta de 
fuerza política en el interior. Ya sea por 
una táctica política de abrazos de cerca 
y silencio de lejos, ambas administracio-
nes han mantenido una relación “cor-
dial”, haciendo a un lado ciertos temas 
dónde México dobló las manos o no se 
colocó en una posición firme.

Sólo dejamos a modo de reflexión: 
Un presidente Trump, reelecto, sin fre-
nos electorales, marcaría la decadencia 
de la democracia norteamericana y a 
nosotros un trumpismo de lleno, del cual 

ya hemos analizado y podría afectar en 
todos los temas de la agenda bilateral y 
eso incluye temas como el más reciente 
caso de la DEA y sus incursiones a nues-
tro país de manera unilateral.

¿Y si gana Joe Biden? De entrada, 
nadie podría asegurar que la relación 
comenzará con el pie derecho y de una 
manera tersa, es decir, lo primero que 
el potencial presidente Biden tendría 
que atender es el cambio radical de la 
política para el manejo de la pandemia 
en los EUA. Lo segundo que cambiaría 
inmediatamente es la retórica en la rela-
ción bilateral, un cambio de discurso y 
administrativo para desenganchar todo 
lo hecho en tantos temas por la adminis-
tración Trump.

Eso incluye temas que impactan 
directo a nuestro país como el comer-
cio, y si la administración del presidente 
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DÍAS DE MUERTOS

NI DUDA CABE, EL CÁRTEL SILENCIOSO DEL COVID-19 SUPERÓ A LOS OTROS QUE, 
AÑO CON AÑO, HACÍAN QUE EL 2 DE NOVIEMBRE LOS PANTEONES CONVIRTIERAN

EN FIESTA LA TRISTEZA. ESTA VEZ, NO CON UN SECRETARIO
DE SEGURIDAD AL FRENTE, SINO UN SUBSECRETARIO DE SALUD
(QUIZÁ POR ESO), MÉXICO PADECE UNA “CATÁSTROFE Y MEDIA”:

90,000 MUERTOS… Y CONTANDO

López Obrador mueve un poco su pos-
tura, tal vez comercio exterior. Un tercer 
punto, sería la reactivación económica de 
su país, lo cual impacta directamente y 
con efecto positivo al nuestro, tanto en 
empleos como en remesas.

Otros temas que se irían trabajando 
con el tiempo en la nueva administración, 
sería el de los dreamers o el programa 
DACA, el arreglo de la situación legal de 
miles de mexicanos indocumentados que 
cuentan con trámites de residencia con-
gelados por la administración trumpista.

Cualquiera que sea el resultado de los 
comicios electorales, nuestro país sabrá 
manejar cualquiera de las administraciones.

Sin embargo, se debe apostar por el 
movimiento político en el país del norte, 
para nosotros ajustar la estrategia y bus-
car resolver tantos temas que urgen en 
la agenda bilateral.
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ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Con una severa llamada de aten-
ción, el gobernador del estado de 
Jalisco, Enrique Alfaro, señaló al 

presidente Andrés Manuel López Obra-
dor como el causante de todos los males 
que aqueja al sistema federal en cada una 
de las entidades federativas.

El pronunciamiento del mandatario 
tapatío es elocuente y grave, pero fuera 
de contexto dentro del sistema constitu-
cional mexicano: “Ningún estado libre y 
soberano que tenga un mínimo de dig-
nidad puede seguir siendo parte de 
una Federación cuando el Gobierno de 
la República nos ignora, nos ataca, nos 
insulta y nos quita lo que nos pertenece”.

De que el trato monetario–fiscal es 

Aun con todas sus imperfecciones

Rompimiento del pacto federal,
sin sustento constitucional

Enrique Alfaro. Despropósito

injusto, dos datos relevantes confirman 
este aserto. El gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, ha documenta-
do que de los aportes a la Federación, 
ésta únicamente le regresa el 50 por cien-
to en participaciones, en un grave aten-
tado al sistema federativo. En el mismo 
sentido se pronuncia el gobernador de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, 
cuando denuncia que de cada peso entre-
gado al Gobierno de la República, este 
sólo regresa 28 centavos al estado, pero 
de eso a pretender romper con el pacto 
federal plasmado en la Constitución de 
1917 es un despropósito del gobernador 
Enrique Alfaro. Para empezar, los estados 
no son libres y soberanos; son autónomos 
para darse sus propias leyes y emitir su 
Constitución.

Una de las características de la sobe-
ranía es que un Estado puede celebrar 
tratados con otros Estados nacionales, 
contratar empréstitos con naciones 
extranjeras y acuñar moneda, lo que no 
se permite a ningún estado de la Fede-
ración mexicana. Estas tres limitaciones 
están totalmente prohibidas en el artí-
culo 117 de la Constitución Política de 
los Estados Mexicanos como esencia del 
pacto federal.

También con total desconocimiento 
de la Constitución, el presidente López 
Obrador instó a los 10 gobernadores anti-
federalistas a hacer una consulta en sus 
estados para que la ciudadanía decida 
si están de acuerdo o no con el siste-
ma federal imperante. Pésimo consejo 
presidencial. La Constitución federal no 

De que el sistema fiscal es inequitativo, lo es 
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ese “acuerdo” firmado “voluntariamen-
te” por los gobernadores de los estados, 
estos aceptaban un sacrificio fiscal a cam-
bio de que la Federación se hiciera cargo 
de todos los impuestos en los estados. 

El resultado fue funesto. El 80 por 
ciento de los recursos recaudados termi-
naron en poder de la Federación y sólo el 
20 por ciento en los estados, pero todavía 
más. Hasta la fecha, el 95 por ciento de 
las haciendas públicas locales se compo-
nen de participaciones fiscales federales 
y apenas el 5 por ciento de ingresos pro-
pios, con lo que quedan sometidas eco-
nómicamente a la Federación.  

López Obrador critica todo lo que vie-
ne del pasado, y especialmente si tiene 
tufo priísta. Sólo que para su cacareada 
democracia se vale de un sistema fiscal 
caduco, autoritario y corrupto al que se 
oponen cinco gobernadores del PAN, dos 
del PRI, uno del PRD, uno de Movimiento 
Ciudadano y un independiente.

Ahí es donde los 10 gobernadores 
anti-AMLO deben de centrar sus objeti-
vos, plantear un nuevo sistema fiscal en el 
que por población, geografía e índice de 
desarrollo humano, entre otros indicado-
res, se distribuyan más equitativamente 
los recursos federales hacia los estados. 

Es inconcebible que, en la actualidad, 
Tabasco, con sólo 17 municipios, tenga 
mayores beneficios fiscales que Oaxaca, 
con 570. De que a los gobernadores les 
asista la razón es incuestionable, sobre 
todo porque los recortes presupuesta-
les han incidido negativamente en los 
ingresos de las entidades federativas 
para financiar obras faraónicas  sin futu-
ro, como Tres Bocas, Santa Lucía y el Tren 
Maya, pero como en los mejores tiempos 
del PRI, contrario a la alianza federalis-
ta, se formó una coalición de gobernado-
res morenistas para dar respuesta a las 

imputaciones que han dirigido a López 
Obrador. Lo malo es que más de uno de 
ellos sin autoridad moral e identificado 
por su ineptitud al frente de sus estados.

Jaime Bonilla, de Baja California, está 
imposibilitado para opinar.  Recurrió a mil 
trampas para prolongar su mandato de 
dos a cinco años, con consultas amaña-
das a la población bajo la falacia de que 
“el pueblo habló”, para que, finalmente, 
la Suprema Corte determinara que hubo 
fraude constitucional. 

Cuauhtémoc Blanco es un mal chiste 
de la política mexicana. De futbolista a 
gobernador, tiene en Morelos un gobier-
no deplorable y de la patada, con el agra-
vante de que en la inauguración de una 
escuela agradeció la presencia de Beni-
to Juárez.

Miguel Barbosa, en Puebla, aparece 
con síntomas de  afectación mental.  Sólo 
a un alienado se le ocurre decir que Rafael 
Moreno Valle y su esposa murieron en un 
accidente aéreo porque Dios los castigó 
al robarle la elección. 

En Veracruz, Cuitláhuac García man-
tiene en permanente inseguridad a la 
ciudadanía. Su nombre va con su perso-
nalidad. Cuitláhuac quiere decir  “excre-
mento seco”.

A Rutilio Escandón, en Chiapas, se le 
cataloga como un gobernador chistoso.  
A diario acapara la nota principal de todos 
los periódicos con pronunciamientos ridí-
culos y sin sustento. Con propensión a vio-
lar derechos humanos y garantías, hasta 
la fecha no ha dado respuesta al Juez de 
Distrito sobre la solicitud de su condición 
académica. 

Y con esos gobernantes de More-
na se pretende sacar adelante al país.  
Ampliaremos…

Silvano Aureoles Conejo. Documenta 

aportes

Jaime Rodríguez Calderón. En el 

mismo sentido

contempla las consultas populares en los 
estados. Por el contrario, son facultades 
exclusivas de los tres poderes de la Fede-
ración en las que participan el Congreso 
de la Unión, el Presidente de la Repúbli-
ca y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, pero aun en el caso de que las 
entidades federativas tuvieran faculta-
des expresas para convocar a consultas 
populares, el contenido del artículo 35 de 
la Carta Magna es un formidable impedi-
mento al despropósito de los 10 gober-
nadores enfrentados con López Obrador.

El texto es definitivo en su prohibición: 
“No podrán ser objeto de consulta popu-
lar los principios consagrados en el artí-
culo 40 de esta Constitución”.

El numeral invocado define exacta-
mente la característica del Estado mexi-
cano: “Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República represen-
tativa, democrática, laica (innecesaria 
expresión), federal, compuesta por esta-
dos libres y soberanos en todo lo concer-
niente a su régimen interior, pero unidos 
en una Federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental”.

Más adelante, el artículo 41 de la mis-
ma Ley fundamental hace una precisión 
insalvable: “Las constituciones de los 
estados en ningún caso podrán contra-
venir las estipulaciones del pacto fede-
ral”. Esta disposición quiere decir que si 
un estado pretende desconocer ese man-
dato, el Senado de la República debe de 
intervenir inmediatamente y declarar la 
desaparición de poderes.

Al respecto, la ley reglamentaria de 
la fracción V, del artículo 76 constitucio-
nal, previene como causal de la desapa-
rición de poderes de los estados “el que-
brantamiento de los principios del régi-
men federal”. Por eso, la declaración del 
gobernador Enrique Alfaro pone en ries-
go la estabilidad política del estado de 
Jalisco. El pa cto federal, con todas sus 
imperfecciones, es insalvable, aun cuan-
do López Obrador pretenda conducirse 
como Presidente de una República cen-
tralista en recuerdo de los mejores tiem-
pos de Santa Anna, Porfirio Díaz y el PRI. 

De que el sistema fiscal es inequitati-
vo, lo es desde que nació, en 1978, duran-
te el gobierno, de la frivolidad, de López 
Portillo. En 1978 impuso lo  que hasta la 
fecha se conoce como el Sistema Nacio-
nal de Coordinación Fiscal para some-
ter financieramente a los estados en esa 
simulación de República federal. Bajo 

hojas_libres@hotmail.com
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La reflexión es inevitable. El 2020, entre sus muchas 
oportunidades de aprendizaje, plantea pensar, pre-
guntar y responder sobre los nuevos contenidos de la 

muerte en una nueva pandemia mundial, en especial cuando 
el primer aprendizaje, a estos días, ya aprendido nos recuerda 
que todos estamos en la antesala de la muerte.

Hemos de evaluar si se ha incrementado nuestro pavor al 
saber que una nueva opción de muerte cohabita con nosotros y 
que se agrega a miles ya existentes. Hemos de repensar nues-
tra percepción sobre la muerte y hemos, eso es lo más difícil, 
rehabilitar condiciones para que enfrentar estos riesgos nos 
impida engrosar la estadística del mal del siglo 21.

Nuestra percepción quizá no haya cambiado mucho. La muer-
te sigue siendo un acontecimiento terrible y aterrador. Nuestros 
miedos siguen siendo claros, precisos y de validez universal.

La muerte como hecho de vida, como resultado de inca-
pacidades humanas, sigue siendo, básicamente, la misma. A 
lo mejor comprenderla es lo que está cambiando.

Cambiar en algo a la muerte, a su significado, a sus resulta-
dos, parece imposible. No nos deja mucho margen de maniobra 
ni de resultados. Sin embargo, estaríamos de acuerdo en que 
la muerte, individual y colectiva, de este año es diferente a la 
muerte normal por otras enfermedades, accidentes o asesina-
tos. También es diferente a la muerte por otras pandemias que, 
usted debe recordar, ya nos habían visitado como humanidad y 
que desde hace mucho tiempo son nuestros compañeros del via-
je de un poco de vida y siempre de muerte.

¿Qué es lo que hoy nos entretiene más en el terror si la 
muerte sigue siendo la muerte?

Existirían, al menos creo yo, dos diferencias sustanciales, 
que van desde las formas y circunstancias en las que este año 
se muere y, por lo mismo, la manera de hacerle frente a la 
muerte, hasta el hecho de morir, los compromisos con quie-
nes están en tránsito real a la muerte y las responsabilidades 
con los que, habiéndolo estado, sobrevivieron.

Aquí pudiera estar la riqueza de esta temporada. Recordar 
que también del desacierto y del dolor se aprende.

Rescato de las crónicas difundidas en los diferentes medios 
de comunicación y de informes de grupos de científicos que se 
han tomado la responsabilidad de reconstruir hechos obser-
vables, primero, construir explicaciones después y, finalmen-
te, soluciones. Todos se refieren al hecho cruel, desgarrador, 
extremadamente doloroso, de que, por esta pandemia, morir 

se convierte en algo solitario, mecánico, deshumanizado y a 
veces irresponsable.

El miedo al contagio ha vencido el amor por el semejante 
contaminado. No se les ha preguntado, pero una gran revela-
ción podría ser que quienes están contagiados ven inteligente 
y un acto de amor que sus familiares y allegados se alejen y 
se protejan. Ellos, estoy seguro, lo pedirían. Aquí está la pri-
mera gran diferencia.

Separar a los contagiados siempre será mayor dolor, 
comprensible o no; también será inaceptable y constituirá 
un remordimiento de conciencia y graves, grandes y perma-
nentes daños emocionales en todos los que han pasado por 
estas circunstancias traumáticas.

Aquí es donde tenemos mucho que trabajar porque esta 
pandemia nos ha obligado a la separación cuando la tradición 
era estar juntos. La imaginación incrementará los mea culpa. 
No nos da oportunidad de platicar con ellos, pero sí de pen-
sar en su dolor y soledad a la que se confinan nuestros con-
tagiados y que a lo mejor los hace morir conscientes antes 
de que sea cierta.

Renace un poco la esperanza con los contagiados que 
sobrevivieron. Muchas preguntas enriquecerían nuestras per-
cepciones de la vida y el valor de estar vivos. Cercanos a la 
muerte, habría que preguntarles si su experiencia debe cam-
biar la comprensión de la vida y cómo prepararnos para esos 
momentos finales.

La paradoja más inaceptable es enfrentar esos nuevos 
fenómenos sociales cuando la ciencia y la tecnología, pensá-
bamos, nos habían blindado, creíamos bien y por un largo tiem-
po. Ahora tenemos que reformular nuestras capacidades para 
entender los nuevos contenidos de la muerte y cómo enfren-
tarla. Ya no podemos seguir postergando estos objetivos.

Difícil y doloroso es aceptar también que nuestros nuevos 
maestros serán los que, moribundos, regresaron a la vida, y 
nuestra nueva oportunidad será construir experiencia previa 
a partir de entender nuestra propia muerte, algo que, inteli-
gentemente, rechazamos siempre. Esto plantea el reencuentro 
con nuestro destino, al que, de entrada hay que irle quitando 
lo lejos y lo imposible.

Al revés de ahora, tendremos que entender que a propó-
sito de estas fiestas de los fieles difuntos, cada vez más se ve 
posible que en lugar de que ellos nos visiten nosotros vaya-
mos a visitarlos antes.

EL REENCUENTRO
Entre sus muchas oportunidades de aprendizaje, 2020 plantea pensar,

preguntar y responder sobre los nuevos contenidos de la muerte en el marco
de una nueva pandemia mundial
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LA INCERTIDUMBRE DE ESTAR
EN LA MIRA DEL PRESIDENTE

TRANSFORMADO EN UNA ESPECIE DE MAXIMILIANO ROBESPIERRE
O GIROLAMO SAVONAROLA, LÓPEZ OBRADOR ESTÁ DISPUESTO A CASTIGAR 
Y DESTERRAR LA CORRUPCIÓN QUE NOS ENVILECIÓ EN EL PERIODO 
NEOLIBERAL. EL TEMOR MATA HASTA AL MÁS PINTADO


