


Queda prohibida la reproducción parcial o total, el almacenamiento en un sis-
tema de búsqueda o su transmisión de cuaqluier medio electrónico, mecánico, 
fotocopiado, grabado u otros, de esta obra, sin el previo consentimiento de la 
editorial.

EDITORIAL

Pocas tradiciones enorgullecen tanto a los mexicanos como el día de muer-
tos y pocas tienen tanta relación con nuestra actualidad, con el país de la 
4T en donde los muertos no dejan de aparecer. Es en este panorama que 
buscamos rescatar no sólo las cifras, sino a aquellos políticamente muertos 
que aún rondan la escena pública. 

Nos adentramos a una de las mayores problemáticas que ha vivido el país 
en los últimos años: los feminicidios, algo que también nos lleva a revisar 
la ‘objeción de conciencia’ y los dilemas que puede suponer en un estado 
históricamente conservador. Y acercándonos al norte, no pudimos dejar de 
pasar por Culiacán, algo que despertó la imaginación de nuestros colabora-
dores y los condujo hasta el extremo de diagnosticar un tipo de esquizofre-
nia epidémica que azotaría a México. 

Ya para salir un poco de nuestra extraordinaria realidad, sintetizamos la 
tragedia del oro negro en Ecuador que ha llevado a los disturbios del último 
mes. Total, para no aburrirlos hasta la muerte, les damos la bienvenida a 
esta novena edición de su revista El Aguachile y esperamos que disfruten 
de lo más Crudo Y Picante.

Cordialmente, 
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¿CÓMO ESTÁ NUESTRA 
CONCIENCIA?
Por: Alejandra Palestino

l pasado miércoles 23 de 
octubre, el congreso de 
Nuevo León, aprobó con 

35 votos a favor, 5 en contra y 
una abstención, reformas a la Ley 
Estatal de Salud para aprobar la -tan 
polémica- “objeción de conciencia”, 
modificación de ley impulsada por 
el Diputado Juan Carlos Leal del 
Partido Encuentro Social (PES).

¿Qué es la objeción de conciencia?

El Congreso de Nuevo León la define 
como la negativa de doctores u 
enfermeras a “realizar determinados 
actos o servicios derivados de una 
orden de autoridad o de una norma 
jurídica, cuando éstos contradicen 
sus propios principios éticos o 
morales”.

Si bien la medida es legal a nivel 
federal desde 2009 y aprobada en 
estados como Aguascalientes, Jalisco, 
Yucatán o la Ciudad de México, en 
el contexto de Nuevo León toma 
matices que parecieran imponer una 
“única conciencia”, lo cual podría 
vulnerar los derechos humanos 
de minorías como miembros de 
la comunidad LGTBI+, pacientes 
con VIH, personas indígenas o 
mujeres que requieran un aborto 
por violación o porque la madre está 
en riesgo. 

En marzo de este año, el Congreso 
Local de Nuevo León aprobó 
modificaciones en su Constitución 
con el objetivo de defender la 
vida desde la concepción y hasta 
la muerte natural, poniendo un 
fuerte candado a la legalización 
del aborto. Estas modificaciones 
fueron impulsadas y apoyadas por 
el Frente Nacional por la Familia y 
el Frente Familias Fuertes Unidas 
por Nuevo León (quienes ya han 
tenido diputados panistas y priístas 
en sus filas). Tan sólo en este año, 

 

estos movimientos se han opuesto 
al uso de uniformes neutrales en las 
escuelas, han acusado que en la Feria 
Internacional del Libro, la Comisión 
Estatal Electoral (CEE), a través de 
un libro infantil estuvo imponiendo 
y promoviendo ideología de género 
a los niños, y también buscado 
cancelar eventos recreativos - como 
el show de Carlos Ballarta - por 
considerarlos “nocivos para la 
sociedad” o “satánicos”.

Cuando los congresistas son 
emanados de partidos políticos 
con raíces evangelistas (PES) o son 
miembros de movimientos como 
el Frente Nacional por la Familia 
(PAN y PRI),  ¿deja el estado de ser 
laico? ¿Busca el estado imponer una 
conciencia única?

La objeción de conciencia reconoce 
que el personal médico tiene 
derecho a tener valores y moral 
personales y estos tienen el derecho 
a informar a sus pacientes de ello; 
pero cuando los legisladores carecen

de profesionalismo, se les olvidan 
pequeños detalles al momento de 
crear o modificar leyes, y se les olvida 
aclarar que en todos los hospitales y 
centros de salud también debe haber 
médicos no objetores de conciencia, 
para así garantizar el respeto a los 
derechos humanos y de salud de 
todas las personas, sin importar su 
raza, credo o preferencia sexual.

Parece que el Congreso Local de 
Nuevo León no se conformará con 
las modificaciones a la Ley Estatal 
de Salud en materia de objeción 
de conciencia y llevará este tema 
al Código Civil, en este caso 
Nuevo León cerraría las puertas 
al matrimonio entre personas del 
mismo sexo y podría negar divorcios 
sin causales, por ejemplo.

En mi opinión, este Congreso Local 
de Nuevo León tiene a sus habitantes 
-en materia de Derechos Humanos- 
más cerca de la Edad Media que del 
Siglo XXI.

E
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ISMAEL MANDA
CONDE DE MACUSPANA
Por: Roberto Rojo

-MARCELO: Quiere que 
detengamos y extraditemos a 
Ovidito y Archivaldito.

-ANDRÉS: ¡En la torre!

-MARCELO: Así es.

-ANDRÉS: Magínate…

El Presidente se siente totalmente 
acorralado. No tiene alternativa. 
Después de rebotar algunos 
pros y muchos contras con su 
Secretario de Relaciones Exteriores, 
toma el auricular mientras frota 
sus canas con la otra mano...

-ANDRÉS: Secretaria, comuníqueme 
por favor a El Salado, Sinaloa.

-SECRETARIA: Con gusto, 
Licenciado.

Después de una tensa pausa 
en la oficina presidencial…

-ANDRÉS: Don Ismael, ¿Cómo le va?

-ISMAEL: Todo bien, Andrés. ¿Qué 
sucede?

-ANDRÉS: Pues aquí, algo 
preocupado. Llamó Trun, y nos 
está pidiendo que vayamos tras los 
muchachos de Joaquín.

ranscurría con normalidad 
un día cualquiera del mes 
de septiembre en la capital 
del país, con la ausencia de 

sol propia del mes y la ausencia de 
claridad propia del gobierno en 
turno.

En Palacio Nacional, concluían las 
tres horas diarias que el Presidente 
dedica a trabajar en su programa 
de entretenimiento mediático 
denominado “La Mañanera”, para 
después disponerse como casi todos los 
días a convertir un vuelo comercial en 
Blanco Humano, mientras se dirige 
a recibir loas a algún punto a modo 
dentro de su república amorosa.

Aquel día, una inesperada 
interrupción lo forzó a modificar su 
tranquila rutina diaria.

-SECRETARIA: Licenciado, está 
aquí el Secretario y quiere verlo.

-ANDRÉS: ¿Es urgente? Estoy 
comiendo mi cocol.

-SECRETARIA: Sí, Licenciado. 
Me comenta que es muy urgente, 
y trae los ojos más saltones que de 
costumbre.

-ANDRÉS: Está bien. Hazlo pasar.

Se abre y cierra una puerta del 
Palacio Nacional por cuyo alfeizar 
pasa un hombre compungido y 
trescientos gramos de gel para el 
cabello sobre él.

-ANDRÉS: Compañero, dime ¿qué 
te trae por aquí con tanta urgencia?

-MARCELO: Acabo de recibir una 
llamada de nuestro vecino del norte. 
Las encuestas no lo favorecen, y 
me está dando una orden que nos 
puede meter en serios problemas.

-ANDRÉS: ¿De qué se trata?

-ISMAEL: No entiendo. Todo está 
marchando conforme a lo acordado.

-ANDRÉS: Lo sé. Y él sabe también 
sobre nuestra sofisticada estrategia 
de “Abrazos, no balazos”. Pero ya 
ve que el güero no tiene integridat, 
y como de plano su campaña no 
levanta ni con Viagra, una vez más 
nos está queriendo agarrar de su 
puerquito.

-ISMAEL: Dígame algo, Andrés. 
¿Me está llamando para informarme 
que se rompe nuestro trato? ¿O 
quiere que le ayude a elaborar una 
estrategia para zafarse de Donald?

-ANDRÉS: ¿Cómo cree, Don Ismael? 
Por supuesto que quiero quitarme a 
ese gordo de encima.

-ISMAEL: Muy bien, Andrés. Siendo 
así, no se preocupe. Déjeme le 
digo qué es lo que vamos a hacer el 
próximo 17 de Octubre…

T
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LA TRAGEDIA DEL ORO 
NEGRO EN ECUADOR
Por: Aribel Contreras

mbiente global actual de 
Ecuador

Económico

En términos económicos, este país 
se ubica en la posición 170 de un 
total de 180 países evaluados dentro 
del Índice de Libertad Económica 
2019 , donde 1 es el más libre y 180 
el más reprimido. En este índice 
se evalúa principalmente: i) el 
estado de derecho, ii) el tamaño del 
gobierno, iii) la eficiencia regulatoria 
y iv) la apertura de mercados. En 
cuanto al Índice de Competitividad 
Global 2019  –generado por el Foro 
Económico Mundial- este país 
sudamericano ocupa el lugar 90 de 
un total de 141 países evaluados, 
donde 1 está ocupado por el país 
más competitivo que es Singapur y el 
141 es el menos ocupado por Chad.

Legal

Hace unas semanas atrás, el 
gobierno decidió anunciar el 
Decreto 883 para eliminar los 
subsidios a los combustibles, 
medida que venía operando desde 
hace cuatro décadas atrás. Sin 
embargo, esta medida desencadenó 
un espiral de manifestaciones de 
la sociedad civil, lo cual llevó a 
una represión masiva por parte 
del gobierno y la tensión aumentó.

Político

El clima político se encontró 
en una turbulencia, que de no 
implementar una mesa de diálogo
permanente entre gobierno y líderes 
de manifestantes, la escalada social 
podría volver a detonarse a pesar de
que ya se echó marcha atrás al decreto 
883 antes mencionado. El acuerdo 
de negociación estableció que las 
estaciones de servicio regresaran

a los precios de los combustibles 
tal y como estaban antes de la 
implementación del polémico 
decreto. Los pendientes que aún 
quedaron para los funcionarios 
públicos fueron: la reducción a la 
mitad de días de sus vacaciones, la 
aportación de un día de salario a la 
autoridad fiscal, la disminución de 
un 20% de sus salarios que fueron 
reducidos a consecuencia de un 
plan de austeridad implementado 
por el gobierno como resultado 
de ajustes solicitados por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
después de autorizar un préstamo 
por un monto de 4,200 millones 
de dólares a principios de este 
año. De los cuales 900 millones de 
dólares ya fueron otorgados a dicho 
país. Lo que viene es que deberán 
buscar los mecanismos financieros 
para poder pagar dicho préstamo.

A quien se le atribuyeron 
estas manifestaciones fue a la 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de Ecuador 
(CONAIE) . Y quienes jugaron

un rol definitivo -para lograr la 
negociación- fueron la Conferencia 
Episcopal y las Naciones Unidas.

Pero no se debe cantar victoria. 
Por un lado, la CONAIE exigió 
la destitución de sus cargos de la 
Ministra del Interior y del Ministro 
de la Defensa ya que el saldo que 
dejaron estos disturbios por el lado 
de la represión gubernamental 
fue de 7 muertos, 1,340 heridos 
y 1,152 detenidos. Por lo que 
aún falta mucho para que el 
orden social se restablezca. Por 
otro lado, se presume que quien 
apoyó y apoya este movimiento, 
no gobierna ya pero hace todo 
para generar más desgobierno: 
es el ex presidente Rafael Correa.

Pareciera que su enojo -por 
estar siendo juzgado por casos 
de corrupción y de delincuencia 
organizada- ha detonado una furia 
en contra del actual presidente, 
quien en el pasado era su amigo y 
compartía el dúo dinámico como 
vicepresidente. El ex presidente.

A
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Correa se encuentra actualmente 
en Bélgica pero virtualmente está 
más presente en Ecuador que si 
lo estuviera de manera presencial 

Él fue presidente durante tres 
periodos presidenciales y si bien 
es cierto que se le reconoció la 
recomposición económica y por 
ende, social en Ecuador, también 
lo es que tantos años en el poder, 
lo llevó a tejer una gran red de 
corrupción, de delincuencia 
organizada y de abusos de poder 
que permearon las fronteras de otros 
países vecinos. Inclusive su gobierno 
generó en diversas ocasiones una 
tensión política con Estados Unidos 
por mostrar su gran cooperación 
con gobiernos pertenecientes a 
la entonces UNASUR (Unión 
de las Naciones Suramericanas).

Actualmente se encuentra viviendo 
en Bélgica ya que de allí es su esposa 
y porque de lejos se burla de la ley 
que lo ha juzgado por todo lo que 
hizo en el país. De hecho el Ministro 
Fiscal le dictó prisión preventiva por 
lo que él huyó de Ecuador tan pronto 
dejó el cargo ya que seguramente 
intuía que le caería el peso de la 
ley. Sin embargo, ahora pretende 
debilitar al actual presidente y a la 
distancia candidatearse en calidad 
de vicepresidente para seguir en el 
 

poder. Pareciera que el kirchnerismo 
y el correísmo están fundamentados 
en la misma base: i) endeudamiento 
de su país ante el FMI, ii) corrupción 
y iii) seguir en el poder al precio que 
sea. 

Para el actual presidente pareciera 
que su única salida ha sido regresar 
al FMI para endeudarse más y salir 
así de la deuda fiscal que enfrenta el 
país desde el año pasado. Durante 
el mes pasado, Ecuador se endeudó 
por 2,000 millones de dólares a 
través de la emisión de bonos pero 
considerando la deuda previa, ésta 
se prolongará hasta el año 2030 
(en un status de no tener sucesos 
inesperados). 

El presidente Lenin Moreno tomó 
la decisión de eliminar el subsidio 
al combustible sin pensar en las 
consecuencias económicas y sociales 
además de que la represión que hubo 
hace un par de semanas, le cobrará 
factura a largo plazo.

Cabe destacar que el gobierno de 
Ecuador anunció desde hace varios 
días su salida de la OPEP a partir 
del 1 de enero del 2020 para tener la 
libertad de producir la cantidad de 
barriles de petróleo que consideren 
necesarios para incrementar sus 
ingresos.

Cultural

Por un lado, es importante 
considerar que de un total de más 
de 17 millones de habitantes , el 
40% de su población es indígena 
(según estimaciones de la ONU ) 
la cual ha cobrado una gran fuerza 
a partir de 1986 con la creación de 
la CONAIE. Por esto, antes de tomar 
decisiones políticas o económicas, 
es vital que el gobierno considere 
el ámbito cultural para que no se 
repita esta lamentable situación. Por 
otro lado, el gobierno debe trabajar 
mucho al interior del país sobre el 
tema de la corrupción; según datos 
de Transparencia Internacional , 
Ecuador se ubica en la posición 114 
de un total de 180 países evaluados 
donde 1 es el país más transparente y 
180 el más corrupto. 

Pero mientras lo anterior sucede, las 
heridas que deja este suceso, serán 
recordadas como la “tragedia del oro 
negro”.
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nos muestran que el 50% de los 
feminicidios en México no son 
consignados ante la justicia, y cerca 
del 90% prevalece impune. Por 
eso no extraña que desde el 2015 
los homicidios dolosos contra  las 
mujeres se hayan duplicando y 
que entre enero y julio del año 
en curso hayan muerto 2,173 
mujeres víctimas de la violencia 
según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP).

¿Y las flores ?

La maldad no respeta edades, color 
de piel y posición social. El primer 
cuatrimestre de este año ha sido 
particularmente sangriento para 
niñas y adolescentes. De enero a 

abril, 114 menores de de 17 años 
fueron asesinadas. La muerte les 
alcanzó de una manera trágica, 
no pudieron experimentar de la 
vida casi nada y su memoria se 
diluye cuando pasan a ser parte de 
los 315 feminicidios ocurridos en 
abril, de los 310 de marzo, de los 
272 de febrero y los 302 de enero. 

¿Está bien si no me dan ganas de 
decir “¡feliz año nuevo!”?

Las flores ya no alcanzan y me parece 
que el olor sigue subiendo aunque 
sólo el 0.5% de la incidencia delictiva 
en el país haya sido tipificada como 
feminicidio. Estamos hablando de 
540 casos registrados hasta el mes de 
agosto que se suman a los 23,800 de 
la última década.

esde hace varios días traigo 
en la mente una canción 
de Óscar Chávez que trata 

sobre el olor de las flores que ponen 
sobre las sepulturas del “campo 
santo”. Destinadas a tapar el olor 
a putrefacción que se desprende 
de la muerte. Pero en un país en 
donde cada dos horas y media una 
mujer es asesinada ¿Cuántas flores 
serían necesarias para tapar el olor?

La muerte de las mujeres en México 
huele muy mal. El olor fétido se 
respira por todo el “campo santo” de 
nuestro territorio cuando se advierte 
que la alza en el delito de feminicidio 
se origina de la impunidad. 

Datos de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 

D

LAS FLORES DEL
CAMPO SANTO
Por: Stephanie Henaro 



Pero ¿qué pasa con las que están 
muertas de miedo o tal vez muertas 
en vida? ¿a estas también les servirán 
las flores para calmar el olor?

Porque con base en una encuesta 
realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística en el 2018, la mayoría 
de las mujeres en México casadas 
o con novio declararon haber 
sufrido algún tipo de violencia.

Estamos hablando de más de 12 
millones de mujeres que viven el 
terror dentro de una casa o dentro 
de una relación. De las cuales 8 
millones reconocen haber sido 
asfixiadas, cortadas,  o quemadas.

Cualquiera diría que ellas también 
están muertas en vida y como 

bien lo diría el autor de la canción 
que dio origen a este articulo : 

“También los muertos tienen, tienen 
tristezas si en la vida sufrieron y 
amaron tanto, que murieron de 
penas y desencanto; por eso se 
marchitan sobre sus losas las flores 
más humildes del campo santo.”

Se marchitan las flores y se 
marchita la vida. Mientras el olor a 
putrefacción sigue creciendo. 

El último en salir apague la luz.

En este año, Veracruz es por mucho 
la entidad más peligrosa para las 
mujeres al registrar 114 carpetas 
de investigación por este delito. 
Este estado concentra el 21% del 
total nacional. El Estado de México 
ocupa el segundo lugar en muertes 
violentas de mujeres al registrar 53 
casos. Le siguen Puebla, Nuevo León 
y Ciudad de México con 36, 32 y 26 
casos respectivamente. Además, en 
julio se cometieron 85 feminicidios 
en el país, la cifra más alta en lo que 
va de 2019.

La tendencia no parece apuntar a la 
baja y alarma que los asesinatos de 
mujeres por razón de género hayan 
aumentado un 5% con respecto a 
junio pasado, cuando se registraron 
81 denuncias por este tipo de delito.
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BREVE RECUENTO DE MUERTOS 
QUE ASÍ DEBERÍAN QUEDARSE
Por: Eduardo Higuera Bonfil

n México tenemos un apego 
particular por nuestros 
muertos, el dos de noviembre 

levantamos hermosas y coloridas 
ofrendas para recordar aquellos que 
ya no se encuentran con nosotros, 
que se adelantaron en el camino.

Esta costumbre deja perplejos a 
muchas personas de diferentes 
culturas cuando se encuentran con 
ello por primera vez. Recuerdo por 
ejemplo a una amiga española que 
me jaló lejos de una ofrenda para 
preguntarme escandalizada por qué 
enseñábamos algo tan malsano a 
los niños como comer algo llamado 
pan de muerto y que era, nada más y 
nada menos, que una representación 
del canibalismo.

Tan fuerte es esta costumbre que la 
arena política nacional se encuentra 
imbuida de ella y nos trae el caso 
de los muertos –políticamente 
hablando- que nunca nos 
abandonan del todo. Incluso algunos 
buscan hacer grandes regresos, cual 

fantasma revanchista de 
gosthbusters, dejando en todos 
los casos un olor a sepulcro y 
podredumbre que es inconfundible. 

Esta es una selección, breve e 
incompleta, de la horda de ánimas y 
zombis que pululan actualmente por 
la palestra política de México:

Anaya

Se le conoce como el narciso de 
ultratumba, murió políticamente al 
no ver más que su ombligo y, como 
su tocayo de la mitología griega, se 
cayó dentro de él y murió. 

Desperdició la posibilidad de hacer 
una alianza que pudiera hacer frente 
a la aplanadora guinda en 2018 y 
ahora aparece como una ánima en 
penitencia por los cafés hipster, 
dejando paupérrimas propinas a los 
meseros.
 
Su objeto para colocar en la ofrenda 
es un espejo roto.

Fox

Algunos dirían que es el espectro del 
charro negro vuelto a la vida por 
un conjuro maligno pero seguro si 
le decimos así vendrá el fantasma 
de Germán Dehesa furioso y nos 
jalará, merecidamente,  los pies por 
la noche.

En realidad no es más que un 
espíritu chocarrero que hace ruido 
en los mítines panistas de vez en 
cuando pero que a nadie espanta con 
sus gritos patéticos “para darle en la 
madre a la cuarta transformación”. 

De pena ajena. 

Para recordarlo en la ofrenda se 
debe poner la reata deshilachada.

Las tribus del prd

Al parecer son el único muerto de 
esta lista que realmente está logrando 
volver a la vida, vía reencarnación.

E



Como buen hechicero de la edad 
media, está seguro que su engendro 
lo protegerá de todo mal pero no se 
da cuenta que en realidad se le puede 
salir de las manos el proyecto y hacer 
más daño que beneficio a su persona 
y al país. 

Un atrapa dedos sería lo ideal como 
su objeto en el altar.

Y, si no es broma que quiere formar 
un partido, podemos enlistar al 
partido del Baal moderno (por 
aquello de que era el dios de la 
mierda), el inefable callo de hacha… 
¿Tengo que decir más? 

Hay que tener cuidado con este 
esperpento mamarracho, si uno se 
descuida sube un tuit acusándote de 
borracho por no responder su acoso 
y tener educación.

La bacinica, sin duda,  lo representa 
en la ofrenda. 

Quadri

“Podemos” decir mucho de este 
muerto vivo, el cual falleció de 
mal de ojo agudizado por tanto 
mirar edecanes en ceñidos vestidos 
blancos. 

Sin embargo baste decir que, contra 
su supuesta veta ecologista, se 
niega a ser alimento de los gusanos 
y también está ocupado con su 
pequeño intento de partido. 

Podemos esperar sentados para 
ver pasar la combi fúnebre que le 
gusta manejar, pues solo será otra 
llamarada de petate, y no el infierno 
que merece. 

Para la ofrenda colóquense unos 
lentes con cejas y bigote de Groucho 
Marx, al menos el sí daba risa con 
sus puntadas. 

Meade

Dicen que el ánima de este ex 
candidato, traicionado por su 
gente y sus propias ilusiones, se 
puede encontrar por los pasillos 
de Banxico, arrastrando cadenas y 
lamentando por lo bajo las malas 
compañías del pasado. El candidato 
errante le llaman en ese lugar, pese 
a que nadie puede dar testimonio de 
su existencia terrenal.

Al parecer existen pruebas de su 
existencia en Twitter, donde se 
supone que alguna vez ha intentado 
mostrar fuerza y vida, solo para 
descubrir que ya ni ectoplasma 
político es.

En la ofrenda le corresponde el 
panque marmoleado Bimbo por 
obvias razones… son igual de sosos 
y desabridos, además que nadie los 
encuentra por ningún lado.

Ni están todos los que son…

Sin duda podríamos continuar 
enumerando monstruos, espantajos 
y adefesios que no se han dado 
cuenta que ya murieron y que su 
presencia en la arena política no 
ayuda ni aporta: Noroñas, Lozanos 
y Chayitos hay en abundancia, pero 
no queremos terminar de manchar 
nuestra tradición del día de muerto 
enumerando tanta gente que no 
merece un altar, no sea que los 
reanimemos sin intención.

Basta con asomarse a las asambleas 
distritales de Morena y veremos el 
espectáculo de las tribus pedorristas,  
con todo y sillas voladoras del otro 
mundo, vivito y coleando.

Hasta parece que fueran los mismos 
militantes que en lugar de trabajar 
para que la izquierda progrese y 
se profundice en México solo les 
interesa conservar su coto de poder 
y que para lograrlo se cambiaron de 
partido…no, espera. 

En este caso, un ring de lucha libre 
de juguete es la mejor forma de 
que se encuentren presentes en la 
ofrenda de muertos. No olvide que 
los luchadores son de plástico, por lo 
que son puro desecho al final.

Alito

En estos tiempos de igualdad de 
género, este político decidió que 
ya chole de atole, que era suficiente 
con que solo existiera una llorona, 
así que se transformó en el llorón 
presidente nacional del fantasma 
priista.

Este espectro de otros tiempos se 
puede escuchar mientras grita sus 
lamentos y dolores en los  espacios 
de radio que el estado garantiza para 
cada partido político en el espectro 
radiofónico de ultratumba. 

Si no fuera así, no lo escuchan ni en 
su casa aunque gritara toda la noche 
de forma espectral. 

En el altar del 2 de noviembre hay 
que dejar un sitio vacío.

Los nuevos partidos

Este rubro es singular, aún no nacen 
algunos de estos esperpentos y ya 
son muertos vivos que apestan a 
podrido a varios metros de distancia.
El partido Cuba Libre, del creador 
de golems, el único e inigualable 
Tomandante Borolas. Perdón, es 
partido México Libre, me fui con la 
finta. 
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MÉXICO 
ESQUIZOFRÉNICO
Por: Sergio Anzaldo Baeza

areciera que sufrimos una 
suerte de esquizofrenia social 
en la que, a pesar de compartir 

un mismo espacio físico y temporal, 
se confrontan dos versiones 
radicalmente contrapuestas sobre 
la situación que vive el país: unos 
padecen como si estuvieran en el 
primer círculo del infierno, en tanto 
otros disfrutan casi el paraíso. Para 
los primeros López Obrador es la 
encarnación del mal; para segundos 
es lo más cercano a un santo.

El fallido operativo de Culiacán 
reveló de manera diáfana e 
inequívoca esta polarización en 
la que, mientras buena parte de la 
comentocracia exigía la renuncia de 
alguien, de preferencia la del propio 
AMLO, en las encuestas no sólo se 
mantenía su nivel de aprobación sino 
incluso se incrementaba en lugares 
específicos como en la mismísima 
tierra del aguachile, Sinaloa.

Técnicamente lo que 
experimentamos es un clima de 
doble opinión que, según nos 
explica Elisabeth Noelle Neumann 
en su texto de 1982 La espiral del 
silencio, sólo se produce cuando el 
clima de opinión entre la gente y el 
predominante entre los periodistas 
de los medios son diferentes.

Tengo la siguiente hipótesis 
explicativa a este fenómeno.

La 4T impulsada por AMLO no sólo 
no corresponde a los paradigmas 
sociales y económicos a los que 
estamos acostumbrados y de 
cuyas aguas abrevan y disfrutan 
insignes representantes de nuestra 
comentocracia, sino, sobre 
todo, ha cambiado a los sujetos 
sociales beneficiados de la acción 
gubernamental: la cancelación 
del NAIM, la de los seguros de

gastos médicos de una parte de la 
burocracia, la de las exenciones 
fiscales, la de los mecanismos 
tradicionales para la asignación 
de obras y adquisición de bienes 
y productos del gobierno federal, 
así como de los mecanismos de 
dispersión de éstos, entre otras 
medidas, evidentemente afectan 
de manera directa y personal a un 
amplio sector de la población, que 
difícilmente algún día verá con 
simpatía la gestión de AMLO.

Frente a los enojados, la porra de 
AMLO se integra de los eventuales 
beneficiarios de su política social. 
Ahora la cobija gubernamental va 
a cubrir a todos los estudiantes de 
escuelas públicas, a los ninis, a las 
madres solteras, a los campesinos 
de 19 entidades que se dediquen a 
sembrar vida y a los adultos mayores, 
por mencionar algunos de sus más 
icónicos programas.

Es plausible esperar que, conforme 
se desplieguen y reciban estos 
apoyos, se consolide el apoyo social 
de estos segmentos de la población 
hacia AMLO. Por lo menos es lo que 
pasó en el 2001 cuando el entonces 
Jefe de Gobierno del DF, Andrés 
Manuel López Obrador empezó 
a dar lanita a los viejitos, lo que le 
valió el escarnio de buena parte de 
los periodistas hasta que el gobierno 
de Fox generó su propia versión de 
estos apoyos sociales y se consagró 
como una suerte de derecho social 
en todo el país, y la consiguiente 
base social de apoyo a AMLO.

En fin, todavía falta un buen trecho 
para ver cómo se diluye este clima de 
doble opinión pública. Por lo pronto 
pareciera que a la cruzada contra el 
neoliberalismo, sea lo que sea que 
esto signifique, se suman Chile y 
Argentina. La cosa se está poniendo 
buena.

P
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