Opinión 7A

EL DIARIO DE SONORA
viernes 14 de Enero de 2022

Rafael Cardona

Francisco Garfias

El Cristalazo

La fingida y estéril tranquilidad
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uando todo pasa es
muy simple decir,
pasa menos, merma,
disminuye; antes era
peor. Calderón debe explicar los
nexos de García Luna con los
narcotraficantes. ¿Y lo de hoy?
Así, día con día, como un gobierno de mil y una noches, cada
noche un cuento, cada mañana
una historia, paso a paso… Carpe diem, parece ser la única receta, para lo bueno y para lo malo.
Nada es para siempre, ni las
cuarentenas, ni las enfermedades, ni nada. Sólo la muerte.
Así, cuando, los cadáveres
de los ejecutados en disputas de
cárteles aparecen colgados de
los puentes, la mejoría se advierte porque se convierten en paquetes y van a dar a las puertas
de las casas de gobierno o se tiran
en parajes remotos o en las carreteras; en lugares donde el Estado ya no es ni siquiera una presencia decorativa, es una figura
compungida a la cual, como en
Zacatecas, le queda sólo el remedio intangible de alzar los ojos al
cielo y pedir la intervención divina para repartir, abrazos, balazos
o cualquier cosa y como el maná,
derramar desde la altura la inalcanzable supervivencia terrenal.
Pero desde el centro poderoso, desde el omnímodo Palacio
Nacional, la única oferta de cada
mañana es la tranquilidad. Una
pasmosa, cachazuda serenidad
ante las evidencias del desastre
nacional, al menos en materia de
seguridad pública.
Los hechos en Veracruz, otro
estado de alta violencia irremediable, son estos:
«Los cuerpos de nueve personas ejecutadas fueron arrojados a un costado del tramo de la
autopista a Cosamaloapan, a la
altura de este municipio.
«El hallazgo se realizó esta
mañana y sobre los cadáveres se
encontró también una cartulina
con un mensaje.
«Entre los cadáveres hay mujeres y todos se encuentran desnudos y apilados, a la altura de
un rancho, en el kilómetro 118.
De acuerdo con los primeros
informes, los cuerpos presentan
huellas de violencia y fueron localizadas por habitantes, que llamaron al número de emergencias 911.
«Elementos de Seguridad
Pública llegaron para acordonar
la zona y requerir la intervención
de autoridades ministeriales…
Efectivos de diversas corporaciones llegaron en apoyo y pusieron en marcha un despliegue
en los alrededores en busca de
los posibles responsables».
La respuesta es esta (derivada, también de la rispidez contra el Senado):
«…el pueblo apoya a Cuitláhuac, el pueblo veracruzano,

o la mayoría, para no hablar en
lo absoluto, la mayoría lo apoya
y nosotros también. Yo respaldo al gobernador, no sólo porque es una autoridad legal, legítimamente constituida, un gobernante que está ahí porque obtuvo votos en elecciones limpias,
libres, como no se veían en Veracruz en mucho tiempo, pero
no sólo es por eso, sino porque
me consta que es un hombre con
principios y con ideales».
En cuanto a Zacatecas, la voz
del Palacio resuena así:
«…Lo de Zacatecas, que sí
muy lamentable lo que sucedió,
pero pues vamos avanzando y
en el tiempo que llevamos con
un operativo especial en Zacatecas (27 de noviembre) tenemos
una disminución en homicidios
del 25 por ciento en 40 días (…)
Hay enfrentamientos entre grupos y desde luego es una provocación ir a dejar los cuerpos…»
La disminución de los homicidios en la cuaresma mencionada por el presidente, se puede
comprender así: antes del «operativo» de hace meses, sin avances reales, (Guardia Nacional,
Ejército, etc.), aparecieron colgados doce cuerpos en un puente
de Fresnillo. El presidente municipal de Valparaíso –además–,
les recomendó a los ciudadanos
guardarse en sus casas porque
no había quien los protegiera en
las calles.
Ahora, en plena euforia por
un éxito inexistente, el presidente habla de la provocación de tirar los cuerpos en las calles, pero no dice cuántos: fueron 10
cadáveres a las puertas del Palacio de Gobierno. Y el gobernador se encomienda al reino de
los cielos.
Pero debe reconocerse: la respuesta del Estado ha sido eficiente; el jefe del Ejecutivo habla de
una disminución cuaresmal del
25 por ciento de la violencia y el
gobernador se encomienda al
divino padre a ver si él resuelve
este desmadre:
“Yo he dicho y sostengo, confío en la bendición de Dios y espero que, así lo he dicho, hayamos llegado a tiempo para detener todo este deterioro y todo esto que está sucediendo (…) Así
es que, pues hay que encomendarnos a Dios, en el nombre sea
de Dios, y vámonos a las actividades. Hay que cuidarnos los
unos a los otros…”
Así este ha pasado de ser el
gobierno de la esperanza, al de
la administración de la fe.
Lo primero es la paciencia
ante el porvenir. Todos somos
Job, a fin de cuentas. Y con tarjeta del Bienestar; más.
Y en cuanto a la fe, pues es
sencillamente la creencia en lo
inexistente.
Como el cielo o el infierno.

El VapoRub, la oposición, las hemorroides
y Noroña

asado el mediodía, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, manifestaba en la tribuna de la Comisión Permanente su indignación
porque voces de la oposición se alzaban para pedir la renuncia del zar
anticovid, Hugo López-Gatell
“Vienen con desfachatez a exigir
la renuncia de uno de los funcionarios más competentes, más entregados, más patriotas, más capaces,
como Hugo López-Gatell”, decía el
controvertido legislador.
La muerte por covid de más de
300 mil mexicanos
—cifra oficial— estaba allí para corroborar esa competencia, esa
entrega, ese patriotismo.
Parecía que Noroña estaba a nada de pedir el Nobel de Medicina
para el subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, quien, alguna a vez abandonó el Palacio Legislativo a la mitad de una reunión
de comisiones, porque no soportó
las críticas de la oposición.
En el salón de sesiones de San Lázaro no se confirmaba aún el tsunami que se nos viene encima con este
virus que nos cambió la vida. Ayer
se registró otra cifra récord de contagios —la tercera en tres días—: 44
mil 187 casos.
De regreso con Noroña en la
Permanente. El diputado petista
reviró con muy mal gusto a las críticas y hasta burlas que provocó la
receta del titular de Salud, Jorge Alcocer, de tomar té y utilizar Vick VapoRub para combatir el virus en los
niños.
“Se burlan del VapoRub. Parece que de eso sí hay desabasto. Me
dicen que la oposición lo usa para
las hemorroides. Aquí les traje uno

y les traigo sus guantes si están preocupados para poder usarlo”, dijo
Noroña, al tiempo sacó su frasquito con el ungüento y lo puso sobre
el atril.
Para rematar señaló que en esta
ola de contagios “que es muy fuerte y muy leve” para la mayoría de la
gente, es “como si fuese una gripa”.
* Desde la cuenta del CEN del
PAN nos llegó, vía WhatsApp, una
copia de la nota principal del Diario
de Juárez, en Chihuahua, que deja
muy mal parado al exgobernador
de ese partido, Javier Corral.
“Confiesa juez presiones del corralismo para vincular a Maru”, titula el citado diario, en su nota principal del día de ayer.
El arrepentido juez Uriel Samuel
Mendoza confiesa que, por presiones del entonces gobernador, vinculó a proceso a Maru Campos
el primero de abril del año pasado.
Faltaban poco más de dos meses
para las elecciones de gobernador.
“Fue el Poder Ejecutivo (a cargo
de Javier Corral) el que tuvo más interés en la resolución (vinculación
a proceso) de este caso”, confesó el
juzgador.
El mensaje incluía un texto de
Marko Cortés dirigido a la gobernadora Campos: “Todo nuestro
respaldo. Sabemos de tu integridad,
honestidad, y fuerza ante la violencia política que viviste”, escribió el
jefe nacional del PAN.
Sus palabras no dejan lugar a
dudas que Javier Corral está fuera
de Acción Nacional. Hay versiones
que lo vinculan a Movimiento Ciudadano. Veremos si se concretan.
* No ha faltado quien quiera
vender el anuncio sobre la venta de
Banamex, por parte del Citigroup,

como una buena noticia. Dicen que
es una oportunidad para eventuales compradores mexicanos de consolidarse como líderes de la banca
en el país.
Entre los potenciales compradores se menciona a Banorte y al Grupo Salinas, pero también a Santander, Inbursa y ScotiaBank. Los especialistas calculan
su valor entre 12 y 15 mil 500 millones de dólares.
Le pedimos un comentario sobre el tema a Alejandro Rodríguez,
exfuncionario de la SHCP y uno de
los hombres mejor informados en
materia de finanzas. Esto fue lo que
nos dijo: “Es una gran sorpresa y no
es una buena señal, en principio,
pero creo que no necesariamente tiene que ver con la situación de
México. En todo caso se verá cuando se conozcan los postores y la posición de Palacio Nacional. ¿A qué
grupo apoyaría?”.
Precisó que Citigroup ya venía
deshaciéndose de sus unidades de
banca minorista tanto en Asia como en Europa, aunque la de México es la más grande.
Aprovechamos para preguntarle su punto de vista sobre la fortaleza del peso, a pesar de la acelerada
fuga de capitales que se ha producido en México en los dos últimos
años (alrededor de 25 mil millones
de dólares) y anuncios como el que
acaba de hacer Citigroup.
“El peso se está revaluando por
la debilidad que muestra en estos
días el dólar, lo que puede empezar
a revertirse cuando la Reserva Federal de Estados Unidos inicie sus
anuncios de política monetaria para este año. Se espera un alza en las
tasas de interés”, puntualizó.

Pascal Beltrán Del Río
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l miércoles 20 de mayo de 2020 fue un día
esplendoroso en Londres. No había una nube en el cielo. La temperatura alcanzó los 27 grados, muy por
encima del promedio para esa
época del año.
A las 9:05 de la mañana, la
Policía Metropolitana subió
un tuit en el que recordaba a
los londinenses que era válido
aprovechar el buen tiempo para
pasear, pero que debían respetar
las normas de distanciamiento
social puestas en vigor por la
pandemia. Sólo estaban permitidas reuniones con una sola persona no conviviente al aire
libre, con el consejo de permanecer a dos metros de distancia.
Durante la jornada, un correo electrónico apareció en los

Lo que hacen los líderes
buzones de unos 100 funcionarios de la oficina del primer ministro Boris Johnson, enviado
por Martin Reynolds, su secretario privado. “Después de un periodo de mucho trabajo, pensamos que estaría bien aprovechar
este tiempo tan maravilloso y tomar unas copas, con la distancia
social debida, en el jardín del Número 10 (de Downing Street) esta tarde”, decía el e-mail.
“Por favor, únanse a partir
de las 6 de la tarde, y ¡traigan su
propio alcohol!”, agregaba.
Unas 40 personas llegaron a
la reunión, de acuerdo con investigaciones de la cadena ITV,
que obtuvo y divulgó el correo
electrónico. Entre los asistentes
estuvieron Boris Johnson y su
esposa. Mientras el convivio se
llevaba a cabo, las autoridades

sanitarias informaron que 363
personas habían muerto por covid en un lapso de 24 horas.
La reconstrucción periodística de lo sucedido aquel día en
la residencia y oficina del primer ministro ha provocado
un cataclismo político en Reino Unido. Johnson ya se había
salvado de un episodio similar,
una fiesta navideña ocurrida el
18 de diciembre de 2020, cuando también estaban vigentes estrictas restricciones.
Sin embargo, este nuevo escándalo sí alcanzó al premier
conservador, quien ya traía
una rebelión en la bancada de
su partido. Ayer, en sesión de la
Cámara de los Comunes, tuvo
que admitir que sí estuvo en el
convivio de mayo, aunque alegó
que había pensado que se trata-

ba de una “reunión de trabajo”.
El alegato hizo estallar a la
oposición. “Su defensa es tan
ridícula que, de hecho, ofende
al pueblo británico”, le espetó el
líder laborista Keir Starmer. Varios parlamentarios pidieron la
renuncia de Johnson, cuya continuidad en el cargo está en veremos, pues ya existe una investigación oficial sobre los convivios en Downing Street.
El Partygate, como se ha dado en llamar este escándalo, viene a reafirmar que los gobernados esperan una actitud ejemplar por parte de sus líderes y
principales servidores públicos
en tiempos de crisis. Eso es cierto en Reino Unido y también
en muchos países que han visto caer a importantes funcionarios por no obedecer las reglas

que se han puesto en vigor para
controlar los contagios de covid.
México no puede ser la excepción. En este país, un grupo
de servidores públicos entre los
que están el presidente Andrés
Manuel López Obrador, han tenido conductas nada ejemplares
en esta contingencia.
López Obrador se volvió a
contagiar de covid, luego de haber rehusado confinarse, pese
a que tenía síntomas respiratorios aparecidos después de que
se reunió con la secretaria de
Economía, Tatiana Clouthier,
quien dio positivo a la enfermedad. Durante los meses que
pasaron después de su primera
recuperación, casi nunca se puso un cubrebocas.
El secretario de Salud, Jorge
Alcocer, ha expresado opinio-

nes que rompen con la evidencia científica y su subsecretario
Hugo López-Gatell se fue de vacaciones a la playa en plena segunda ola de covid después de
pedir que otros no lo hicieran.
La jefa de Gobierno capitalina
Claudia Sheinbaum, quien estuvo el lunes con López Obrador, también se aplicó una prueba de covid, luego de desaconsejar que otros se las hagan.
Aunque a este gobierno le
gusta presumir que le podría
dar lecciones al mundo en el
manejo de la pandemia, los datos muestran que su desempeño
ha sido desastroso. Y parte de
la razón son las actitudes nada
congruentes con la emergencia
por parte de muchos que lo integran, comenzando por el propio Presidente.

