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Carbón y muerte

DE  POLÍTICA 
Y  COSAS  PEORES 
CATÓN

Yo tengo en alta estima a José 
Vasconcelos.
Sé que fue hombre de pasiones, de 
contradicciones y de claudicacio-
nes, pero sé también que fue hom-
bre de cojones, si me es permitido 
el uso de esa palabra. Más de una 
vez desafió a los que hacían de 
México un botín, y siempre puso 
los valores del espíritu por enci-
ma de la burda materialidad de 
quienes en su tiempo detentaban 
el poder.
En una cosa se equivocó el Maestro 
de América. Dijo, desdeñoso, que 
el norte mexicano era el reino de la 
carne asada. Si hubiera probado 
un sabroso corte de carne de So-
nora, de Chihuahua o Coahuila, se 
habría hecho súbdito permanente 
de ese reino. 
Otro gran maestro, José Alvarado, 
escribió que una fritada de cabrito 
es un platillo más barroco que el 
más adobado mole oaxaqueño.
En este momento tengo frente a mí 
una carne asada, gruesa, jugosa, 
tierna, término medio rojo, café 
oscuro por fuera, color de rosa por 
dentro. (“Lo cocido, bien cocido; lo 
asado, mal asado”). Me he bebido 
un par de tequilas. El alma que en 
el agave mora y el carnal sabor de 
la carne me hacen evocar a Vas-
concelos y decirle con respetuosa 
compasión: “¡De lo que se perdió, 
maestro!”.
¡Hasta mañana!...

MIRADOR
ARMANDO 
FUENTES AGUIRRE

Reconstruir el estado 
de Derecho en Tamaulipas

ARTÍCULO
SANTIAGO NIETO CASTILLOEn Tamaulipas, ¿cómo re-

construiremos el estado 
de Derecho? Es el prin-
cipal desafío que tiene 
enfrente el gobernador 

electo, Américo Villarreal, y tam-
bién la ciudadanía tamaulipeca. 
Restablecer el orden constitucional 
en la entidad, comenzando por el 
respeto a los derechos y libertades 
de los tamaulipecos y sus garan-
tías, que en los últimos seis años 
han visto mermada gravemente 
su calidad de vida y la de sus ins-
tituciones, a causa de las arbitra-
riedades cometidas por Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca y la 
red de corrupción que lo ha ampa-
rado durante este tiempo a él y a 
su círculo más cercano, incluidos 
familiares y amigos.

Recientemente, denunciaba el 
hecho más reciente de corrupción 
política que involucra al hijo del 
auditor superior del estado, Jorge 
Espino Ascanio, quien es señalado 
de ofrecer 5 millones de pesos a 
regidores de Morena en Reynosa 
para ser incluido en una terna que 
se enviaría al Congreso local para 
elegir al “próximo” alcalde de Rey-

ben voltear a ver tanto del ámbito 
de procuración como de la impar-
tición de justicia, lo que está pa-
sando en el estado. El 15 de julio 
se dio un paso importante cuando 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) admitió la acción 
de inconstitucionalidad que pre-
sentaron legisladores de Morena, 
reclamando la constitucionalidad 
de reformas hechas a la Ley sobre 
la Organización y Funcionamiento 
Internos del Congreso de Tamau-
lipas, relativas a mantener en el 
poder al presidente de la Jucopo, 
quien es cercano a García Cabeza 
de Vaca, sin que exista constancia 
de entrega de la iniciativa en cues-
tión ni de su inclusión en el diario 
de debates; no hubo convocatoria 
para la reunión de la mesa directi-
va (los 17 legisladores de Morena 
no fueron convocados); el dicta-

men no fue compartido a todos los 
integrantes del Congreso local ni 
incluye la exposición de motivos 
que justifiquen las planteadas re-
formas. El dictamen se aprobó sin 
modificación alguna al día siguiente 
y sin que mediara discusión, orde-
nándose su publicación en el Diario 
Oficial del estado, sin haber sido 
promulgado por parte del Ejecutivo 
local.

Asimismo, se presentó una 
acción de inconstitucionalidad en 
contra de las reformas ‘fast track’ 
con las que se pretende crear una 
megafiscalía, pues se contempla 
que ésta asuma el control de la Uni-
dad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica, del Centro de Análisis, 
Inteligencia y Estudios de Tamau-
lipas, así como el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública; además, del Grupo 

de Operaciones Especiales, entre 
otras funciones que no le compe-
ten. Por supuesto, se espera que 
la SCJN declare inconstitucionales 
estas normas, incluyendo las de-
signaciones de los titulares de las 
comisiones de agua en las zonas 
metropolitanas, a quienes también 
están blindando debido a que gran 
parte de la corrupción de García Ca-
beza de Vaca, se generó ahí, y de lo 
cual también se presentó ya acción 
de inconstitucionalidad.

El gobernador electo ha teni-
do acercamientos con el titular 
de la Fiscalía General de la Repú-
blica para impulsar la solicitud de 
declaración de procedencia del 
senador Ismael García Cabeza de 
Vaca, señalado por los delitos de 
operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita y enriquecimiento 
ilícito. Se requiere voluntad política 
y el apoyo de la Federación, en el 
ámbito de sus respectivas compe-
tencias, para iniciar un proceso de 
paz y de recuperación del estado 
de derecho en Tamaulipas, incluido 
el cumplimiento de las órdenes de 
aprehensión que tiene pendien-
tes García Cabeza de Vaca una vez 
que finalice el cargo, y enfrente los 
cargos de carácter penal que se le 
imputan.

nosa y, de esta manera, apoderarse 
de la capital del estado, en contra 
claramente de la voluntad popular, 
de una flagrante violación a la ley, y 
como eventual consecuencia de la 
persecución política emprendida 
por García Cabeza de Vaca contra 
el actual alcalde morenista, que 
busca quitarlo de en medio a toda 
costa. 

Hasta el momento, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Co-
rrupción del estado no ha iniciado 
una investigación por estos hechos, 
lo que desgraciadamente no debería 
sorprendernos. El padre, titular del 
organismo encargado de las finan-
zas de la entidad, que se supone au-
tónomo, se lava las manos, continúa 
en funciones y a la orden de García 
Cabeza de Vaca, así como el resto 
de los titulares de la administración 
pública de la entidad, integrantes de 
los poderes Legislativo y Judicial, y, 
por supuesto, de los organismos 
autónomos locales.

Lo anterior es sólo un ejemplo 
más de la corrupción y la impuni-
dad que dominan la entidad, y de 
lo cual hemos venido dando cuenta 
en este y otros espacios de difu-
sión. Para detener este quebranto 
en Tamaulipas considero, primero, 
que las autoridades federales de-

Cada vez que los mineros 
de la región carbonífera 
de mi natal Coahuila ba-
jan a la mina, los aguar-
dan en la oscuridad dos 

sombras: la del carbón y la de la 
muerte. Duro es su trabajo, y peli-
groso. Cuando salen de su casa no 
saben si regresarán. Los amenazan 
las explosiones, los derrumbes, las 
inundaciones. Si sobreviven a esos 
riesgos todavía los espera otro: el 
de las graves enfermedades que 
derivan de haber respirado durante 
años el polvo del nocivo mineral. La 
muerte es para muchos; el lucro 
para pocos. Periódicamente, de-
cenas de hogares se enlutan por 
la pérdida del padre, del esposo, 
del hijo, del hermano. El hecho de 
que lo mismo suceda en las mi-
nas de carbón de todo el mundo 
no sirve de consuelo. En ese sen-
tido, seguimos viviendo en el si-
glo XIX. La tragedia sólo acabará 
cuando se acabe la explotación del 
hombre por el hambre; cuando se 
abandone el uso de las fuentes de 
energía fósiles; cuando en vez de 
la negrura del carbón usemos la 
transparencia del viento, la claridad 

del agua, la luminosidad del sol. 
Mientras tanto, las madres de los 
mineros del carbón en Coahuila, 
sus esposas, sus hijas y herma-
nas, deberán tener dispuestos 
siempre sus vestidos de luto... 
La naturaleza de este artículo me 
obliga a pasar ahora a la sección 
ligera... Al día siguiente de la no-
che de bodas, la recién casada 
llamó por el celular a su mamá. 
Le contó llena de felicidad: “¿Re-
cuerdas, mami, que siempre te 
dije que Pitoncio tenía un no sé 
qué? ¡Pues anoche me enteré de 
que tiene un sí sé qué!”... La mujer 
va al matrimonio pensando que 
su novio cambiará. El hombre 
va al matrimonio pensando que 
su novia no cambiará. Ambos se 
equivocan. Morrongo era borra-

cho, güevón y mujeriego. Milinga 
se casó con él pensando que el 
sosiego del hogar le quitaría esas 
malas cualidades. No se las qui-
tó: el tal Morrongo siguió siendo 
braguetero, beodo y holgazán. 
Un día Milinga se quejó con su ve-
cina: “Mi marido me da muy mala 
vida. En los seis meses que llevo 
casada con él he perdido 5 kilos”. 
Le sugirió la otra: “Pues sepárate 
de él”. “Todavía no -respondió 
Milinga-. Me esperaré a perder 
otros 4 kilitos”... Picio, debo de-
cirlo, era muy feo. Sus amigos 
lo consolaban: “No es que seas 
feo, Picho. Lo que pasa es que te 
equivocaste de planeta”. Para su 
desgracia, el infeliz se enamoró 
perdidamente de Rubilia, joven 
mujer que a más de hermosa era 

dinerosa. Picio le llevaba serena-
tas con canciones como “Gema”, 
“Enamorado de ti”, “Y Háblame”. 
Ella salía por la parte de atrás de la 
casa y tomaba el siguiente autobús 
a Chetumal -vivía en una ciudad de 
la frontera sur- a fin de no tener que 
escuchar las amorosas endechas 
de su antipático galán. Un día éste 
le dijo: “Rubí: si no me correspondes 
me arrojaré por la ventana de mi 
departamento”. “¡Éjele! -se burló 
la muchacha-. Vives en un primer 
piso”. Replicó Picio: “Me arrojaré 15 
veces”... El novio de Glafira, la hija 
de don Poseidón, le dijo al severo 
señor: “Vengo por mero trámite a 
pedirle la mano de Glafira”. “¡Oiga 
usted! -se encrespó el vejancón-. 
¿Quién le dijo que la mano de mi hija 
se pide por mero trámite?”. Con-
testó, cachazudo, el mozalbete: 
“Su ginecólogo”... Lorelei, ingenua 
joven, no sabía nada de las cosas 
de la vida, especialmente de lo que 
concierne a las abejitas y las flore-
citas. Aun así tuvo novio y se casó. 
La noche de sus bodas entró en la 
suite nupcial, tomó una silla, la co-
locó frente a la ventana de la habi-
tación y se sentó. Le preguntó con 
extrañeza su flamante maridito: 
“¿Qué haces, amor mío?”. Explicó 
Lorelei: “Mi mami me dijo que ésta 
será la noche más hermosa de mi 
vida, y no quiero perderme ni un 
instante de ella”... FIN.
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