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SÍGUENOS

E
n su reciente “Informe-país sobre la calidad de la ciudadanía en 
México”, elaborado por el Instituto Federal con la colaboración 
de El Colegio de México y dado a conocer por el ahora Instituto 
Nacional Electoral, el diagnóstico (producto de alrededor de 10 
mil encuestas) es demoledor: prevalecen en nuestro país con-
diciones que impiden la consolidación de una vida plenamen-
te democrática y el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos.

Sin dejar de reconocer los avances logrados en la cons-
trucción de nuestra democracia mediante “una ampliación 
efectiva de los derechos políticos de las y los mexicanos sin 
precedentes en nuestra historia”, de los datos duros obte-
nidos por el INE y El Colegio de México, “factores como la 
pobreza y la desigualdad; la persistencia de prácticas au-
toritarias y clientelares; la desconfianza en las institucio-
nes, así como las amenazas a la seguridad pública, vulne-
ran la condición ciudadana de los mexicanos e impiden el 
afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa”.

Es claro que detrás de este deprimente escenario se escon-
de una mala calidad educativa, formadora de ciudadanos 
que votan por obligación cívica y no para ejercer un derecho 
político constitucional. También están torpemente sote-
rrados en esta realidad la perversión del sistema político, 
ineficiencia, ineptitud, corrupción e impunidad inmensas.

No puede ser sino perverso un sistema político que 
niega oportunidades de educación de calidad a todos los 
mexicanos; que impide deliberadamente el acceso de los 
ciudadanos a las candidaturas independientes; que bur-
la la voluntad popular con desvergonzadas violaciones a 
la Constitución y sigue privilegiando (peligrosamen-
te) sus alianzas cómplices con los poderes fácticos, para 
que la ciudadanía, excluida de las decisiones, siga siendo 
tan sólo comparsa política de intereses partidocráticos. 

La lucha para que el ciudadano recupere su legítimo poder 
continúa, no ha terminado.n

CONTINÚA LA 
BATALLA CIUDADANA
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LAS TRAVESÍAS 
DE LA COLECCIÓN 

CARRILLO GIL
El Museo de Arte Carri-

llo Gil cumple 40 años y 
como parte de sus feste-
jos realiza la exposición 
Travesías. Los viajes de 

las obras más representativas de 
la colección MACG. Se trata de una 
exhibición de carácter documen-
tal y narrativo que muestra cómo, 
cuándo y dónde la colección del 
Dr. Álvar Carrillo Gil consolidó su 
nombre y su relevancia, contribu-
yendo significativamente a forjar 
la identidad internacional del arte 
moderno mexicano a través de 
bienales, exposiciones y congresos 
en Europa, Asia y Latinoamérica.  

Entre las 100 obras que estarán 
en exhibición hasta el 14 de sep-
tiembre de este año, se incluyen 
muchas pinturas de caballete de 
los tres grandes maestros mura-
listas: Diego Rivera, José Clemen-
te Orozco y José Alfaro Siqueiros, 
mismas que constituyen, en cierto 
sentido, el corazón de la colección 
del MACG, uno de los más impor-
tantes acervos artísticos del país.n
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OPINIÓN

Comparto al respecto un par de elementos 
que desenmascaran por completo a las auto-
ridades responsables del señalado programa 
anticontaminante, que disfrazado de una buena 

intención se ha convertido en un 
auténtico negociazo para todos los 
involucrados en él.

Operar un centro de verifica-
ción en México es posible gracias 
al esquema de concesión guber-
namental existente, que por expe-
riencia ya sabemos, sólo privilegia 
a los cuates y conocidos de quienes 
se hallan en la reservada esfera 
del poder público. A partir de ahí 

se puede desmenuzar toda la serie de vicios 
y corrupción que rodea la actividad, todo a 
costillas del ciudadano.

Pocos se han preguntado -por ejemplo- por 
qué razón los automóviles nuevos deben realizar 
la verificación y obtener la calcomanía doble 
cero. ¿No se supone que un automóvil recién ma-
nufacturado no va a contaminar? La respuesta es 
muy simple: el interés es sacar recursos a costa de 
lo que sea, aunque ello signifique explotar nece-
sidades creadas, como resulta ser justamente la 
“verificación” vehicular.

Desde luego que ningún concesionario va a 
alzar la voz para defender al ciudadano ante ese 
abuso, porque dicha maniobra significa jugosos 
ingresos y ganancias para compartir con quienes 
les permiten operar un centro verificador. ¡Vaya 
inmoralidad y falta de ética conjunta!

Otro fehaciente ejemplo de que el programa 
“Hoy No Circula” se ha desviado por completo 
de su teórico objetivo inicial, es que obligan al 
ciudadano a verificar su automóvil dos veces al 
año, bajo el pretexto de que contamina, cuando 
es el gobierno federal –vía PEMEX- el único 
proveedor de las gasolinas que utilizan los auto-
motores de esta nación, gasolina que por cierto 
manda a refinar al extranjero, culpándonos lue-
go absurdamente a nosotros.

¿Por qué castigar al ciudadano ante la clara 
ineficiencia gubernamental? Porque lo que im-
porta es el negocio, tristemente. ¿Sabemos acaso 
los gobernados, con claridad y transparencia, en 
qué aplica la autoridad toda la catarata tributaria 
que se establece impunemente a la industria 
automotriz? Por supuesto que no, lo cual es ab-
solutamente indigno y ofensivo. Y lo que es peor, 
ni siquiera lo invierten en mejoras tangibles que 
permitan reducir la contaminación ambiental, 
como podría ser -por ejemplo- contar con un 
mejor transporte público.

En alguna ocasión un asambleísta del DF 
puso en serio predicamento al gobierno federal, 
al exigir cuentas –a finales de la década de los 
noventas- del arbitrario impuesto aplicado a las 
gasolinas. Se prometió que se haría pública la 
cantidad y en qué se estaba utilizando para me-
jorar el medio ambiente. Eso fue auténticamente 
“flor de un día”, porque la Secretaría del Medio 
Ambiente lo hizo una vez y después “olvidó” tal 
compromiso. 

Total amigo lector, que como te podrás perca-
tar, al igual que en el viejo oeste seguimos siendo 
víctimas de políticos bandoleros, sin la menor 
sensibilidad, que se aprovechan de la nobleza 
de una sociedad mexicana que a veces perdona, 
en ocasiones se resigna y muchas otras, olvida. 
Es hora de no callar y exigir compromisos; sólo 
así vamos a reencauzar a nuestros gobiernos y 
obligarlos a que cumplan cabalmente con sus 
responsabilidades. n

D
esde que surgió en el Distrito 
Federal de manera impositiva 
el sistema de verificación vehi-
cular, allá por 1994, bajo el ma-
nido argumento de 
reducir la contami-
nación ambiental, 

la verdad es que muchos pensamos 
que era un simple pretexto para ex-
primirle el bolsillo a los ciudadanos.

A 20 años de su creación y en me-
dio del actual autoritario forcejeo 
público gubernamental contra la so-
ciedad, en lo personal no me queda la 
menor duda de que este programa ha 
sido, y continuará siendo, la “caja chica, mediana 
y grande” de nuestras autoridades, sin que nos 
beneficiemos, al menos, de un aire mejor para 
respirar.

E D U A R D O  M E N D O Z A  A Y A L A 

EL DILEMA:  
VER O PENSAR 

EN EL LLANO

L U I S  G U T I É R R E Z

“Hoy No Circula”:  
el gran negocio gubernamental

E
n 1997 el prestigiado fi-
lósofo italiano Giovan-
ni Sartori escribió un 
polémico ensayo sobre 
cómo el homo sapiens 
se está transforman-
do en homo videns. El 
texto, multicitado por 

numerosos autores y especialistas, se re-
fiere sin rodeos a la perniciosa influen-
cia que causa al ser humano el creciente 
desplazamiento de la cultura escrita por 
la imagen televisiva. En consecuencia, 
dice Sartori, el homo sapiens está de-
jando de pensar porque la televisión le 
ahorra ese esfuerzo. Una abrumadora 
mayoría de la información que recibe 
hoy el ser humano se apoya en imágenes.

Para apoyar su tesis, Sartori afirma 
que de todos los inventos tecnológicos, la 
televisión es el primero que modifica de 
forma sustancial la naturaleza de la comu-
nicación: la traslada de la palabra impre-
sa, escrita o radiotransmitida, al contexto 

n DISPERSANDO

de la imagen. La diferencia es enorme: la 
palabra es un símbolo que entendemos 
solamente si conocemos el idioma. Por 
el contrario, la imagen se ve y con eso es 
suficiente, excepto para quienes lamen-
tablemente sufren ceguera. No obstante 
ello, un invidente no puede ver físicamen-
te la realidad, pero sí “ver” lo que piensa.  

Una de las primeras preocupaciones 
sobre las cuales llama la atención el autor, 
es el efecto de este fenómeno sobre la 
formación (o deformación) de los niños. 
Para los niños, el problema es que pueden 
ver sin entender: se pasan horas ante la 
televisión antes de aprender a leer y es-
cribir y absorben todo lo que ven. Pero 
como no comprenden toda la informa-
ción que reciben, no la discriminan. Su 
primer contacto fácil con la realidad es 
la imagen, que no les exige pensar. Este 
fenómeno, Sostiene Sartori, “desemboca 
en el desarrollo de actitudes perezosas 
y acomodaticias, acostumbrándolos a 
responder únicamente ante estímulos au-
diovisuales”. Además, propicia la creen-
cia de que la cultura del libro es de unos 
pocos, es elitista, mientras que la audio-
visual es de fácil acceso a la mayoría.

Otro apartado del libro de Sartori se 
refiere a la influencia de la imagen en 
la formación de la opinión política de 
la sociedad, que se halla a merced de 
la manipulación a la que los políticos 
recurren en el uso de los medios. Y el 
último gran tema de este trabajo del fi-
lósofo italiano habla de las consecuen-
cias de todo el fenómeno descrito en la 
democracia y en la sociedad en general.    

El sociólogo y politólogo no conde-

na sin más a la televisión. La TV, re-
conoce, es positiva en tanto entretie-
ne, estimula, pone el mundo entero al 
alcance del televidente. El problema, 
advierte, surge cuando además de que 
empobrece la capacidad de entender, 
todo lo transforma en espectáculo.

Ni siquiera riñen entre sí TV e Internet, 
porque “la red de redes es un prodigioso 
instrumento que…abre el diálogo entre 
usuarios”, con tres posibilidades de em-
pleo: 1) uso práctico, 2) entretenimiento, 
3) aprovechamiento educativo-cultural. 

En todo caso, advierte el autor, uno 
de los peligros es que el usuario llegue a 
Internet convertido  ya en homo videns.

Finalmente, por lo que a este espacio 
concierne, reflexionemos con Sartori en 
que la democracia produce gobiernos 
de opinión, no de saber. Para llegar al 
poder, es necesario lograr una opinión 
de los votantes favorable a los intere-
ses propios del candidato y del partido 
político que representa. De ahí la insa-
na disputa por la espotización (imáge-
nes) y no por la confrontación de ideas 
y propuestas (que inducen a pensar).  

¿Cuál sería el factor de equilibrio para 
evitar que el ser humano pensante se con-
vierta en un homo videns incapacitado 
para pensar y reflexionar? Un Estado res-
ponsable, preocupado por la educación, 
la cultura, los valores éticos y morales. Pe-
ro, ¿acaso en los sesudos debates sobre las 
leyes secundarias de la reforma constitu-
cional en materia de telecomunicaciones, 
estuvieron presentes estas reflexiones?

No, en absoluto. Volveremos sobre 
el tema.n      

Pocos se han preguntado 
-por ejemplo- por qué 
razón los automóviles 

nuevos deben realizar la 
verificación y obtener la 
calcomanía doble cero.



Julio de 2014 Julio de 2014

9
@MujeresMovMx

¿SON SUFICIENTES LAS REFORMAS LEGALES PARA DAR PASO  
A UNA NUEVA Y VERDADERA ERA DE “PARIDAD DE GÉNERO”?

 Violencia política,  
género y parlamento
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@DipEnMovimiento

MOVIMIENTO
enDIPUTADOS

E
n el concepto de bullying se sin-
tetizan una o varias conductas 
como acoso, violencia, abuso, 
intolerancia, intimidación o 
discriminación, que se mani-
fiestan entre estudiantes dentro 
del entorno escolar. Este fenó-
meno ha tenido gran impacto 

en nuestro país, según un estudio realizado en 
2009 por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 24 paí-
ses donde se realizó un análisis del problema, 
México fue quien presentó el ambiente escolar 
más violento a nivel secundaria. 

Este fenómeno es efecto y reflejo de lo que 
viven en el hogar niños y jóvenes. Por una parte, 
una convivencia familiar disfuncional, padres 

ausentes —física y afectivamente—, castigos, 
alcoholismo, drogadicción, golpes continuos y 
exagerados; y, por otra parte, un acceso desme-
dido y sin control a medios de comunicación, 
que influencian la vida de los niños de forma 
significativa. Un menor pasa frente a la televi-
sión un promedio de 22 a 25 horas a la semana, 
viendo programas cargados de violencia física, 
verbal, sexual, estereotipos de raza y género.

Además de la violencia física y psicológica, 
se presenta una modalidad de bullying identi-
ficada con las nuevas tecnologías. El Internet 
también es utilizado como un arma poderosa 
para el acoso sistemático entre estudiantes, 
porque es muy fácil adoptar un nombre o iden-
tidad ficticia para enviar mensajes agresivos 
y humillantes, alimentados, la mayoría de las 
veces, por sentimientos homófobos, xenófobos, 
o por otros tipos de discriminación. Lo mismo 
ocurre con los teléfonos celulares, a los que 
prácticamente todos los estudiantes de educa-
ción básica tienen acceso.

Vivimos en un total contrasentido, debido 

a que la violencia que padecen los niños y los 
jóvenes se incrementa en los dos sitios donde 
deberían de encontrarse más seguros: la casa 
y la escuela.

Es responsabilidad de las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, así como de los 
poderes públicos federales  y estatales, impulsar 
políticas públicas y generar los marcos legales 
con el objetivo de prevenir y erradicar este fe-
nómeno en las escuelas del país. Con ese propó-
sito, el Congreso de Baja California aprobó por 
unanimidad la Ley para Prevenir y Erradicar el 
Acoso Escolar, propuesta formulada por el Gru-
po Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta Ley es un instrumento muy impor-
tante, pero para que funcione adecuadamente 
es menester complementarlo con otro tipo de 
acciones. Maestros y padres de familia deben 
asumir el liderazgo en las tareas de prevención 
en la casa y la escuela. Desde el seno familiar 
debe gestarse la erradicación del bullying que 
ha trascendido ya los muros de los colegios 
convirtiéndose en un problema social. n

E n las últimas semanas, el bullying es el 
tema que ha encabezado todos los me-
dios de comunicación por la lamentable 
muerte de Héctor Alejandro Méndez 

Ramírez, menor de 12 años, que falleció en un 
aula escolar a manos de otros niños el pasado 
20 de mayo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
En consecuencia, supuestamente, los agresores 
están en custodia y bajo vigilancia las institu-
ciones escolares.   

Es lamentable que la comunidad olvide tan 
rápido sucesos trascendentes como la muerte de 
este menor, y cómo nos hemos acostumbrado 
a ser una sociedad por demás reactiva en vez 
de preventiva.

De acuerdo con algunos estudios, alrededor 
del 70 por ciento de los estudiantes en educación 
básica han participado en acciones de bullying, 
ya sea como agresores, víctimas u observadores 
pasivos o activos (quienes graban con sus celu-
lares y lo suben a las redes sociales). 

Este fenómeno se ha extendido con las nue-
vas tecnologías móviles, porque la agresión y 
la humillación se asocian a la exhibición de los 
acontecimientos en las redes sociales y ello hace 
que la víctima se vea sometida a un escarnio 

generalizado, aún ante desconocidos.
Además, la violencia que exhiben la mayoría 

de los programas de televisión para niños y jóve-
nes se asocia a la imagen de éxito (efímero), pero 
muy ostentoso de los delincuentes y narcotra-
ficantes. Todo ello se presenta principalmente 
en los sectores en donde ocurre una condición 
de ignorancia y pobreza. 

Estos acontecimientos se padecen en la ma-
yoría de los estados del país, tanto en las zonas 
rurales e indígenas, como en los barrios urba-
nos marginales y en la clase media baja y alta, 
pues en todos ellos se ha concentrado la inse-
guridad, la descomposición familiar y la acu-
mulación de carencias culturales y materiales.

Otro aspecto, es la precariedad laboral de los 
jóvenes y sus familias, factor que influye en la 
reproducción de la violencia dentro y fuera de 
la escuela. Simplemente el desempleo juvenil es 
el más alto entre los grupos demográficos. Aún  
con estudios de bachillerato o universitarios, 
la tasa desocupacional de este sector llegó al 
nueve por ciento, lo que golpea sobre todo a la 
clase media y baja. 

Asimismo, México presenta la tasa de pobre-
za infantil más alta entre los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), en donde uno 
de cada cuatro vive en esa condición.

Finalmente, el bullying ocurre porque la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), las au-
toridades educativas y los maestros no cuen-
tan, ni promueven, elementos educativos de 

prevención para afrontarlo, no existen cursos 
transversales de proyectos de vida, sexualidad 
y conciencia ciudadana, que ataquen frontal-
mente dicho acoso.

No se trata de un fenómeno aislado, ocurre 
por la relación de múltiples factores y se agu-
diza cuando el contexto del país, como está 
ocurriendo, lo justifica, lo promueve y tolera. 
Las causalidades de este entramado se originan 
en la familia, en los medios de comunicación 
(particularmente la televisión), el uso indis-
criminado y sin vigilancia de Internet (el acoso 
está directamente asociado al anonimato que 
se genera vía celular e Internet).

La SEP debe estar consciente de que está 
impulsando una política que fomenta la des-
igualdad, inequidad y violencia. Además, desde 
hace un año ha provocado un conflicto magis-
terial sin resolverse, que ha agudizado las con-
diciones de atraso en el sistema, sobre todo en 
algunos estados del país. Lo cual ha fertilizado 
la descomposición de la escuela y su autonomía 
pedagógica y educativa.

Esta situación ha puesto a los maestros en 
contra de los padres y de los padres en contra 
de los maestros, criminaliza a los jóvenes y re-
prime a los maestros que no tienen capacidad 
para enfrentar la aguda problemática infantil 
y juvenil, y aún se ven rebasados en el ritmo 
al que deben adecuar sus conocimientos en la 
vida moderna. No es la SEP la que mejor está 
representando la idea de una escuela armónica, 
solidaria y equitativa, sino todo lo contrario. n

El bullying, la asignatura que no debe ser
ALREDEDOR DEL 70 POR CIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN BÁSICA  
HAN PARTICIPADO EN ACCIONES DE BULLYING

NELLY VARGAS PÉREZ 
Diputada Federal de  
Movimiento Ciudadano en  
la H. Cámara de Diputados

FRANCISCO  
ALCIBÍADES  
GARCÍA LIZARDI
Diputado en el Congreso del 
estado de Baja California

Bullying: reflejo de la 
descomposición social 

A
l participar en el seminario 
“Violencia Política, Género y 
Parlamento” ha sido preciso 
advertir, sin ser catastrofis-
tas, que en la incursión de 
las mujeres en la política, la 
redistribución del poder y el 
desafió que implica el status 

quo, lamentablemente se aumenta el riesgo de 
ser víctimas de violencia, obstaculizando con 
ello la participación política, o bien, provocan-
do el abandono de esta carrera por parte de las 
féminas, al inhibir su deseo de participar en este 
ámbito.

En este encuentro, que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se contó con la par-
ticipación de miembros del Instituto Nacional 
Electoral e Inmujeres, así como representantes 
de todos los partidos políticos de nuestro país 
y expertas originarias de Bolivia, Guatemala 
y Perú. 

Resulta necesario recordar que recientemente 
el Estado mexicano reformó leyes para promover 
la participación política de las mujeres con base 
en criterios de paridad, mismas que avanzan de 
manera paulatina, aunque las asignaturas pen-
dientes son los cargos ejecutivos, las presidencias 
municipales y las gubernaturas.

Actualmente, las mujeres están presentes en 
las estructuras del poder y toma de decisiones 

con poco más del 36 por ciento en diputaciones 
federales, 34 por ciento en el Senado; mientras 
que en los congresos locales la participación es 
del 23 por ciento y sólo el 6.8 por ciento en los 
gobiernos municipales.

Frente a esta situación debemos cuestionar-
nos: ¿Son suficientes las reformas legales para 
dar paso a una nueva y verdadera era de paridad 
de género? ¿Cuándo aparecerá el capítulo de 
sanciones en las legislaciones a quienes omitan 
y obstruyan su cumplimiento? 

México ocupa el lugar 16 en casos de vio-
lencia de género, según la Organización de las 
Naciones Unidas y la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De cara 
a estos datos, el Estado mexicano debe asumir 
inmediatamente acciones afirmativas, tangibles 
y elocuentes, que demuestren que va en serio la 
paridad de género, con la misma inmediatez  con 
la que se presentaron, discutieron y aprobaron 
las reformas a la Constitución Política y leyes en 
materia Político Electoral.

Es cierto que el tema de la violencia de géne-
ro poco a poco ha ganado espacio en la agenda 
política, por ello para Movimiento Ciudadano 
es importante  aprovechar estas actividades in-
cluyentes, que influyan en las asistentes para que 
con su ejemplo inspiren a más mujeres libres que 

quieran cambiar el rostro actual de México. 
La intención es encontrar los espacios nece-

sarios para asumir responsabilidades y cargos 
de dirección que formen parte de la toma de 
decisiones, teniendo en cuenta la transparencia, 
la justicia, la equidad y la igualdad, y sobre todo, 
siendo libres de cualquier forma de violencia. De 
esta manera las féminas podremos ejercer con 
plenitud nuestros derechos, y lo haremos con 
responsabilidad para transformar al país desde 
el poder público.

Detrás de un escritorio, es fácil sugerir o san-
cionar, pero quienes conocemos nuestro muni-
cipio, región, distrito, estado o país, sabemos que 
existe el acoso político y que la violencia econó-
mica se genera al desviar o limitar los recursos 
para las campañas  o para otras prioridades, 
incluso candidatas o legisladoras han experi-
mentado violencia física o se suman a la lista de 
feminicidios.

Hoy en día, afirmamos con orgullo, que el 
avance de los derechos de las mujeres no se de-
tiene. Por el contrario, se ha convertido en una 
de las revoluciones sociales más importantes de 
la historia. Sin embargo, aún existen lugares del 
país donde nuestra representación no ha llegado, 
y esas asignaturas continúan pendientes y son 
por las que debemos seguir luchando. n

El dato

Actualmente, las mujeres están presentes en las estructuras del poder y toma 
de decisiones con poco más del 36 por ciento en diputaciones federales, 34 
por ciento en el Senado; mientras que en los congresos locales la participa-
ción es del 23 por ciento y sólo el 6.8 por ciento en los gobiernos municipales.
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RINCÓN



Julio de 2014 Julio de 2014

11
jovenesenmovimiento@movimientociudadano.mx

@Jovenes_Mov

en

LOS JÓVENES, ACTORES  
REALES DEL CAMBIO

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES NUNCA TERMINAN. HAY UN LARGO CAMINO, TIENEN ÉXITOS, 
LOGROS, FRACASOS Y DERROTAS, QUE DURAN MÁS QUE NUESTRAS PROPIAS VIDAS

PATRICIA ZAVALA  
JIMÉNEZ

L
a “Primera Convención 
Nacional de Jóvenes en 
Movimiento” se l levó a 
cabo con la participación 
de 400 jóvenes de toda la 
República que tuvieron la 
oportunidad de debatir y 
escuchar a destacados líde-

res de opinión del ámbito social, político, 
económico y periodístico.

En la inauguración del evento, el 
Coordinador Nacional de Movimiento 
Ciudadano, Dante Delgado, destacó que 
es fundamental escuchar las propuestas 
de la juventud porque en ellas plantean 
necesidades, inquietudes y el trabajo que 
realizan en sus regiones. “Su participa-
ción es necesaria para fortalecer la vida 
democrática del país, pero para ello se 
requiere que estén informados y capa-
citados”.

Por esta razón, destacó que durante 
el encuentro se les impartirían talleres 
para conocer la plataforma digital de Ciu-
dadanos en Movimiento, “porque son 
los jóvenes y las mujeres, quienes van a 
demostrar cómo se puede ser la mejor or-
ganización en redes sociales de este país”. 
En este sentido, Dante Delgado destacó 
que Movimiento Ciudadano se posicio-

na en primer lugar, en comparación con 
todas las demás fuerzas políticas del país, 
América Latina e Iberoamérica.

Sergio Gil, electo unánimemente co-
mo Coordinador Nacional de Jóvenes en 
Movimiento, resaltó que “es tiempo de 
reconocer, respetar y apoyar a millones 
de jóvenes que han decidido dejar de ser 
invisibles, pues debemos ser considerados 
sujetos de derecho y agentes del desarrollo 
de la vida nacional”.

También explicó que él y sus compa-
ñeros forman parte de este Movimiento 
porque se han convertido en actores rea-
les del cambio a través de su participación, 
su opinión, y al emprender acciones que 
favorecen a su región de origen y al país. 
En su discurso, señaló que “la identidad 
se forja con cada uno y con cada una de 
las decisiones que tomamos. Por tanto, 
construimos este proyecto con diversas 
actividades encaminadas a identificar y 
fortalecer aquellos liderazgos juveniles 
que tienen el deseo de participar, de su-
mar esfuerzos”.

La televisión ya nos vale gorro
En la mesa de debate Nuevas formas de 
participación política, estuvo presente 
Chumel Torres, conductor y creador de 
El Pulso de la República, noticiero sema-
nal que se transmite por YouTube donde 
expone los temas más destacados de la 
semana de forma creativa e irreverente. 

Al ser cuestionado sobre el impacto 
que tendrá en las redes sociales la pro-

puesta de reforma en telecomunicacio-
nes, afirmó que en la cuestión comercial 
de los medios de comunicación esta ini-
ciativa llegó tarde. 

“La televisión ya nos vale gorro, hace 
cuánto que no la ven fuera de programas 
como el Mundial o cosas que no pueden 
ver en otro lado, es un medio de comuni-
cación tradicional y ya está pagando sus 
pecados, porque Internet abrió esa brecha 
que la televisión en México mantuvo ce-
rradita durante años”, explicó Chumel. 

Por esta razón, consideró que el cam-
bio en los medios no va a surgir con dos 

nuevas cadenas televisivas sino con la 
libertad editorial. Además, expresó que 
gracias a la nueva comunicación, la gente 
puede ver sus programas favoritos en In-
ternet, cuando quiere y sin comerciales, 
lo cual les otorga la libertad de escuchar 
y ver lo que deseen. 

Chumel Torres dijo que una de sus 
expectativas es que las redes sociales se 
conviertan en un puente interactivo en 
la medida en que los ciudadanos se inte-
resen en abordar y analizar asuntos im-
portantes de interés público, y no banales; 
pero lamentó que la gente no se informa 

ni lee, cuando debería jugar un papel más 
importante a la hora de criticar.   

El conductor sostuvo que El Pulso de 
la República no es un proyecto de política 
ni entretenimiento, pero tienen especta-
dores que van de los 14 hasta los 50 años. 
“Somos el atisbo de que estamos hartos 
de lo mismo, de que queremos comedia 
pero escrita con calidad y basada en la 
realidad”. 

Por su parte, Teyve de Lara, productor 
de Universus, programa de debate univer-
sitario donde participan 16 universidades 
públicas y privadas, explicó que esta idea 
surgió porque la mayoría de los medios de 
comunicación presentan una versión de 
los hechos que no se apega a la realidad o 
sólo abordan un aspecto. 

Lo cierto, dijo, es que las nuevas gene-
raciones, que en promedio tienen entre 
14 y 35 años de edad, obtienen a través de 
Internet el 80 por ciento de los contenidos, 
esto indica que “ya no estamos sujetos al 
televisor y podemos ver un programa en 
la medida que lo deseemos”.

Otro aspecto que destacó es que los 
avances tecnológicos han permitido que 
la producción de contenidos videográficos 
sea más costeable y por tanto se pueda 
competir con los medios tradicionales a 
través de Internet y sus 46 millones de 
internautas.

“No existe un monopolio en la pro-
ducción de contenidos independientes, 
todos somos creadores, escritores y pro-
ductores en potencia, a veces nos dejamos 
llevar por los poderes fácticos de las dos 
grandes televisoras en México, y es cierto, 
pero los videoblogs y podcast son la nueva 
generación de plataformas de edición de 
información y noticias; para nosotros ahí 
está el público neto al que nos queremos 
dirigir”, indicó Teyve de Lara.

En su intervención, Mercurio Cadena, 
de Wikipolítica, expresó que este proyecto 
tiene como antecedente a Wikipartido. 
Anunció que en agosto el proyecto cam-
biará de nombre y se convertirán en Aso-
ciación Civil, para transformar la manera 
en que se hace política en este país a través 
de candidaturas independientes. Mencio-
nó que es importante que la ciudadanía 
comprenda que la política va más allá de 
las elecciones y los candidatos, debido 
a que no se suele abarcar el tema en su 
totalidad. 

“Me parece superficial la distinción 
entre políticos y ciudadanos, porque real-
mente todos somos políticos, pues a todos 
nos interesan las cuestiones públicas, lo 
importante es contar con los mecanismos 
necesarios para que podamos ejercer ese 
derecho público. Básicamente, nosotros 
ponemos al ciudadano en el centro de la 
toma de decisiones”, expuso.

Mercurio Cadena sostuvo que la políti-
ca tradicional resulta insuficiente porque 
los funcionarios no escuchan a la ciuda-
danía, por ende la gente no se interesa en 
sus implicaciones. “Nuestra intención es 
crear lazos de confianza, al ser guardianes 
del interés público a través de mantener 
informados a los ciudadanos”.

Jóvenes con causas sociales
En la segunda mesa de debate, llamada 
Causas sociales, participó el joven em-
presario Daniel Gómez, quien explicó 
cómo pasó de ser estudiante universitario 
a empresario exitoso al fundar Solben, 
empresa premiada a nivel internacional 
por sus innovaciones en el desarrollo de 
biodiesel.

De forma creativa pensó en cuidar 
el medio ambiente instrumentando un 
proceso de extracción de aceite que sir-
ve de base para un “diésel verde”, en el 

cual aprovecha algunos desperdicios que 
produce la industria petroquímica en la 
generación de combustibles; además en 
consideración a la crisis mundial de ali-
mentos, utiliza una semilla que no es de 
consumo humano. 

Actualmente, es la tecnología para la 
generación de biocombustibles con la que 
funciona el 80 por ciento de las plantas 
mexicanas de biodiésel y dirige su ex-
pansión comercial hacia Estados Unidos.

A la par, Daniel Gómez puso en marcha 
GovFaces, una plataforma digital que hoy 
en día funciona en varios países, pero no 
en México, en la cual se muestran miles 
de perfiles de políticos que los ciudadanos 
pueden cuestionar directamente. El obje-
tivo es que los gobernantes respondan con 
rapidez a las inquietudes de los ciudada-
nos a través de texto o video.

Por su parte, el analista político Ger-
mán Petersen Cortés dialogó sobre los 
principales problemas que perciben los 
mexicanos según las encuestas de opinión 
pública de nuestro país. Por ejemplo, en 
mayo de este año, Mitofsky publicó que 
la principal dificultad es la inseguridad, 
seguida por la crisis económica, el des-
empleo y la pobreza.

En esa misma fecha, la encuesta de 
Ipsos Bimsa reveló que los mayores pro-
blemas son la pobreza, el desempleo, la de-
lincuencia y, por último, los bajos salarios. 
En general, las inquietudes de la población 

son: inseguridad, estancamiento econó-
mico y bajo desarrollo social. “Desde la 
percepción de los mexicanos, lo econó-
mico y la seguridad pública es mucho más 
problemático que la cuestión política”.

Aram Barra, de la ONG Espolea, dijo 
que los movimientos sociales no suelen 
generar beneficios de un día para otro, 
sino que son frutos que se dan a través de 
una lucha constante y un amplio sendero. 
“Los movimientos sociales nunca termi-
nan. Hay un largo camino, tienen éxitos, 
logros, fracasos y derrotas, que duran más 
que nuestras propias vidas”.

El activista consideró que la madre de 
todas las luchas sociales es la libertad de 
expresión y prensa, porque sin ellas no 
se podría avanzar en ningún otro mo-
vimiento. Por ello, recordó que con la 
invención de la imprenta en el Siglo XV, 
inmediatamente nacieron leyes que obli-
gaban a las personas a sacar una licencia 
que otorgaba el Estado o la Iglesia para 
poder imprimir un texto.

Esta medida se tomó porque resultó 
peligroso que, por primera vez, las perso-
nas difundieran sus ideas sin pertenecer 
a un grupo social selecto. “Era como el 
Internet de la época. Y la primera reacción 
del Estado y de la Iglesia fue reprimir por 
miedo, porque no querían que hubiera esa 
libertad, pero hubo quienes imprimieron 
sin licencia, aunque fueron torturados, 
violentados y asesinados”, concluyó.

Primera Convención Nacional de 
Jóvenes en Movimiento
En el segundo día de actividades de la “Pri-
mera Convención Nacional de Jóvenes en 
Movimiento”, participó como primer po-
nente el senador Javier Corral, miembro 
del Partido Acción Nacional, quien aclaró 
a los jóvenes que si desean participar en la 
política deben estar informados, porque si 
no conocen la historia de México perderán 
la perspectiva, no sólo del futuro, sino del 
presente.

Además, les explicó que la propuesta de 
leyes secundarias en telecomunicaciones 
que se estaba discutiendo en el Congreso de 
la Unión, es un asunto de interés nacional  
que resulta fundamental para la juventud, 
porque “vivimos en la era de la informa-
ción, y tiene como principal objetivo abrir 
la competencia en materia de medios co-
merciales, pero también fortalecer a los 
medios públicos para una mayor diversi-
dad y pluralidad de contenidos”.

 “Creo que la competencia entre privados 
llega a mejorar los contenidos, pero lo más 
importante en términos de información, 
de opciones de calidad es la pluralidad y 
diversidad de medios, que representan tanto 
los medios públicos bien orientados, como 
los medios de servicio social”, sostuvo el 
senador.

Por su parte, el diputado de Movimien-
to Ciudadano en el Congreso de Jalisco, 
Clemente Castañeda, reconoció que los 
jóvenes ya no exigen el simple sufragio 
para hacerse escuchar, sino herramientas 
que verdaderamente recojan la voz de los 
ciudadanos, espacios donde se les escuche, 
políticos que rindan cuentas y que cogo-
biernen de la mano de los ciudadanos. 

En este sentido, dijo que uno de los 
errores más costosos que puede estar co-
metiendo el Estado mexicano y su clase 
dirigente es poner trabas en su relación 
con los jóvenes, no sólo con la sociedad, 
sino particularmente con la juventud, al 
romper el diálogo y apostar a mecanismos 
de exclusión. 

Clemente Castañeda concluyó que los 
jóvenes deben ser reconocidos como uno de 
los principales activos e interlocutores del 
sistema político mexicano, como un partici-
pante activo, con una voz legítima y con un 
peso importante en las decisiones de nuestro 
país. “No tomar en cuenta las necesidades y 
demandas de los jóvenes, será un error, me 
atrevo a decir, irreversible del Estado, si es 
que se consuma”. n 
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¿
Qué es y de dónde surge el 
Estado Islámico de Irak y el 
Levante (ISIL por sus siglas 
en inglés)? 

Desde el punto de vista con-
ceptual, es bueno tener en cuenta 
que el propósito de esta orga-
nización de base sunna [grupo 

mayoritario en la comunidad islámica mundial]* 
habla de crear un Estado islámico en Irak y el 
“Levante”; la región así conocida históricamente, 
es un área geográfica no exactamente determi-
nada, que incluiría territorios más allá de Siria. 
El “Levante” podría comprender áreas de Líba-
no, Israel, los territorios ocupados palestinos, 
Egipto, Jordania y el noroeste de Arabia Saudita. 
Hacia estas zonas podrían estar dirigidas las 
pretensiones y potenciales acciones del grupo.

ISIL se origina como desprendimiento del 
grupo Al Qaeda en Irak (AQI) organización 
sunna-islamista que fue un reto importante en 
materia de seguridad tanto para las tropas de 
Estados Unidos y su coalición, como para las 
nuevas autoridades gubernamentales iraquíes 
surgidas desde el 2003.

ISIL se ha caracterizado por desarrollar una 
plataforma extremista que ha afectado a sectores 
civiles sirios e incluso a otras organizaciones 
opositoras armadas islamistas como An Nusra. 
Ha sido el movimiento que más ha resaltado por 
la crueldad de sus acciones y por sus ejecuciones 
masivas. 

Con su fuerte actividad militar, ISIL logró 

EL DILEMA 
IRAQUÍ

ANDRÉS TREVIÑO controlar algunos puntos importantes de la geo-
grafía siria, ubicados tanto en zonas fronterizas 
con Turquía, como en la región central, y en áreas 
de la frontera con Irak en la cual obviamente 
ha contado con libertad de desplazamiento. El 
grupo también ha realizado acciones en puntos 
cercanos a Aleppo y Homs (en Siria). Es probable, 
que con la paulatina contraofensiva victoriosa de 
las fuerzas militares del gobierno sirio constata-
da a lo largo del 2013, así como por sus enfrenta-
mientos con otros grupos armados islamistas en 
el escenario sirio, ISIL haya decidido reorientar 
su golpe central hacia el territorio iraquí, donde 
puede valorar que las condiciones coyunturales 
le son mucho más favorables.  

 APOYOS Y FINANCIAMIENTO

¿Quiénes simpatizan con ISIL dentro y 
fuera de Irak y Siria? 

La exitosa ofensiva de junio con la ocupación 
de Mosul y otras ciudades, no salió de la nada. Ya 
había antecedentes importantes, al menos desde 
enero del 2014, cuando el grupo logró controlar 
la ciudad de Fallujah, cercana a la capital Bagdad. 

ISIL, además de contar en sus filas con com-
batientes de inspiración islámica extremista 
de varios países árabes, del Cáucaso, e incluso 
procedentes de países occidentales, logra en su 
proyección dentro de Irak contar con las sim-
patías de grandes sectores de población sunna, 
que están disconformes, o que se oponen abier-
tamente al gobierno central iraquí.

La figura del primer ministro Nuri Al Ma-
liki es repudiada ampliamente por haber dado 
prioridad a los intereses de los grupos árabes 
shiitas [rama del Islam que abarca al 25% de los 
musulmanes y que en Irak agrupa alrededor del 
60% de la población]*, en detrimento de otros 
sectores importantes como los árabes sunnas 
y los kurdos. 

Este factor ha sido importante para que, co-
yunturalmente, la idea de derrocar al gobierno 
central sea un elemento de coincidencia entre 
factores disímiles como son: ISIL, los líderes 
tribales sunnas de la provincia de Al Anbar, 
importantes sectores de población sunna, isla-

ENTREVISTA CON EL  
DR. LUIS MESA DELMONTE

MUCHOS ASEVERAN QUE ISIL ES HOY LA 
ORGANIZACIÓN TERRORISTA CON MAYORES 
RECURSOS FINANCIEROS

NOTA
n Este texto ha sido editado para ajustarse a los espacios de la 
publicación impresa. La versión completa se puede encontrar en 
www.elciudadano.org.mx, sección Internacional.

mistas, e incluso grupos armados nacionalistas 
sunnas integrados por ex miembros del partido 
Baath y de las fuerzas armadas iraquíes de la 
etapa de Saddam Hussein.

El factor común es el rechazo al gobierno 
central, a la ineficiente conducción política, a la 
persistencia de agudos problemas económicos y 
sociales, a la corrupción gubernamental. Esto es 
lo que provoca una agenda común coyuntural.

Quiero insistir en la idea de lo coyuntural, 
pues la tendencia en las fuentes noticiosas y aná-
lisis es explicar esta crisis iraquí como un tema 
absolutamente sectario de enfrentamiento entre 
sunnas y shiíes, pero ello es una explicación 
también superficial y estereotipada que no toma 
en consideración la diversidad de posiciones, 
agrupaciones e intereses que existen tanto dentro 
de los sunnas como dentro de los shiitas, y que 
han generado, y continuarán generando, otras 
muchas dinámicas de conflicto en muy diversas 
direcciones. 

¿De dónde obtiene financiamiento ISIL? 
Parece que efectivamente una buena parte del 

financiamiento que ha recibido este grupo pro-
viene de Arabia Saudita, Qatar y Kuwait. Siem-
pre se dice que son “donantes privados” los que 
durante décadas han apoyado a diversos grupos 

de tendencia islamista, para ocultar cualquier 
responsabilidad que pueda adjudicarse a las 
mecánicas de decisión gubernamentales. Pero 
el tema merece atención, pues por ejemplo, en 
el caso de Siria e Irak, se ha comentado bastante 
respecto a la implicación directa de los servicios 
de inteligencia sauditas en la organización y 
apoyo a grupos opositores armados, en un es-
quema que fue en gran parte diseñado y dirigido 
personalmente por el ya defenestrado príncipe 
Bandar Bin Sultán.

Muchos aseveran que ISIL es hoy la organi-
zación terrorista con mayores recursos financie-
ros, y que ha sido muy eficiente en llevar a cabo 
grandes operaciones en efectivo en el ambiente 
de guerra sirio, apoderándose de varios pozos 
petroleros, vendiendo combustibles por la fron-
tera con Turquía, organizando una gran red de 
contrabando de exportaciones e importaciones 
tanto en territorios sirios como iraquíes, así co-
mo con la imposición de un sistema de tasación 
a todo aquel que desarrolle alguna actividad 
económica en las zonas que domina o en las que 
su influencia es alta. Es bastante lógico imaginar 
que también hayan podido apropiarse de algu-
nos de los aportes financieros y de las armas que 
han sido suministradas a la oposición siria por 
varios actores internacionales.

Ya más recientemente, la ocupación de Mosul, 
y el saqueo del Banco Central y otras sedes ban-
carias presentes en esa ciudad, le ha posibilitado 
contar con grandes partidas en dólares y moneda 
iraquí para actuar con mayor solvencia.

LA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA

¿Qué tipo de responsabilidad histórica 
le parece que tiene Estados Unidos en la 
situación actual de Irak, pensando sobre 
todo en la invasión de 2003 para derro-
car a Sadam Hussein bajo el pretexto de 
buscar armas de destrucción masiva que 
nunca existieron?

La responsabilidad de los Estados Unidos es 
central. Hoy en la política de los Estados Unidos, 
sectores republicanos responsabilizan a la ad-
ministración Obama de la actual situación, por 
haber decidido completar la retirada de tropas 
sin haber garantizado la continuidad de una 
cierta presencia militar estadounidense, que 
hubiera estado amparada por el Acuerdo para el 
Estatus de las Fuerzas. El conocido como SOFA 
(por sus siglas en inglés) fue rechazado en su 
momento tanto por el gobierno iraquí como por 
el parlamento. 

La lógica republicana es que si se hubieran 
conservado fuerzas en el terreno, toda esta crisis 
se hubiera evitado, argumento que es perfecta-
mente criticable si tomamos en cuenta el caos 
que ha vivido el país desde la intervención en el 
2003, y los retos militares, pérdidas de efectivos 
y gasto enorme que la presencia estadounidense 
representó. 

La destrucción del estado autoritario por vía 
militar foránea, como demuestran los casos de 
Irak y de Libia, no lleva a la implantación demo-
crática inmediata, ni al bienestar colectivo, sino 
que por el contrario, implica pérdidas de vidas 
humanas a enorme escala y una buena cuota de 
destrucción infraestructural. 

¿Qué consecuencias podría tener la des-
integración de Irak para la región y para 
el mundo? 

Se habla muchísimo hoy de la desintegración 
formal y definitiva de Irak. Tampoco creo en ese 
escenario. Que existan dinámicas regionales 
con mayor peso que en los años sadamistas, 
es una verdad evidente. Pero de ahí a que estos 
actores se inclinen por la desintegración del 
país, que la región no se oponga a ello y que la 
comunidad internacional lo propicie, hay una 
distancia notable. 

La región ha sufrido y seguirá sufriendo las 
consecuencias del proceso de descomposición 
otomana, de sus áreas administrativas, de su re-
conocimiento a los distintos grupos sociocultu-

rales que estuvieron durante siglos bajo dominio 
otomano; todo ello fue sustituido por mecánicas 
de división diseñadas por Gran Bretaña y Francia 
a comienzos del siglo XX. 

Si hasta ahora el escenario ha sido conflictivo, 
una desintegración iraquí llevaría a un primer 
plano el cuestionamiento de las fronteras esta-
blecidas, los reclamos autonómicos múltiples 
y los grandes retos para los poderes centrales. 
Estimo que se generarían aún más problemas. 

Especialmente si tomamos en consideración 
que la desintegración hipotética de Irak se daría 
en el actual contexto de violencia armada, lo 
único previsible sería el fortalecimiento de una 
agenda de enfrentamiento militar multifactorial 
y con alcances más allá de la frontera iraquí, con 
repercusiones inmediatas en países como Siria, 
Irán, Turquía y otros. 

Si la hipótesis de los enfrentamientos pre-
dominantemente militares resultara válida, 
habría, como ya lo hay, una inmediata repercu-
sión en el alza de los precios del petróleo, en las 
transacciones comerciales con toda la región y 
consecuentemente en el resto del mundo, y se 
abriría además un amplio expediente de retos a 
los poderes establecidos. 

Sólo una pregunta: ¿Podrá transcurrir todo 
de igual manera si la ola de cuestionamientos de 
los poderes, retos armados y nuevos trazados de 
fronteras llegan a las monarquías financieras y 
petroleras del Golfo que tienen un impacto tras-
cendental en la economía internacional?

EL KURDISTÁN

¿Podría ser esta la oportunidad de los 
kurdos para formar un Estado indepen-
diente en el noreste de Irak? ¿Lo permi-
tirían Turquía e Irán?

El factor kurdo desde inicios del siglo XX 
ha sido un elemento de reto para los estados 
establecidos en la zona y que tienen presencia 
de esta minoría. Los reclamos maximalistas de 
los kurdos expresados durante décadas por vías 
políticas y militares en cada uno de estos países, 
y su idea de la creación de un gran Kurdistán 
independiente, siempre han sido neutralizados 
con la represión, con la concertación de agendas 
de actores regionales y extrarregionales, con las 
divisiones intrakurdas, y con promesas cumpli-
das parcialmente o incumplidas. 

La riqueza del territorio en que habitan los 
kurdos es notoria: enormes recursos hídricos, 
regiones de cultivo, reservas minerales, petróleo; 
riqueza a la que ninguno de los gobiernos de la 
zona está dispuesto a renunciar. 

El caso de Irak es en el cual los kurdos han 
logrado mayores avances en materia política y 
económica, y es lógico que en la presente co-
yuntura, de debilitamiento del gobierno central 
y de ataque de islamistas en sus territorios, se 
produzcan nuevamente declaraciones en favor 
de la autonomía total del Kurdistán iraquí, e 
incluso otros hablen de independencia, aunque 
los kurdos estén participando dentro de ese go-
bierno central asentado en Bagdad. Aún cuando 
algunos hablen de independencia, parecería ser 
que lo más ansiado realmente serían grados cada 
vez mayores de autonomía, y garantías de una 
presencia con peso real en el proceso de toma de 
decisiones en Bagdad. 

Un proceso de independencia también estaría 
plagado de dificultades. Los kurdos recibirían 
notables presiones tanto de actores regionales 
como Turquía e Irán (quienes tienen sus propias 
percepciones de amenazas kurdas a sus agen-
das de seguridad nacional), como por factores 
internacionales que nunca han estado en favor 
de una independencia kurda parcial, y menos 
total. Por algo John Kerry (secretario de Estado 
norteamericano) en su visita a Irak incluyó in-
mediatamente una entrevista con las máximas 
autoridades kurdas iraquíes, exhortándolas a 
incorporarse al esfuerzo de resistencia nacional 
contra el islamismo extremista. n
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REDACCIÓN EL CIUDADANO 

U
na vez más, el PRI, 
PAN y PRD crearon 
una ley que sólo be-
neficia y fortalece 
al sistema de par-
tidos, en perjuicio 
de los ciudadanos y 
de su libre partici-

pación en la vida pública de México. 
En esta ocasión con la normatividad 
que regula a las candidaturas inde-
pendientes, estableciendo normas que 
buscan que el ciudadano no pueda 
acceder a ellas:

n Establece una regulación excesiva 
y perversa que las vuelve práctica-
mente inviables.

n No otorga a los ciudadanos los 
mismos derechos que a los partidos.

n Exige a los ciudadanos más requi-
sitos para ser candidatos indepen-
dientes que los que pide a los partidos 
políticos.

n Se otorgan casi veinte veces menos 
recursos y tiempo aire a los candida-
tos independientes, que los que se dan 
a los partidos políticos.

n Establece sanciones más severas 
para los ciudadanos que las que aplica 
a los partidos políticos.

n Establece normas que impiden la 
competencia en igualdad de condi-
ciones.

En este escenario, la creación de las 
candidaturas independientes única-
mente demuestra la burda intención 
de los partidos políticos tradiciona-
les de crear candidaturas ciudadanas 
que existan sólo en papel, pero que 
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sea prácticamente imposible para el 
ciudadano alcanzarlas y, de hacerlo, 
competir en igualdad de condiciones.

Los diputados del PRI, PAN y PRD 
se sometieron a los intereses del Pacto 
por México e hicieron una ley que res-
tringe los derechos de los ciudadanos 
y que viola los derechos constitucio-
nales que tienen todos los ciudadanos 
de votar y ser votados, libertad de aso-
ciación, expresión y equidad electoral.

Ante uno de los mayores retrocesos 
democráticos de este país, la obliga-
ción de Movimiento Ciudadano es 
exigir que los ciudadanos realmente 
puedan acceder a las candidaturas 
independientes, sin obstáculos, bu-
rocracias ni trampas legaloides, y que 
puedan hacerlo y competir en igual-
dad de condiciones que los partidos 
políticos. Es por eso que presentamos 
una acción de inconstitucionalidad 
en contra del Libro Séptimo de la Ley 
General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, que es el que re-
gula las candidaturas independientes.

Ahora queda en manos de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
la responsabilidad de hacer valer los 
derechos constitucionales de los ciu-
dadanos, de hacer posible una verda-
dera participación ciudadana y hacer 
realidad que un ciudadano libre pueda 
competir y ganar una elección sin ne-
cesidad de los partidos políticos. n

REDACCIÓN EL CIUDADANO 

L a democracia es, en primer término, el conjun-
to de normas y principios que hacen posible la 
más amplia participación de los ciudadanos 
en la toma de decisiones que le incumben.

Pero es también un sistema de vida que 
busca el mejoramiento de los ciudadanos en todas sus 
dimensiones, sea económica, social o cultural.

México debe ser un país democrático por mandato 
de la Constitución Política y ningún «acuerdo» puede 
vulnerar el derecho que tenemos todos los ciudadanos 
libres de saber, decidir e incidir en la vida pública.

No obstante ello, PRI, PAN y PRD han convertido 
al Pacto por México en un medio para vulnerar los 
mandatos constitucionales e imponer sus acuerdos e 
intereses particulares sobre los derechos de los ciu-
dadanos.

El Pacto por México (gobierno federal y cúpulas par-
tidocráticas) se ha apoderado del Poder Legislativo para 
aprobar reformas y leyes contrarias a la Constitución, 
contrarios a los principios básicos de una democracia 
y a la voluntad ciudadana.

El PRI, el PAN y el PRD no sólo han comprometido 
así la soberanía nacional, al aprobar leyes que vulneran 
la libertad de expresión y que benefician intereses par-
ticulares en perjuicio de la ciudadanía, sino que ahora 
intentan acotar la democracia en aras de una supuesta 
gobernabilidad.

Con acuerdos cu-
pulares que han ca-
racterizado esta alian-
za entre los partidos 
tradicionales, desde 
el 2007 han generado 
reformas que sólo be-
nefician al sistema de 
partidos, que limitan la 
participación ciudadana 
y que tienden a excluir a 
los ciudadanos de la to-
ma de decisiones.

Un elemento funda-
mental para cualquier 
democracia es la delibe-
ración, que supone ante-
poner el debate y la con-
frontación de propuestas e 
ideas, a la toma de decisio-
nes; es decir, fortalecer el 
debate público como el medio más eficaz para la toma 
de decisiones.

“(…) la deliberación supone aceptar la autoridad 
del mejor argumento, en vez de la autoridad jerárquica, 
el número, el dinero o la fuerza. De hecho, la delibe-
ración constituye un proceso de discusión pública en 
que las propuestas que se ofrecen para apoyar la toma 
de decisiones están respaldadas por justificaciones 
o razones que apelan a intereses públicos”, ha dicho 
la prestigiada socióloga y politóloga chilena Nuria 
Cunill Grau.

Sin embargo, los partidos políticos de siempre 
imponen normas que debilitan la democracia en aras 
de establecer una autocracia que, con el pretexto de la 
gobernabilidad, restringe la información, la discu-
sión y la participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones.

“Pensar en meros términos de gobernabilidad, sin 
atender a las eventuales implicaciones que ello tendría 
sobre la calidad democrática de un sistema político, 
puede convertirse en un costosísimo y tal vez irre-
parable daño en el funcionamiento de la democracia 
y, eventualmente, hacerla degenerar hacia una mera 
apariencia”, según el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, 
presidente del Instituto Nacional Electoral.

Este es el caso de las reformas a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (artículos 
167, 180, 181 y 182) que tienden a eliminar la discusión 
y argumentación, en beneficio de la spotización de la 
comunicación política.

Las reformas aprobadas vulneran los principios 

democráticos al limitar la comunicación de los parti-
dos a spots de 30 segundos, de los candidatos (en elec-
ciones) a 30 segundos, uno y dos minutos, y la del propio 
Instituto Nacional Electoral a spots de 30 segundos.

n Con estas reformas, los partidos quedan reduci-
dos a productores de promocionales en fragmentos 
de 30 segundos. 

n Se elimina el debate, la discusión y confrontación 
de propuestas e ideas, y se limita la comunicación polí-
tica a la elaboración de spots publicitarios.

n El PRI, PAN y PRD aprobaron estas medidas para 
que las contiendas electorales deban centrarse en con-
tratar al publicista capaz de destruir a sus oponentes 
con una sola frase; la partidocracia pretende relegar 
así los programas, los principios y las plataformas 
electorales, para evitar que la ciudadanía las conozca y 
los candidatos y partidos las discutan como lo dispone 
la Constitución.

n En lugar de que la ciudadanía pueda observar y 
contrastar las plataformas electorales, solo tiene acceso 
a producciones que ofenden su inteligencia y banalizan 
la deliberación pública, en beneficio de la partidocra-
cia, que se asegura la mayor tajada en el reparto de spots 
e impide el debate público.

Estas reformas están hechas para legitimar que las 
campañas electora-
les se conviertan en 
telenovelas, en venta 
de imágenes y figuras 
para evitar una dis-
cusión razonada que 
informe a los ciuda-
danos y les dé más y 
mejores elementos 
para participar y de-
cidir.

 Las reforma que 
combatimos e im-
pugnamos tiene co-
mo consecuencia 
que se agudice la 
escalada de apatía, 
abstencionismo 
e inconformidad 
social que la parti-

docracia ha traído 
sobre el sistema electoral.

 Todo esto es una evidente violación a la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
propia Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, que obligan a los partidos a propiciar 
la exposición, el desarrollo y la discusión ante el 
electorado de los programas y acciones consignados 
por los propios partidos políticos en sus documentos 
básicos y, particularmente, en la plataforma electoral.

Es por lo anterior que Movimiento Ciudadano 
ejerce su derecho de impugnar una normativa incons-
titucional, restrictiva y perversa.

La finalidad de nuestra acción de inconstitucio-
nalidad es la defensa del más amplio concepto de 
democracia. A ese reto nos enfrentamos en el actual 
momento histórico de la nación. 

La invalidez de los artículos impugnados de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, sería el principio del fin de una época en la que 
PRI, PAN, PRD y los poderes fácticos han sometido al 
Estado mexicano en beneficio de intereses particulares 
y de grupo.

Es aquí donde radica la responsabilidad de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación: por un lado, hacer 
valer los preceptos de nuestra carta magna y, por 
otro, detener a los partidos políticos tradicionales 
que pretenden restringir la participación informada 
de los ciudadanos libres.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la 
responsabilidad constitucional e histórica de ser contra-
peso frente al intento de secuestro del Estado mexicano.

Confiamos en que el Poder Judicial Federal ponga 
orden en México. n

PARTIDOCRACIA 
CONTRA LA 

DEMOCRACIA
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por lo pronto a nosotros no nos toca juzgar eso, 
sino aplicarlo. 

Podría ser el caso de que algún ciudadano 
proteste contra esas normas. Si lo hace y gana, 
pues también nosotros cambiaremos el criterio, 
porque tendrían que cambiar la ley. 

¿Los candidatos independientes recibi-
rán por parte del INE el mismo apoyo que 
reciben los partidos? 

Ese es un tema interesante, porque de qué te 
sirve ser candidato si no tienes prerrogativas. Ha-
cer una campaña, sobre todo a nivel presidencial, 
resulta extremadamente caro. 

Se les van a dar a los candidatos independien-
tes dos prerrogativas básicas: financiamiento y 
tiempo en los medios de comunicación. 

En términos de dinero se les dará lo que se 

le daría a un partido de reciente creación; pero 
no a un candidato en particular, sino al conjun-
to de candidatos. Si hay cinco candidatos, esa 
bolsa se repartirá entre los cinco. Si hay un sólo 
candidato, ese candidato se lleva toda la bolsa. 
Dependerá de cómo se conformen las opciones. 

Y en el acceso a los medios de comunicación, 
igual: se les va a dar tiempo, pero como si fueran 
un partido en su conjunto. 

Atrás de esto hay una polémica muy grande: 
a la luz de muchos observadores, sigue mante-
niéndose una especie de inequidad para poder 
participar. Eso es, otra vez, lo que dijeron los 
señores diputados y senadores, suponemos que 
habrá acuerdo al respecto y en consecuencia, 
cuando se presenten los casos, veremos si están 
contentos. 

Ya tenemos experiencias de esas en Zacate-
cas y en Quintana Roo. Hubo polémica pero la 
elección finalmente se realizó. Incluso hay un 
candidato independiente que ganó en Zacate-
cas. Entonces, el sistema parece funcionar, pero 
vamos a verlo ahora a nivel federal. 

En cuanto al 50 por ciento de candidatu-
ras para las mujeres, ¿cómo se evitarán 
casos como las “juanitas” y qué puede 
hacer el INE ante este tipo de conductas 
de los partidos?

Hay ahora una gran cantidad de candados 
que se pusieron en relación a las candidaturas 
de las mujeres. 

Los partidos son responsables de ofrecer 50 
por ciento de candidaturas de cada género. Si el 
partido hizo elecciones internas y ganaron puros 
hombres, que el partido lo resuelva como estime, 
pero el INE no va a registrar a los candidatos si 
no es 50 y 50 por ciento. 

Si un partido quiere poner en los diez pri-
meros lugares de representación proporcional 
a puros hombres o puras mujeres, no se puede. 
Tiene que ser uno y uno, al igual que en mayoría 
relativa.  

En segundo lugar, el propietario y el suplente, 
tienen que ser del mismo sexo. Ya no hay forma 
de que renuncie la mujer para que entre el hom-
bre, o viceversa. 

Y tercero, se incrementó el porcentaje de re-
cursos que cada partido le tiene que dar, de sus 
prerrogativas, al desarrollo de la proyección 
política de la mujer. Entonces, hay muchos recur-
sos y un énfasis especial puesto en esa dirección 
y así será como se operará este proceso. Creo 
que va a funcionar. Es un reto para los partidos, 
porque van a tener que hacer un esfuerzo para 
encontrar buenas candidatas y candidatos en 
toda la República. 

Para los partidos no es una cuestión necesa-
riamente fácil, sobre todo porque enfrentarán 
más adelante otro reto, que es el de la reelección. 
Va a haber ciudadanos que querrán reelegirse y  
el partido tendrá que decidir si les permite optar 
por ese camino o no, porque tienen que salva-
guardar la cuota de 50 y 50. Esas serán decisiones 
internas de los partidos. n 

Estar en la boleta es un 
privilegio que por muchos 
años solamente se le otorgó 
a los partidos políticos

ANDRÉS TREVIÑO

¿
En qué se diferencia el INE 
del IFE?

Hay varias diferencias im-
portantes. Es un Instituto con 
nuevas atribuciones, como par-
ticipar en elecciones locales, or-
ganizar las elecciones internas 
de los partidos políticos cuando 

así lo soliciten, organizar las consultas populares, 
verificar los datos para las iniciativas ciudadanas 
al Congreso de la Unión, y registrar a otro tipo 
de actores como los candidatos independientes. 

El Instituto tiene una conformación y una 
organización muy distinta a la del IFE, pero 
está montado sobre la misma estructura y esto le 
permite garantizar dos cosas: primero, la conti-
nuidad de los trabajos; y segundo, la creación de 
nuevas unidades y formas de gestión. 

El INE va a tener unidades que no conoció el 
IFE; por ejemplo, una Oficialía Electoral, una 
Unidad de lo Contencioso y una Unidad Jurídica 
que va a encargarse de las quejas. 

También es distinta la forma de trabajo al 
interior del Consejo General. Ahora somos once, 
hay una conducción y organización de los traba-
jos que permite que todos estemos participando 
prácticamente en todos los asuntos. 

¿Qué considera que fue lo que no fun-
cionó en el IFE y que hizo necesario sus-
tituirlo?

En general el IFE venía realizando bien sus 
funciones. De hecho la ley no cambia las tareas 
del INE salvo en un par de actividades, prácti-
camente va a ser la misma estructura. 

Se modificaron dos cosas. Una es la fiscali-
zación, que es claramente un producto de lo que 
pasó en la elección del 2012. La otra es que había 
una congestión de actividades en la secretaría 
ejecutiva, para lo cual se creó la Unidad de lo 
Contencioso, que va a descargar al Consejo Ge-
neral de una gran cantidad de debates. 

¿Cómo impedirá el INE que los goberna-
dores metan las manos en las elecciones 
locales?

Se presuponía que los gobernadores o los par-
tidos en los estados tenían una injerencia directa 
en el nombramiento del órgano electoral local. 
Ahora esos nombramientos los hace el Consejo 
General del INE. Ya hicimos una serie de normas 
que van a impedir la intromisión, no nada más de 
los gobernadores, sino de cualquier actor externo 
al INE para el nombramiento de estos consejeros. 

Otra presunción era que el gobierno o empre-
sas locales metían dinero y apoyaban al partido 
político de sus preferencias en el estado y que no 
había una vigilancia adecuada, o que el mismo 
gobernador apoyaba con sus acciones. Por eso se 
modificó el esquema de fiscalización. Nos dan a 
nosotros la atribución de supervisar más a fondo 
las elecciones locales. 

La ley nos provee también de nuevos meca-
nismos que permitirán que las elecciones locales 
tengan un mejor desempeño, como la casilla úni-
ca en los estados que tengan elección concurrente 
con la federal. El año que entra hay elecciones 
en 17 estados. Con las normas anteriores, ellos 
iban a poner sus propias casillas y nosotros las 
nuestras el mismo día. Una sola casilla implica 
no nada más ahorrar recursos, sino establecer 
estándares de calidad para que las dos autorida-

des puedan recibir los votos, administrarlos bien, 
contarlos bien, con la vigilancia tradicional que 
tiene el INE y que heredamos del IFE, y de esa 
manera evitar cualquier tipo de intromisiones 
indeseables en las elecciones locales. 

¿Cuáles son esas situaciones en que el 
INE va a poder tomar el control de un 
proceso local y en qué momento de la 
elección lo puede hacer? 

Cualquier elección normal en un estado se va 
a desarrollar por el órgano local, pero también 
por el INE. El INE va a fijar los criterios y con ellos 
los estados van a hacer la organización. El INE 
estará ahí para coordinar y supervisar. 

Un segundo escenario es que, en cualquier 
momento y mediante un acuerdo del Consejo 
General, cuando algo no esté funcionando bien, 
el INE pueda atraer una función específica. 

La otra situación es cuando firmemos un 
convenio de colaboración con una entidad fe-
derativa. Ahí la Constitución y la ley prevén 
tiempos. El Estado tiene que avisar con un año de 
anticipación y decir cuáles son las condiciones. 
Entonces, todo el control de la elección pasa al 
INE. 

¿QUIÉN TIENE DERECHO A ESTAR  
EN LA BOLETA?

 
En cuanto a las candidaturas indepen-
dientes, ¿qué es lo que se busca prevenir 
con tantos requisitos? 

El problema es quién tiene derecho a estar en 
la boleta. Estar en la boleta es un privilegio que 
por muchos años solamente se le otorgó a los 
partidos políticos, capaces de proponer nombres 
de personajes para ser electos. Ahora, cualquier 
ciudadano lo puede hacer, pero subir a la boleta 
implica, desde el punto de vista de los legislado-
res, tener las garantías de que no sea cualquiera, 
con el ánimo de no pulverizar la votación. Estar 
en la boleta implica que se trata de personajes 
que acreditan ciertas características mínimas 
para merecer ser electos. 

Se pidió que estos ciudadanos tengan algún 
tipo de presencia a nivel nacional, que no sea 
cualquier ciudadano que diga: “Yo quiero”.

¿Cómo se resuelve ese problema? Pues presen-
tando un número de firmas repartidas en toda la 
república que lo acrediten como alguien que ha 
hecho un trabajo político, que tiene una oferta, 
que hay quien lo apoya. 

Ahora, como las candidaturas independien-
tes están abiertas no sólo a presidente de la re-
pública, sino también a diputados y senadores, 
tanto a nivel federal como local, esto implicaba 
poner una serie de criterios para acreditar a los 
candidatos. 

¿Es justa esa retribución? Pues los legisladores 
así lo decidieron. ¿Es mucho o es poco? Pues, 

n Los partidos son 
responsables de ofre-
cer 50 por ciento de 
candidaturas de ca-
da género. Si el par-
tido hizo elecciones 
internas y ganaron 
puros hombres, que 
el partido lo resuelva 
como estime, pero el 
INE no va a registrar 
a los candidatos si no 
es 50 y 50 por ciento.

El dato

¿Excesiva regulación a 
candidaturas independientes?

Si un ciudadano protesta y gana
tendrían que cambiar la ley
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1
1897.- Se fundó la Heroica Es-
cuela Naval Militar. El título de 
“Heroica” se le otorgó por los 
hechos gloriosos de la defensa 
del puerto de Veracruz el 21 de 
abril de 1914. En la actualidad, 
se prepara ahí a los oficiales del 
Cuerpo General y de Infantería 
de Marina destinados a ejercer 
el mando en las unidades ope-
rativas de la Armada de México.

2
1566.- Falleció el escritor y profe-
ta francés Michel de Nôtre-Dame, 
usualmente conocido como Nos-
tradamus. Fue un médico y as-
trólogo, famoso por las profecías 
que publicó en 1555 bajo el de títu-
lo Las verdaderas centurias y pro-
fecías, en las que anticipa el futuro 
de la humanidad hasta el fin del 
mundo, que situó en el año 3797.

3
1883.- En Praga nació el escri-
tor Franz Kafka, autor de obras 
como La Metamorfosis y El Pro-
ceso. Kafka estudió Derecho en 
la Universidad de Praga, donde 
aprendió alemán, checo, francés, 
latín, griego y hebreo. Trabajó de 
1908 a 1917 en una compañía gu-
bernamental de seguros contra 
accidentes laborales, hasta que la 
tuberculosis le obligó a retirarse. 
Intentó reponerse, pero en 1920 
tuvo que internarse en un sana-
torio de Viena, donde falleció el 
3 de junio de 1924. Es conside-
rado uno de los escritores más 
grandes de todos los tiempos.

4
1776.- La Declaración de In-
dependencia de los Estados 
Unidos es aprobada por las de-
legaciones de las 13 colonias 
británicas en el “Congreso Con-
tinental” en Filadelfia, Pensilva-
nia. Esta declaración contenía 
una serie de quejas contra la 
corona británica, posteriormen-

te, el documento fue impreso y 
distribuido en forma de volante. 

5
1946.- El diseñador Louis Reard 
presentó oficialmente el bikini en 
la ciudad de París, Francia, una 
osada prenda femenina que mar-
có un hito en la historia de la moda 
a nivel mundial. Muchos se escan-
dalizaron encontrándolo inmoral, 
por lo que el afamado diseñador 
se ganó un gran número enemi-
gos. El bikini comenzó a ser pues-
to de moda gracias a las divas 
del cine de fines de los años 50.

6
1907.- Nació la pintora mexicana 
Frida Kahlo, quien en su infancia 
padeció poliomielitis y en la ju-
ventud  el autobús en que viajaba 
fue arrollado por un tranvía, acci-
dente que la mantuvo postrada 
durante largos periodos y la llevó 
a ser operada en 32 ocasiones. 
Su obra gira temáticamente en 
torno a su biografía y a su propio 

sufrimiento. Fue autora de unas 
200 obras, principalmente auto-
rretratos, como Autorretrato con 
mono o Las dos Fridas. En 1953 
le fue amputada una pierna por 
una infección de gangrena, lo que 
la llevó a dos intentos de suici-
dio. Murió el 13 de julio de 1954. 

7
1947 – Se  suscitó el incidente 
OVNI de Roswell. Luego de que 
un granjero descubriera extraños 
restos de material dispersos por 
su rancho, se desató la versión 
del choque de una nave extrate-
rrestre en Nuevo México. Cuando 
los periódicos informaron que las 
fuerzas aéreas habían captura-
do un platillo volador, el general 
de brigada de la base militar de 
Fort Worth (Texas) desmintió los 
hechos. Recientemente el FBI 
reveló en documentos desclasi-
ficados que uno de sus agentes 
tomó nota constatando que un 
ciudadano anónimo afirmó ha-
ber hallado extraterrestres en 
el interior de un platillo volador.

16 
1969.- Desde el complejo de Ca-
bo Kennedy, Florida, el proyecto 
Apolo XI fue impulsado por el co-
hete Saturno V, siendo ésta la pri-
mera misión tripulada en llegar a 
la Luna. En la nave viajaban los as-
tronautas Neil A. Armstrong, Ed-
win E. Aldrin Jr. y Michael Collins. 
El 20 de julio se realizó el alunizaje 
y el comandante Neil Armstrong 
fue el primer ser humano en pisar 
la superficie del satélite, pronun-
ciando la famosa frase: “Esto es 
un pequeño paso para un hombre, 
un gran salto para la humanidad”. 
La NASA reveló 40 años después, 
imágenes mejoradas del video 
original de la transmisión en di-
recto del alunizaje del Apolo XI. 

17
1928.- El general Álvaro Obre-
gón, también conocido como “El 
manco de Celaya”, fue asesinado 
en el restaurante La Bombilla, 
en San Ángel, Distrito Federal. 
Obregón nunca perdió una so-
la de sus batallas como general, 

sus victorias sobre Huerta, Villa, 
Zapata y Carranza le hicieron 
acreedor al mote de “El general 
invencible”. Recientemente, el 
historiador Rius Facius descubrió 
el testimonio de la revisión del 
cadáver de Obregón realizada 
por un médico, donde consta que 
el cuerpo presentaba orificios de 
bala de diferentes calibres, lo 
que hace suponer que se utilizó 
más de un arma para asesinarlo. 

18
1872.- Benito Juárez falleció en 
la Ciudad de México víctima de 
una angina de pecho. El pueblo 
enterró con honores de héroe a 
quien fuera presidente de México. 
El también llamado “El Benemé-
rito de las Américas” recortó los 
privilegios del clero y el ejército, y 
logró derrotar a los conservado-
res en 1860 y a los franceses que 
invadieron nuestro país, en 1862. 
Entre otros muchos logros, Juárez 
expandió la educación gratuita y 
laica por todo el país, y se esforzó 
por construir ferrocarriles y telé-
grafos en el territorio nacional. 

20
1923.- El revolucionario Francis-
co Villa fue asesinado en Hidalgo 
del Parral, Chihuahua. Durante 
la “Rebelión Delahuertista”, que 
pretendía impedir que el presi-
dente Álvaro Obregón impusiera 
al general Plutarco Elías Calles co-
mo sucesor, y ante el temor de que 
Pancho Villa se levantara en ar-
mas nuevamente, fue que se deci-
dió matarlo. Para ello, Calles con-
tactó al coronel Félix Lara ofre-
ciéndole 50 mil pesos y el ascenso 
a general. “El Centauro del Norte” 
fue emboscado cuando se diri-
gía a una fiesta familiar en Parral.

1976.- La nave estadounidense 
Viking 1 realizó el primer aterrizaje 
en Marte.  El proyecto desarrolla-
do por la NASA fue la culminación 
de una serie de misiones de explo-
ración al planeta rojo que inicia-
ron en 1964. El proyecto Viking 
será recordado a lo largo de la his-
toria por ser la primera misión en 
lograr posar una nave con seguri-
dad sobre la superficie marciana.

23
1898.- Nació en la Ciudad de Mé-
xico el ensayista e historiador Da-
niel Cosío Villegas. Realizó estu-
dios de Derecho en la UNAM y de 
Economía e Historia en las Univer-
sidades de Harvard, Wisconsin y 
Cornell, asistió a la London School 
of Economics y a la École Libre de 
Sciences Politiques de París. Fue 
fundador y director del Fondo 
de Cultura Económica en 1935. 
Como encargado de la Legación 
de México en Lisboa, en 1937 
promovió la recepción del exilio 
español en nuestro país. Junto 
con Alfonso Reyes fundó la Casa 
de España que se convertiría más 
tarde en El Colegio de México.

24
1783.- El Libertador de las Amé-
ricas, Simón Bolívar, nació en Ca-
racas, Venezuela. Fue un militar y 
político que contribuyó de mane-
ra decisiva a la independencia de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Pa-
namá, Perú y Venezuela. Es con-

siderado por sus acciones e ideas 
“El Hombre de América” y dejó un 
gran legado político en diversos 
países latinoamericanos; además, 
sus ideas y posturas políticas y 
sociales dieron origen a una co-
rriente llamada “bolivarianismo”.

29
1890.- Falleció Vincent van Go-
gh, pintor holandés, uno de los 
principales exponentes del pos-
timpresionismo. Pintó cerca de 
900 cuadros (entre ellos 27 auto-
rretratos y 148 acuarelas) y realizó 
más de mil 600 dibujos. Una figu-
ra central en su vida fue su herma-
no menor Theo, quien le dio apo-
yo financiero de manera continua 
y desinteresada. La calidad de su 
obra sólo fue reconocida después 
de su muerte, considerándose en 
la actualidad uno de los grandes 
maestros de la pintura. Sufrió fre-
cuentes brotes de psicosis a lo 
largo de su vida, que lo llevaron 
a producirse una herida de bala 
en el pecho, misma que terminó 
con su vida a la edad de 37 años. 

30
1811.- Considerado el “Padre de 
la Patria”, Miguel Hidalgo y Cos-
tilla, fue fusilado en la ciudad de 
Chihuahua. Fue un sacerdote y 
militar novohispano que destacó 
en la primera etapa de la Guerra 
de Independencia de México, a 
la cual dio inicio con el llamado 
“Grito de Dolores”. Dirigió la pri-
mera parte del movimiento, pe-
ro tras una serie de derrotas fue 
capturado el 21 de marzo de 1811.

31
1566.- Murió Fray Bartolomé 
de las Casas, conocido como 
el Apóstol de los Indios. Fue un 
encomendero español y luego 
fraile dominico, filósofo, cronista, 
jurista y teólogo, que  protegió a 
los indios. Además se desempeñó 
como obispo en Chiapas durante 
el Virreinato de Nueva España.  

“Intenté ahogar mis dolores, 
pero ellos aprendieron a 

nadar.”

“Amurallar el propio 
sufrimiento es arriesgarte 

a que te devore desde el 
interior.”
Frida Kahlo

“Sueño con pintar y luego 
pinto mis sueños.”

 “Las pequeñas emociones 
son las grandes capitanas 

de nuestras vidas y las 
obedecemos sin saberlo.”

Vincent van Gogh

“La moral es la fuerza 
llamada a gobernar 
al mundo en la vida 

moderna.”
Álvaro Obregón

“El indulto es para los 
criminales, no para los 
defensores de la patria.”

“Siendo contra los clamores 
de la naturaleza vender 
a los hombres, quedan 
abolidas las leyes de la 

esclavitud.”
Miguel Hidalgo y Costilla

“Nuestras discordias 
tienen su origen en las 

dos más copiosas fuentes 
de calamidad pública: la 

ignorancia y la debilidad.”

“Más cuesta mantener el 
equilibrio de la libertad 

que soportar el peso de la 
tiranía.”

Simón Bolívar
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Francisco Villa, 
fiel a sus principios

ENTREVISTA CON LA DRA. GUADALUPE VILLA GUERRERO

ARTURO  
SÁNCHEZ MEYER

El perfil

GUADALUPE  
VILLA GUERRERO
 
n Es Doctora en Historia 
por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. 

n Pertenece al Sistema Na-
cional de Investigadores. 

n Sus investigaciones se 
centran en el análisis de 
la historia política y social 
en el norte de México; en 
el comportamiento de las 
élites durante la Revolu-
ción en Durango; y en di-
versos aspectos de la vida 
del general Francisco Villa. 

n Imparte cursos de li-
cenciatura, maestría y 
doctorado sobre historia 
de México, de la Reforma 
Liberal a la Revolución. 

n Es autora de: Pancho 
Villa Retrato Autobiográ-
fico 1894-1914, y Élites y 
Revolución en Durango.

Un corresponsal francés enviado a cubrir la 
batalla de Zacatecas –de la cual se acaba de con-
memorar su centenario-, escribió que lo primero 
que hizo Villa, luego de su entrada triunfal a la 
capital zacatecana, fue ordenar el cierre de todas 
las cantinas y castigar el saqueo. Tres soldados 
villistas fueron fusilados por no respetar esta 
última orden. 

Durante la breve gubernatura del jefe 
de la División del Norte en Chihuahua, 
también cerró cantinas y mandó des-
truir todas las bebidas alcohólicas que 
estuvieran almacenadas. Hay fotogra-
fías en las que puede verse a hombres 
destruyendo barriles cuyo contenido 
corría libremente por las calles.

Hay muchas cosas positivas que hi-
zo Pancho Villa y que en una entrevista 
como ésta me sería imposible detallar, 
pero fue un hombre atento a las necesidades 
sociales e hizo mucho por resolverlas. Mi cru-
zada como historiadora y nieta es dar a conocer 
todo lo bueno que hizo. Fue un hombre fiel a sus 
principios, nunca fue traidor ni malagradecido 
y siempre actuó en consecuencia para quienes 
sí lo fueron. 

Mi cruzada como historiadora y nieta  
es dar a conocer todo lo bueno que hizo

El único e inmenso capital que 
tuvo Doroteo Arango fue su férrea 
voluntad de trascender

lo defraudó al quedarse con el dinero que se le 
había entregado para surtir un pedido de armas; 
o la venganza en contra de Estados Unidos por 
el reconocimiento que su presidente otorgó a 
Carranza como gobierno de facto; también la 
creencia de Villa en la existencia de un pacto, 
entre Venustiano Carranza y Woodrow Wilson 
que ponía en riesgo la soberanía nacional; y final-
mente, un complot de los alemanes para evitar 
el ingreso del vecino país del norte a la Primera 
Guerra Mundial.

Cualquiera que haya sido el motivo, la res-
puesta de Estados Unidos fue el envío de una 
expedición punitiva, cuya misión era atrapar a 
Villa, vivo o muerto. No ocurrió ni lo uno ni lo 
otro. Prácticamente la expedición permaneció 
en nuestro país durante diez meses y estuvo 
confinada al estado de Chihuahua. Durante ese 
tiempo Villa permaneció oculto en la cueva de 
Coscomate, curándose una herida de bala que 
le dañó una pierna y le dejó una ligera secuela 
de cojera.

¿Se habría levantado Villa en contra 
del gobierno de Álvaro Obregón?
Estoy convencida de que Villa no se hubiera 
levantado en armas en contra Álvaro Obregón. 
Hubo muchos rumores en ese sentido, pero tengo 
la impresión de que ese “run run” tenía que ver 
con que ya se estaba fraguando el complot para 
asesinar al ex jefe de la División del Norte. De 
hecho es posible rastrear las trampas que se le 
fueron poniendo en el camino y de las cuales 
salió airoso. 

Villa estaba cansado de tantos años de guerra, 
de ese constante ir y venir, sin un hogar estable, 
sin poder disfrutar de sus hijos ni atender su 
educación, en ese sentido estaba agotado. Sus 
energías estaban encaminadas a levantar de la 
ruina a Canutillo, hacer de ella una próspera fin-
ca y un hogar estable para la crianza de sus hijos. 

¿Hay alguna anécdota que quisiera 
compartir con los lectores de El 
Ciudadano?
Obviamente yo no tengo ninguna anécdota per-
sonal sobre Villa, cuando mi abuelo murió, mi 
padre tenía 9 años de edad, y solía recordar  a su 
padre como un hombre enérgico, terminante, 
que no admitía errores y sin embargo amoroso. 
Cuidaba que estudiaran y aprendieran a nadar 
y a montar. Tres cosas consideradas sumamente 
útiles por el general: el estudio les proporcionaría 
educación y aprendizaje en cuestiones tan im-
portantes como derechos y obligaciones, mien-
tras que las dos últimas podían ser la diferencia 
entre la vida y la muerte, como tantas veces lo 
pudo constatar por sí mismo. n

C
omo historiadora y nieta de 
Francisco Villa, ¿qué visión 
tiene de este personaje?

La visión que como historia-
dora tengo de Francisco Villa, 
es muy positiva. He pasado años 
leyendo y revisando la inmensa 
bibliografía que se ha producido 

en torno a la Revolución, Villa y el villismo, y 
puedo concluir que mucha de la historiografía, 
sobre todo en determinada época, está encausa-
da a rebajar al personaje, a fomentar su leyenda 
negra y a culparlo de la escisión revolucionaria.

No obstante, Villa es un personaje fuera de 
serie, un hombre que puede servir de ejemplo 
a muchos jóvenes que como él nacieron en un 
medio adverso, con todo en contra. 

El único e inmenso capital que tuvo Doroteo 
Arango fue su férrea voluntad de trascender. No 
tuvo la oportunidad de acceder a una educación 
formal y convirtió su deseo de aprender en una 
obsesión. Fue autodidacta y es posible advertir 
el cambio que se va dando paulatinamente en su 
personalidad, no es el mismo hombre –intelec-
tualmente hablando- en 1910, cuando se suma a 
la revolución maderista, que el que deja las armas 
en 1920, o cuando manifiesta su deseo de llegar 
a ser gobernador del estado de Durango, pocos 
años después. La obsesión de la que hablo, lo llevó 
a construir escuelas, a proteger a los niños y a 
patrocinar económicamente orfanatos. 

También puso todo su empeño en luchar en 
contra del alcoholismo, pues lo consideraba se-
gún palabras suyas: “un vicio detestable, una la-
cra que envilece a los hombres”, y un despilfarro 
de dinero sustraído del ingreso del hogar. Estaba 
convencido de los efectos negativos de la bebida 
en el ámbito familiar, y obviamente entre los 
revolucionarios, por eso para sus tropas estaba 
prohibido, bajo pena de muerte, emborracharse. 

¿Es Pancho Villa un revolucionario, 
un cuatrero, o un Robin Hood?
Esta es una pregunta muy recurrente. Pues yo 
diría que sí, pero en distinto orden: primero 
cuatrero, porque como él mismo lo narra en sus 
memorias, se vio obligado a unirse a la gavilla de 
Ignacio Parra -un conocido bandido que operaba 
en la sierra de Durango y Sinaloa y que alguna 
vez unió sus fuerzas con las de Heraclio Bernal-, 
a quien sirvió como abigeo. 

Después fue revolucionario, y aquí quiero 
detenerme un poco para aclarar lo siguiente: 
Villa nunca se planteó tomar el poder político y 
asumir la presidencia. Al jefe de la División del 
Norte siempre se le ha criticado su regionalismo 
y la carencia de un plan político-social a nivel 
nacional. Quienes sostienen estos argumentos 
y perdón que use este ejemplo, le piden “peras al 
olmo”. Obviamente era un hombre regionalista 
y en la Revolución mexicana sobran los ejemplos, 
Pascual Orozco y Toribio Ortega en Chihuahua; 
Emiliano Zapata en Morelos; Calixto Contreras 
en Durango; los hermanos Figueroa en Guerre-
ro, etcétera. La palabra “revolución” contiene en 
sí misma muchas revoluciones. 

Los movimientos armados que dieron cauce 
a la lucha eran regionales y buscaban resolver los 
problemas que tenían en cada una de sus locali-
dades. Todos ellos vieron en Francisco I. Madero 
al hombre que podría dar solución a sus deman-
das, aunque después se decepcionaran de él. 

Algunos de los alzados en armas produjeron 
planes políticos en los que plantearon sus prin-
cipales requerimientos y reclamos, lo que no 
ocurrió en el caso de Villa. Sin embargo durante 
la época en que dominó en Chihuahua, encargó 
una serie de estudios que dieron por resultado 
leyes y decretos, así como ensayos y artículos 
que precisaron las causas y los efectos de la pro-
blemática estatal, sus necesidades y posibles 
soluciones. Entre las primeras destacan la “Ley 
sobre expropiación por causa de utilidad públi-
ca”; “Reformas a la Ley de aparcería rural”; “Ley 
para el revalúo de la propiedad rústica”; “Ley 
agraria del estado de Chihuahua” y “Ley sobre 
protección del patrimonio familiar”. 

Si bien todos estos estudios son importantes, 
sobresalen los dos últimos. El proyecto de ley 
agraria pretendía sintetizar la preocupación 
general por expropiar únicamente tierras im-
productivas, toda vez que las productivas no 
deberían dividirse. Se pretendía fraccionar las 
grandes extensiones de tierra, fueran de particu-
lares o del gobierno, siempre y cuando permane-
cieran sin cultivar. Se subrayaba el hecho de que 
la Revolución no había prometido regalar tierras; 
lo prometido había sido reparar las injusticias 
del régimen conservador y no cometer otras, 
cualquiera que fuera el pretexto invocado. 

Como he dicho, Villa  sabía bien por qué es-
taba luchando y lo expresó de diversas maneras 
en distintos momentos: peleaba por la justicia y 
la igualdad, peleaba para lograr que no hubiera 
gran riqueza ni gran pobreza, y en este deseo se 
inscribe el último aspecto de la pregunta con que 
inició este apartado: antes, durante y después de 
la Revolución, el general hizo evidente la razón 
por la cual se le comparó con el héroe inglés. 

Aunque la analogía con Robin Hood no es 
exacta, sí ayudó económicamente a los más nece-
sitados, por ejemplo, le puso un taller de sastrería 
a un viejecito y auxilió a viudas y huérfanos de 
soldados de la División del Norte. Considero 
que, además de estas aportaciones, deben valo-

rarse las oportunidades que dio a niños y jóvenes 
desamparados para aprender un oficio que les 
permitiera vivir con dignidad.

Se dice que Villa no ambicionaba 
el poder. ¿Es cierto, o le hubiera 
gustado ser presidente de México 
en algún momento?
Desde luego estoy convencida de que Pancho Vi-
lla no ambicionaba el poder, él mismo lo repitió 
innumerables veces. ¿En qué se basaba? Simple-
mente en su escasa preparación, reconocía sus 
limitaciones. Siempre sostuvo que un hombre 
ignorante, en la presidencia, le haría un irrepa-
rable mal a la nación. Inclusive dejó consignado 
en sus memorias: “No tengo ambición de mando 
ni afán de poderío. La intriga política, la farsa 
diplomática y el complicado engranaje adminis-
trativo, no son mi fuerte”. Aunque años después, 
en 1921, expresó el deseo de gobernar su estado 
natal. Era ya otra época, diez años de lucha le 
habían dado madurez y muchos conocimientos 
respecto de como resolver diversos problemas 
sociales que no acababan de remontar.

¿Cuánto queda realmente de 
Doroteo Arango si le quitamos la 
dosis de leyenda popular que lo 
circunda?
Sólo su acta de nacimiento y su fe de bautismo, 
documentos que testimonian el hombre que fue. 
En realidad ese nombre le duró poco y, aunque 
hay versiones contradictorias, nunca sabremos 
a ciencia cierta las verdaderas razones por las 
que adoptó el nombre con el que es conocido 
universalmente.

¿Existen similitudes ideológicas 
entre Villa y Zapata?
Encuentro una gran diferencia ideológica entre 
Villa y Zapata. Por ejemplo, el proyecto de ley 
agraria villista se declaraba enemigo del régimen 
comunal por considerar que carecía del estímulo 
fundamental de la propiedad privada. Estimaba 
que no habría el mismo entusiasmo en labrar la 
tierra que fuera de todos en general y de ningu-
no en particular. No obstante, no se oponía a la 
explotación de la tierra organizada por colonias, 
pues el trabajo en gran escala podía permitir el 
empleo de maquinaria común. 

Para los norteños, la solución a los problemas 
agrarios radicaba en el fraccionamiento de los 
latifundios improductivos y la creación de gran 
número de pequeñas propiedades, con extensión 
suficiente para soportar el costo de una buena ex-
plotación agrícola. Se aspiraba a una unidad que 
mereciera el nombre de rancho y a conquistar la 
libertad del propietario en plenitud. 

Los zapatistas, por su parte, manifestaron sus 
intenciones de expropiar la tercera parte de las 
grandes propiedades para formar ejidos, colo-
nias y el establecimiento de fundos legales para 
pueblos y campos de sembradura que ayudaran a 
mejorar la falta de prosperidad de los mexicanos.

Ambos, Pancho Villa y Emiliano Zapata, li-
deraban ejércitos populares y eso, de entrada, los 
hermanó en la lucha. Quizá por eso, no obstante 
haber sido derrotado el primero en los campos de 
Celaya, por Álvaro Obregón, y el segundo arte-
ramente asesinado -como resultado del complot 
fraguado entre Jesús Guajardo y Pablo González 
con la aprobación de Venustiano Carranza-, si-
guen estando presentes y son enarbolados como 
bandera de luchas sociales. 

¿Por qué Villa atacó Columbus, 
Nuevo México, en Estados Unidos?
Existen distintas versiones que intentan explicar 
ese hecho que, debo decir, le ha valido a Villa el 
reconocimiento de los mexicanos como el ven-
gador de todos los agravios que nos han infligido 
los estadounidenses. Se lee como “una de cal por 
las que van de arena”. 

Entre las interpretaciones que existen sobre 
aquel hecho, ocurrido el 9 de marzo de 1916, 
está el deseo de castigar a un comerciante que 

Villa nunca se 
planteó tomar 
el poder políti-
co y asumir la 

presidencia. Al 
jefe de la Divi-
sión del Norte 
siempre se le 

ha criticado su 
regionalismo y 
la carencia de 
un plan políti-

co-social a nivel 
nacional.
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CLAROSCURO, DÍAS Y NOCHES EN 
CHARTRES

Dramaturgia: Henning Mankell

Dirección: José Caballero

Elenco: Jorge León, Virginia Araujo, Nube Valbuena, Ray Nolasco

Jueves y viernes 20:00, sábados 19:00 y domingos 18:00 horas

Sala Xavier Villaurrutia, Centro Cultural del Bosque

Paseo de la Reforma s/n, Col. Chapultepec Polanco

n VIERNES

GRITO AL CIELO CON TODO MI 
CORAZÓN

Dramaturgia: Ximena Escalante

Dirección: Lorena Maza

Elenco: Ludwika Paleta y Daniela Schmidt

Viernes 20:30, sábados 19:00 y 21:00, domingos 17:00 y 19:00 
horas

Teatro Sala Chopin

Álvaro Obregón 302, Col. Roma

CIVILIZACIÓN

Dramaturgia: Luis Enrique Gutiérrez Ortíz Monasterio / L.E.G.O.M

Dirección: Alberto Lomnitz

Elenco: José Carlos Rodríguez, Juan Carlos Vives, Hamlet Ramírez

Viernes 20:45, sábado 19:00 y 21:00, domingo 18:00 y 20:00 
horas

Teatro Milán

Lucerna 64, Col. Juárez

EL MISÁNTROPO O EL VIOLENTO 
ENAMORADO

Dramaturgia: Molière

Dirección: David Olguín

Elenco: David Hevia, Silvia Navarro, Sergio Zurita

Viernes 20:30, sábados 18:00 y 20:30, domingos 18:00 horas

Teatro del Centro Cultural Helénico

 Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn

DESES3A2 STAND UP COMEDY

Dramaturgia y dirección: Adán Mancilla

Elenco: Dionysos Persee, Julio Alpízar, Agustín Pérez

21:00 horas

Centro Cultural Sylvia Pasquel

Juan Escutia 96, Col. Condesa

UN ÁNGEL OLVIDADO

Dramaturgia y dirección: Mitch Berumen

Elenco: Carlos Gavira, Amy Watkins, Araceli Jasso

22:30 horas

Foro Shakespeare

Zamora 7, Col. Condesa

n SÁBADO

DE AQUÍ SOY

Dramaturgia, dirección y elenco: Mauricio Álvarez

16:30 horas

La casona de Coyoacán

Héroes del 47 No. 121, Col. Churubusco

7 MACHOS

Elenco: Macario Brujo, Juan José Covarrubias, Fran Hevia

21:30 horas

Foro Shakespeare

Zamora 7, Col. Condesa

UNA VEZ, NUNCA MÁS

Dramaturgia: Basada en El Cuervo de Edgar Allan Poe

Dirección: Alexandro César Tamayo

Elenco: Carlos Álvarez

19:00 horas

Foro Círculo Teatral

Veracruz 107, Condesa

EL MARAVILLOSO MUNDO DE CRI CRI

Dramaturgia: Francisco Gabilondo Soler

Dirección: Eva Carro

Elenco: Eva Carro, Abel Carro, Ricardo Alejandrez, Areli Rojas

11:30 horas

El Forito

Calzada del Hueso 932, Col. El Mirador

AEROPLANOS

Dramaturgia: Carlos Gorostiza

Dirección: Salvador Garcini

Elenco: Ignacio López Tarso, Xavier López “Chabelo”, Manuel “El loco” 
Valdés

Viernes 19:30 y 21:30, sábados 18:30 y 20:30, domingos 17:30 y 19:30 
horas

Teatro Libanés

Barranca del Muerto esq. Minerva y 2 de Abril, Col. Crédito Constructor

n DOMINGO

VAMPIROS

Dramaturgia: Noé Nolasco

Dirección: Miguel Arteaga

Elenco: Yeider, Dess Vilsa, Claudia Guerra

19:00 horas

KultivArte

Cerrada Morelos 535-A , Col. Lomas Estrella 2da Sección

BUBBLE GUM

Dramaturgia: Edeberto “Pilo” Galindo

Dirección: Felipe Oliva

Elenco: Brianda Barajas y Gabriel Martínez

Sábados y domingos 13:00 horas

Teatro Coyoacán

Eleuterio Méndez 11, Col. San Mateo

EL NIÑO QUE QUERÍA UN ARCOÍRIS

Dramaturgia: Cuenta Cuentos Salvat

Dirección: Eva Carro

Elenco: Eva Carro, Abel Carro y Ricardo Alejandrez

12:00 horas

Centro Cultural La Chinampa 

Eje 3 Sur 418, Col. Magdalena Mixhuca

¿CÓMO QUIERES QUE TE QUIERA?

Dramaturgia y dirección: Carlos Armando

Elenco: Tony Hernández, Rodrigo Rivero, Emiliano Arreola

17:00 horas

Centro Cultural de la Diversidad

Colima 269, Col. Roma Norte

SEÑORITA LISÍSTRATA

Dramaturgia: Enrique Olmos de Ita

Dirección: Rodolfo Guillén

Elenco: Nadia Hernández

Espacio Urgente 2, Foro Shakespeare 

18:00 horas

Zamora 7, Col. Condesa

SAN LUIS POTOSÍ

#SOMOS+

Tercer festival de arte, cultura y diseño
Viernes 18, sábado 19 y domingo 20

Plaza de Aranzazú

Centro Histórico de San Luis Potosí

NUEVO LEÓN

EUNUCOS, CASTRATIS  
Y COBARDIS

Dirección: Paola Izquierdo y César Enríquez

Elenco: César Enríquez

25 de julio

Sala Experimental del Teatro de la Ciudad

20:00 horas

Zuazua y Matamoros S/N, Col. Centro

Monterrey, Nuevo León

Distrito Federal

n LUNES
LOS ÚLTIMOS DÍAS  
DE CLARK K 

Dramaturgia: Alberto Ramos

Dirección: Xavier Villanova

Elenco: Israel Amescua, Anna Mariscal, Carlos Quintanilla

20:30 horas

Teatro del Centro Cultural Helénico

Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn

PROYECTO LARAMIE

Dramaturgia: Moisés Kaufman

Dirección: Luciana Silveyra

Elenco: Paola Arrioja, Jonathan Persan, Itzel Souto

20:30 horas

Teatro Arlequín

Villalongín 22, Col. Cuauhtémoc

LITORAL-TETRALOGÍA LA SANGRE  
DE LAS PROMESAS

Dramaturgia: Wajdi Mouawad

Dirección: Hugo Arrevillaga

Elenco: Sonia Franco, Adrián Vázquez, Rebeca Trejo

Lunes y martes 20:30 horas

Foro Shakespeare

Zamora 7, Col. Condesa

SIMÓN BRUMA

Dramaturgia y dirección: Martín López Brie

Elenco: Eduardo Castañeda, Raymundo Elizondo, Sofía Beatriz López

20:00 horas

Sala Xavier Villaurrutia, Centro Cultural del Bosque 

Paseo de la Reforma s/n, Col. Chapultepec Polanco

CON EL JESÚS EN LA BOCA

Dramaturgia: Todd Mueller y Hank Bolland, música y letra de Gregg 
Opelka

Dirección: Fernando Nesme

Elenco: Roberto Tello, Antonio Escobar, Ricardo Silva

20:00 horas

Teatro Sogem Wilberto Cantón

José María Velasco 59, Col. San José Insurgentes

n MARTES
POSES PARA DORMIR

Dramaturgia: Lola Arias

Dirección: Leticia Huijara

Elenco: Tae Solana, Dettmar Yáñez, Edurne Ferrer

20:30 horas

Foro La Gruta, Centro Cultural Helénico

Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn

ES MI VIDA

Dramaturgia, dirección y elenco: Fred Roldán

Martes y miércoles 20:00 horas

Centro Cultural Roldán Sandoval

José Martí 280, Col. Escandón

DIARIO DE UN LOCO

Dramaturgia: Nikolái Gogol

Dirección: Cecilia Angulo

Elenco: Jorge Veraza

20:00 horas

Teatro Arlequín

Villalongín 22, Col. Cuauhtémoc

AQUÍ Y AHORA

Dramaturgia: Catherine-Anne Toupin con la traducción de Humberto 
Pérez Mortera

Dirección: Hugo Arrevillaga Serrano

Elenco: Mariana Garza, Pablo Perroni, Concepción Márquez

Lunes y martes 20:30 horas

Teatro Milán

Lucerna 64, Col. Juárez

LOS MONÓLOGOS DE LA VAGINA

Dramaturgia: Eve Ensler

Dirección: Abby Epstein

Elenco: Con actrices alternantes. Lilia Aragón, Janeth Arceo, Pilar 
Boliver

Lunes, martes y miércoles 20:00 horas

Teatro del Hotel NH

Liverpool 155, Col. Juárez

n MIÉRCOLES
EL GORILA

Dramaturgia: Franz Kafka

Dirección y elenco: Humberto Duperyrón

Miércoles 20:30 horas

Teatro Arlequín

Villalongín 22, Col. Cuauhtémoc

MIEDO

Dramaturgia: A partir del texto Nada de Jane Teller

Dirección: Alfonso Cárcamo, Omar Quintanar, Julio Escartín y Carla Soto

Elenco: Blanca Alarcón, Rodrigo Salazar y Gabriela Leguizamo

Miércoles a sábado 19:30, domingos 18:30 horas

LABtrece

Isabel la Católica 13, Int 507, 5º piso, Col. Centro

EL ESCRITOR TIENE LA CULPA

Dramaturgia: Jorge Kuri

Dirección: Franco Guzmán

Elenco: Luis Miguel Moreno, Luis Eduardo Aponte, Danny Bojorges

20:30 horas

Centro Cultural El Foco

Tlacotalpan 16, Col. Roma Sur

EL OKAPI

Dramaturgia: Ana Diosdado

Dirección: Isaac Pérez Calzada

Elenco: Ángeles Cepeda, Carla de la Fuente, Daniela López

20:00 horas

Teatro Coyoacán

Eleuterio Méndez 11, Col. San Mateo

EL REENCUENTRO

Dramaturgia y dirección: Pablo Valentin

Elenco: Yolanda Ventura, Pablo Valentín / Darío Ripoll (alternan 
funciones)

20:30 horas

Teatro Milán

Lucerna 64, Col. Juárez

n JUEVES
VÁMONOS AL TEIBOL

Dramaturgia: Helena Aguilera

Dirección: Ericka Ramírez

Elenco: Ely Alvarado, Ángel Zozaya, Alfredo Cázarez

20:30 horas

Teatro Hipódromo Condesa

Progreso s/n, entre Revolución y Jalisco, Col. Tacubaya

SOLEDAD ¿QUIÉN TE ACOMPAÑA?

Dramaturgia: María Silva

Dirección: Mariana Arocena

Elenco: Martha Tapia y Olimpia Neyra

20:00 horas

Foro Contigo América

Arizona 156. Col. Nápoles

ÚLTIMAS ALUCINACIONES DE UN 
HOMBRE MUERTO

Dramaturgia: Carlos Talancón, a partir de la novela Molloy de Samuel 
Beckett

Dirección: Carlos Talancón

Elenco: Javier Sánchez, Marco Antonio Vidal, Erandi Tuero

20:30 horas

Foro La Gruta, Centro Cultural Helénico

Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn

LE PRENÓM (EL NOMBRE)

Dramaturgia: Alexandre de La Petelliere y Matthieu Delaporte

Dirección: Antonio Castro

Elenco: Ximena Ayala, Alejandro Calva, Mauricio Islas

Jueves 20:00, viernes 19:00 y 21:00, sábados 18:00 y 20:00, domingos 
17:00 y 19:00 horas

Teatro Banamex Santa Fe

Lateral autopista México Toluca 1235, Plaza Zentrika, Santa Fe
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PATRICIA ZAVALA JIMÉNEZ

L
as pelucas oncológicas que se reali-
zan con cabello humano mejoran 
la autoestima de las personas que 
padecen cáncer. Sin embargo, su 
alto costo en nuestro país, por ser 
manufacturadas en China, im-
pide que los más desprotegidos 
adquieran una prótesis capilar 

oncológica sensitiva, diseñada para enfrentar 
los efectos de la quimioterapia y recuperar la 
imagen del paciente. 

Algunas de las secuelas de un tratamiento 
quimioterapéutico son la pérdida de cabello y la 
adolinia –hipersensibilidad dolorosa en el cuero 
cabelludo-, lo que, además de vulnerar la autoes-
tima del paciente, le impide utilizar una peluca 
convencional compuesta de materiales ásperos. 

Para atenuar estos efectos negativos se desa-
rrolló la “prótesis capilar oncológica sensitiva 
grado médico”, que posee tecnología de punta al 
ser un producto delicado, suave y ultradelgado 
que se adapta a la cabeza del paciente y disminuye 
el impacto psicológico que provoca perder la 
cabellera, explicó Francisco Calderón Zepeda, 
director de Capilartes.  

Las pelucas oncológicas se distribuyen en 
Estados Unidos y México, aunque la maquila se 
efectúa en China. Se necesitan seis colas de 30 
centímetros de cabello natural para realizar una; 
pero como cada individuo posee un color dife-
rente, las cabelleras deben procesarse y teñirse 
del mismo tono hasta uniformarse y obtener un 
aspecto natural. 

Cada uno de los 100 mil cabellos que con-
forman la peluca es colocado a doble nudo ma-
nualmente. La peluca se somete a un proceso 
de descuticulización (quitar la cutícula), que 
certifica la higiene del producto y evita que la 
cabellera se enrede. 

La investigación y diseño de esta prótesis fue 
realizada por el mexicano Francisco Calderón 
Zepeda, sin embargo, al carecer de recursos 
económicos para patentar el producto, se asoció 
con una empresa norteamericana que ahora se 
encarga de comercializarlas en el mercado esta-
dounidense y en México a través de Capilartes. 

“Se trata de un trabajo artesanal que protege 
la cabeza cuando permanece expuesta al frío 
o al sol de forma directa, o a la posibilidad de 
un golpe accidental, debido a que, a causa de la 
quimioterapia, el cuero cabelludo resulta ex-
tremadamente sensible y padece molestias que 
no permiten ningún roce o peso sobre la piel. 
Lamentablemente, en el mercado existen pelu-
cas convencionales que no son apropiadas para 
estos casos y se hacen llamar pelucas oncológi-
cas sin serlo, pues no tienen ninguna cualidad 
diferente de un peluquín tradicional”, advirtió 
el especialista.

Francisco Calderón señaló que desde ha-
ce 15 años Capilartes se coordina con la Ca-
sa de la Amistad para Niños con Cáncer, 
I.A.P., en la donación de pelucas para niños y 
jóvenes de escasos recursos. En México exis-
te mucha gente que dona cabello; pero no se 

cuenta con los recursos en efectivo para pro-
ducirlas.

“El precio de manufactura es alto, lo cual 
detiene su producción. Además, cuando se envía 
una cantidad de pelo debemos pedir permiso en 
México para realizar una exportación temporal, 
así como una importación temporal en China. A 
los 60 días se manufactura y se regresa el produc-
to, pero es complicado repetir el proceso cada vez 
que se solicita una peluca”, abundó.

La prótesis capilar oncológica sensitiva hecha 
de material sintético tiene un costo de cuatro mil 
500 pesos, mientras que el precio de la natural 
puede ascender hasta diez mil 500 pesos. Ambas 
poseen la misma calidad, incluso la sintética pesa 
menos que el cabello original lo cual le otorga una 
textura natural. La diferencia es que en ésta los 
estilos son prediseñados: corta, no semi corta, 
mediana y larga. En las naturales, en cambio se 
puede replicar el peinado que desee la persona 
así como el tono, textura, color, rayos o trans-
parencias.

Francisco Calderón sostuvo que existen al-
ternativas para recuperar la imagen del paciente 
de cáncer, lo cual permite recobrar la autoestima 
y la posibilidad de continuar una vida normal, 
“resulta gratificante devolverle la sonrisa a las 
personas y ayudarlas a enfocarse sólo en su re-
cuperación”, dijo.

Casa de la Amistad: apoyo  
a niños y jóvenes con cáncer
Gabriela Gática Laborde, directora de procura-
ción de fondos de Casa de la Amistad para Niños 
con Cáncer, I.A.P., explicó que en México el 
cáncer es la primera causa de muerte en niños de 
entre 5 y 14 años, y anualmente se diagnostican 

SALUD

Donación de pelucas  
oncológicas

SECUELAS DE UN TRATAMIENTO QUIMIOTERAPÉUTICO  
SON LA PÉRDIDA DE CABELLO Y DOLOR EN EL CUERO CABELLUDO

E
n
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*Fuente: Información del jefe de la Unidad de Investigación de Epidemiología Clínica del Hospital de Pediatría,  
Centro Médico Nacional Siglo XXI, Arturo Fajardo.

n www.casadelaamistad.org.mx      
n Facebook: Casa de la Amistad para Niños con

Cáncer, I.A.P.     

n http://www.capilartes.com.mx       

n http://www.pelucasoncologicas.com.mx/

FRANCISCO 
CALDERÓN ZEPEDA 
n Es director de Capilar-
tes, centro de recupera-
ción de imagen capilar 
especializado para hom-
bres, mujeres y niños que, 
por alguna circunstancia, 
han perdido el cabello 
parcial o total, tempo-
ral o permanentemente.

El perfil

El perfil

GABRIELA GÁTICA 
LABORDE 
n Es directora de pro-
curación de fondos de 
“Casa de la Amistad para 
Niños con Cáncer, I.A.P.”, 
institución que contri-
buye en la lucha contra 
el cáncer otorgando tra-
tamientos oncológicos y 
apoyos específicos para 
niños y jóvenes de esca-
sos recursos en México.

MÁSCONTENIDO

cuatro mil nuevos casos. Sin embargo, el 70 por 
ciento de los pacientes puede curarse si se detecta 
oportunamente el padecimiento.

Esta institución brinda apoyo integral des-
de 1990 a niños y jóvenes de escasos recursos 
diagnosticados con esta enfermedad. Entre los 
beneficios que otorgan están las prótesis capila-
res oncológicas sensitivas. La Casa de la Amistad 
recibe donaciones de cabello y Capilartes se en-
carga de entregarles las pelucas terminadas. Este 
sistema permite que anualmente entreguen entre 
20 y 25 prótesis de manera gratuita. 

“Obtener una cabellera cambia la vida de los 
jóvenes de escasos recursos porque recobran su 
autoestima, sobre todo las mujeres. De no ser 
donada les resultaría inaccesible obtenerla, por 
su alto costo”, aseguró Gabriela Gática. Men-
sualmente alrededor de 40 niños forman parte 
de la lista de espera.

A fin de incrementar la expectativa de vida 
de sus hijos, es fundamental que los padres estén 
informados para identificar oportunamente esta 
enfermedad, cuyos síntomas varían mucho de-
pendiendo del tipo de cáncer y el lugar donde se 
localice. Por ejemplo, algunos síntomas pueden 
ser: fiebre, pérdida de peso y apetito, palidez, 
fatiga, sangrados o moretones de fácil aparición, 
persistentes e inexplicables; bultos en abdomen, 
pelvis, cuello y cabeza, extremidades, testículos, 
o ganglios; dolor en huesos, articulaciones, es-
palda y fracturas fáciles. 

En el caso de la vista, puede presentarse la 
aparición de una luz blanca en el ojo, estrabismo, 
pérdida de visión o ceguera, y protuberancia del 
globo ocular. Los signos más frecuentes en el 
caso de tumores cerebrales son dolor  de cabeza, 
trastornos de equilibrio,  cambios de conducta, 
marcha y agrandamiento de la cabeza. También, 
en diversos tipos de cáncer se pueden suscitar vó-
mitos por la mañana, estados febriles recurrentes 
no relacionados con infecciones, y es común que 
el infante pierda interés en las actividades que 
realiza habitualmente y decaiga su rendimiento 
escolar.

Es recomendable que niños y jóvenes conoz-
can estos cambios en su cuerpo, especialmente 
cuando se presentan durante varios días o sema-
nas, para dar aviso a sus padres y que se realicen 
los estudios pertinentes.

Gabriela Gática concluyó que todo el año 
aceptan donativos en efectivo o en especie en 
forma de medicamentos o cabelleras, pero en 
julio y agosto lanzarán la campaña “Ángeles 
Guardianes” para sumar más adeptos a través 
de donaciones económicas desde cinco pesos 
diarios hasta la cantidad deseada.n

HISTORIAS DE VIDA

L a Fundación México con Valores 
entregó reconocimientos a dos ex 
ferrocarrileros del municipio de 
Cuautla, hombres ejemplares que 

desempeñan su trabajo desde hace va-
rios años con esfuerzo y responsabilidad: 
Amador Parrales Pérez y Rogelio Pérez 
Zárate.  

Amador Parrales Pérez, trabajó co-
mo mayordomo de cuadrillas móviles, y 
Rogelio Pérez Zárate, fue mecánico en la 
Estación Interoceánica de Cuautla. Actual-
mente  ambos forman parte del proyecto de 
restauración y realización del “Museo Vi-
vencial Ferrocarril 279”, proyecto realizado 

por el síndico municipal Oskar Rosales Corona.
Como muestra de su dedicación, la dele-

gada Jessica Ortega del Cruz los felicitó y los 

invitó a seguir adelante para continuar 
inculcando sus valores a la nuevas gene-
raciones. n

52%

Vista interior de la peluca oncológica.

PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER QUE AFECTAN A LOS MENORES

10%
CÁNCER DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 
(en el tejido linfático  
del cerebro o de la 
médula espinal)12%

LINFOMAS 
(célula anormal 
que se convierte 
en tumor 
canceroso) 

LEUCEMIA 
(cáncer en  
la sangre)

PLÁTICA CON MARÍA OLGUÍN

Autolavado 
socialmente funcional
TANNIA ROSAS

H ace siete años que María 
Olguín, una mujer que 
frisa en los 57, tiene un 
autolavado en el Estado 
de México; en su modes-
ta empresa da trabajo a 
jóvenes con problemas 
de adicción, sin estudios 

y con familias disfuncionales. María fue gerente 
en la funeraria Gayosso; las ganas de hacer al-
go diferente y la oportunidad la impulsaron a 
iniciar el negocio con dos empleados nada más. 
Nos platica: 

¿Su esposo le ayuda en el negocio?
El terreno es de él, pero el negocio lo abrí yo; 

como le decía, he estado aquí desde hace siete 
años sacándolo adelante.

¿Por qué un autolavado? No es común 
en una mujer y menos después de haber 
estado en un ambiente ejecutivo.

Sí, es raro, pero siempre tuve ganas de ayudar 
a jóvenes que yo veía que andaban en la calle, 
que no tenían trabajo, que no estudiaban, que 
incluso veía que se drogaban. Y creo que pensé 
en el lugar indicado. 

¿Tuvo dificultades al iniciar el negocio?
Sí, muchas, desde que inicié nada más con el 

terreno y dos muchachitos que me ayudaban. 
Para poder empezar me fui a otro autolavado a 
aprender a lavar autos. 

Cuando comencé, yo misma me ponía a lavar 

Estoy 
satisfecha y 

no cambiaría 
ahorita mi 

vida de 
lavar autos 
por un traje 

sastre o unos 
tacones altos

María Olguín

carros con los niños. De hecho hasta la fecha lavo 
algunos. Hoy en día ya tengo nueve jóvenes. 

La mayoría de los muchachos son de 16 a 18 
años. Me llama la atención que pareciera que el 
negocio los llama, porque son niños con familias 
muy disfuncionales, la mayoría no tienen papá, 
las mamás andan en muchas cosas menos en 
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ponerles un poco de atención a sus hijos; tengo 
chicos que se la pasan luchando para librarse 
de las adicciones y hablo mucho con ellos. ¿Qué 
le puedo decir? Son como mis hijos, como mi 
segunda familia. Los quiero mucho y creo que 
ellos también a mí. 

Seguramente porque les da la oportuni-
dad de tener un empleo en condiciones 
en las que poca gente les ofrecería uno 
¿no?

Sí, la mayoría de ellos a duras penas terminó 
la primaria y los motivo para que sigan con sus 
estudios. He tenido muchachos que ya lograron 
terminar la secundaria abierta. Incluso uno de 
ellos ya no viene porque logró titularse, ya es in-
geniero y, trabaja en una empresa llamada Festo. 
Ese niño llegó conmigo de 15 años, terminó la 
preparatoria e hizo la carrera. Yo estoy muy sa-
tisfecha y no cambiaría ahorita mi vida de lavar 
autos por un traje sastre o unos tacones altos. 

Es una buena experiencia como mujer 
¿no? El cambio es drástico: pasar de un 
escritorio en oficina a lavar autos.

El cambio es drástico incluso en mi persona, 
pero soy una mujer de muchos retos. Me dolía 
la discriminación cuando venían hombres al 
autolavado, suponían que como soy mujer no 
podía desarrollar un trabajo que ellos creen que 
solamente es para varones. Con el paso de los 
años mucha clientela me dice que se sorprenden 
de cómo ha salido adelante el autolavado, pero 
nunca he pensado que ser mujer me limite para 
hacer algunas cosas. Creo que entre más me 
decían que traspasara el negocio o que necesita-
ba estar un hombre a la cabeza, más fuerza me 
daban para seguir adelante. 

Y además se convirtió en un negocio con 
importante labor social. 

Somos como una familia. Ellos no tienen 
atención en su casa. Cuando tienen problemas, 
se defienden de quienes los acosan o maltratan: 
“si me sigues diciendo de cosas me voy con mi 
mamá Mary”. Son gran parte de mi motor para 
levantarme, para querer venir al negocio, para 
bromear, para trabajar, para compartir con ellos 
la vida. n

El ferrocarril se lleva  
en la sangre y el corazón
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OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR SON:

desocupación francesa. Anhelaba regresar a 
su patria, pero murió el 25 de abril de 1866 en 
París, a los 45 años de edad.

El abuelo de este ilustre personaje, Don Fe-
lipe Pérez de Terán, mandó construir una casa 
habitación de dos plantas, con 13 habitaciones 
en la parte baja y cuatro más en la superior; un 
corral, pajar, caballerizas, cochera, zaguán y 
tres patios. La propiedad contaba con casi mil 
metros cuadrados… ¡Es la Casa Terán!

Hoy en día es la tercera parte de lo que fue, 
pues tras la muerte de José de Jesús Terán, la 
propiedad fue vendida y malbaratada. En 1986, 
fue declarada Monumento Histórico y en 1991 
se convirtió en el Instituto Cultural de Aguas-
calientes. Pero en el 2012, una fuga de gas en 
la cafetería derribó gran parte del inmueble.

Ahora la “nueva y restaurada Casa Terán” 
abrió sus puertas al público el pasado mes de 
abril, durante la Feria de San Marcos, con mo-
tivo de la partida del Artífice de la Reforma: 
José de Jesús Rafael Terán Peredo. n

ESTADOS

Aguascalientes

BERNARDO FLORES

C
onforme a su Declaración de 
Principios, Movimiento Ciu-
dadano considera que Méxi-
co es poseedor de una riqueza 
natural abundante. Sus recur-
sos son amplios y diversos: ex-
tensas superficies marítimas, 
grandes cuerpos de agua, vasta 

diversidad de flora y fauna, tierras fértiles, cons-
tituyen un patrimonio de inapreciable valor para 
la existencia humana.

De particular importancia resulta resolver 
la contradicción entre desarrollo y protección 
ambiental. El reto fundamental radica en la po-
sibilidad de remediar las actuales necesidades  
de la población sin afectar ni comprometer el 
futuro de las próximas generaciones. Es de enor-
me importancia promover una cultura ecológica 
en todos los niveles y ámbitos de la sociedad para 
propiciar la conservación y explotación racional 
de nuestros recursos naturales, reconociendo el 
papel que cada mexicano debe desempeñar. Tan 
importante es la preservación de nuestros recur-
sos forestales, minerales, acuíferos, pesqueros, 
agrícolas y ganaderos, como fortalecer, al mismo 
tiempo, la conciencia nacional que impida que 
nuestro país se convierta en receptor de desechos 
peligrosos, y contaminantes y una cultura am-
bientalista previsora.

Movimiento Ciudadano dará la batalla por 
consolidar una agenda de desarrollo sostenible 
que reivindique no sólo la calidad medioam-
biental, sino también el desarrollo económico 
incluyente y la equidad social tan anhelada.

Por ello, congruente con sus Documentos 
Básicos, Movimiento Ciudadano ve con preocu-
pación que las medidas propuestas para renovar 
el Programa Hoy No Circula, estén predomi-
nantemente enfocadas a la antigüedad de los 
vehículos y no a la emisión de contaminantes. 
Si un automotor incumple con la norma y emite 
contaminantes por encima de los niveles estable-
cidos, debe ser retirado de la circulación. Estable-
cer un régimen de privilegio para los vehículos 
nuevos va en contra de los intereses de la mayor 
parte de la ciudadanía, sobre todo si considera-
mos factores como el alto costo de renovación 
vehicular, la falta de oferta crediticia accesible, 
acorde al ingreso económico de la población, y 
la insuficiencia de transporte público eficiente 
y de calidad que incorpore tecnologías limpias.

Si el Programa Hoy No Circula ha sido re-
basado y requiere una actualización, se deben 
establecer mecanismos democráticos y justos 
que involucren a toda la ciudadanía, que consi-
deren las necesidades y la realidad de la población 
y que brinden soluciones alternativas que sean 
viables para todos. En especial se deben estable-
cer medidas de mantenimiento y renovación del 
transporte público y del parque vehicular oficial. 
Se requieren mayores controles al transporte de 

ABRE DE NUEVO SUS PUERTAS AL PÚBLICO LA CASA TERÁN

La casa de un “Artífice de la Reforma”
EDUARDO GÓMEZ TREJO

A
guascalientes lamentable-
mente se ha reducido a La 
Feria de San Marcos y al 
Festival de las Calaveras, 
pero también es tierra de 
toros y toreros, del mura-
lista mexicano Saturnino 
Herrán, de Anita Brenner, 

reportera del New York Times en la época de 
la Guerra Civil Española, así como de José de 
Jesús Rafael Terán Peredo, conocido como 
“Ciudadano del mundo y defensor de la Re-
pública”.

Jesús Terán recibió la declaración de guerra 
hecha por los franceses el 9 de abril de 1862, 
convirtiéndose en el Embajador Universal 
del Gobierno de la República Mexicana. Du-
rante su estancia en Europa, se entrevistó con 
las figuras políticas más importantes para 
exponerles la situación del país y procurar la F
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“Una tragedia silenciosa que en nuestro estado ha venido 
creciendo en los últimos cuatro años; se calcula que hoy la 
sufren cerca de medio millón de personas”
CARLOS TAMAYO

Las denuncias por violencia intrafamiliar en 
Monterrey, Nuevo León, se incrementaron 
72 por ciento del 2010 al 2013. Según las es-
tadísticas proporcionadas por la Procura-

duría de Justicia Estatal, en 2013 se interpusieron 
11 mil 761 denuncias ante las instancias por deli-
tos relacionados con violencia en el hogar, contra 
las siete mil 910 que se registraron durante el 2010.

 En el primer trimestre del presente año las 
denuncias ascendieron 17 por ciento, al regis-
trarse dos mil 892 denuncias, en comparación 
con el 2013. 

Esta situación pone de manifiesto que no se 
trata de un asunto de carácter temporal. Por el 
contrario, se vive una crisis de violencia familiar 
sin precedentes, con estadísticas alarmantes que 
reflejan el proceso de desintegración familiar.

Otro factor preocupante en torno a esta situa-
ción, es la denominada “cifra negra” (porcentaje 
de delitos no denunciados). El INEGI estima que 
alrededor del 80 por ciento de los incidentes no 
son denunciados ante las autoridades, por lo que 
podríamos hablar de más de 100 mil casos de 
dichas agresiones.

Por esta razón, el Coordinador Estatal de Mo-
vimiento Ciudadano, Melchor Llavona Galván 
expresó que “consideramos prioritario atender 
integralmente la violencia familiar que afecta 
principalmente a mujeres, niñas y niños. Una 
tragedia silenciosa que en nuestro estado ha ve-
nido creciendo en los últimos cuatro años; se 
calcula que hoy la sufren cerca de medio millón 
de personas”. n
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Nuevo León

Programa Hoy 
No Circula

En sus condiciones actuales, 
¿Ofrece el transporte público 
opción suficiente y satisfacto-
ria a quienes podrían dejar de 
usar sus vehículos tres días a la 
semana?

El aviso oficial de las modificacio-
nes al Programa Hoy No Circula 
incluye plazos perentorios para 
su entrada en vigor. ¿Tienen los 
usuarios tiempo suficiente para 
prevenirse?

¿Está dotado el sistema educativo mexicano 
de elementos suficientes para considerar que 
la ciudadanía en general recibe o ha recibido 
educación adecuada y suficiente para crear en 
ella una sólida cultura ambientalista?

Se han planeado medidas parecidas para la 
industria contaminante, los basureros a cielo 
abierto y otras fuentes de contaminación?

SE DEBEN ESTABLECER MECANISMOS 
DEMOCRÁTICOS Y JUSTOS QUE INVOLUCREN 
A TODA LA CIUDADANÍA

Distrito Federal

carga y se deben atacar las causas del entorpeci-
miento del tránsito en la ciudad como son: ba-
ches, topes, mal funcionamiento de semáforos, 
obstrucciones de la vía pública, etcétera.

Una consulta pública daría las luces necesa-
rias para la adopción de las mejores medidas, so-
bre todo en un tema que afecta a toda la ciudad. n

En cuatro años ascendió 72 
por ciento la violencia familiar
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Los Perfiles
@ChumelTorres:  

Se llama José Manuel Torres y es 
ingeniero egresado del Instituto 
Tecnológico de Chihuahua.

 
@Durden:  

Se llama Alberto Durden, y es abo-
gado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Chumel Torres saltó a la fama como tuitero durante las elecciones de 2012. 
A partir de ahí fue invitado a colaborar con una columna en ADN político. 

En el D.F. conoció a Alberto Durden con quien concretó su idea de hacer 
un noticiero de análisis semanal por Internet con formato cómico y enfoque 

crítico. Desde 2013, Chumel y Durden colaboran en el guión y la realiza-
ción de “El Pulso de la República”, uno de los canales más populares de 

YouTube en México.

Facebook.com/PulsoDeLaRepublicaMÁSCONTENIDOhttps://www.youtube.com/user/elpulsodelarepublicaMÁSCONTENIDO

ANDRÉS TREVIÑO 

L
ópez Dóriga versus El 
Pulso de la República. 
¿Cómo van? 

Chumel: Win. Ya 
ganamos. (R isas) 
Depende de en qué 
sentido. Es algo 
que nos han pre-

guntado. No buscamos ser faros 
del periodismo en México. Esta-
mos lejos. Hay gente mucho más 
capacitada y mucho más profe-
sional. Sí es una nueva manera 
de ver las noticias. El Pulso te 
dice lo que te quedaste pensan-
do cuando viste la noticia con 
López Dóriga. 

Durden: Lo que nosotros es-
cribimos es lo que no tuvimos, 
ni en la tele, ni en otros medios. 
Es lo que nos hubiera gustado ver 
y no existía. Estamos casualizan-
do las noticias de tal manera que 
sean accesibles y digeribles para la 
gente que tiene ganas de verlas pero, 
por equis o ye razón, no lo hace. Existe 
tanta paja en el mundo de la noticia 
que debe haber una manera de hacerla 
directa y sintética. Esa creo que es nuestra 
labor, es lo que nos gusta. 

El Pulso de la República está siendo 
una referencia mucho más cercana 
en noticias políticas para los jóvenes 
que López Dóriga o Loret de Mola. 

Chumel: Cercana sí. Obviamente le 
echamos todas las ganas del mundo para 
que El Pulso sea lo más fáctico y lo más 
cercano al acontecer que se pueda. Sí se usa 
a veces entre los morros como moneda de 
cambio de información. Al final de cada no-
ta tratamos de hacer una pequeña reflexión 
de: “Güey, así está la información, tú deci-
des qué hacer”. Y siento que hacia allá van 
los nuevos medios. Se tienen muchísimas 
herramientas para ver información, para 
bajar música, para lo que quieras y al final 
termina siendo tu decisión. 

¿Cómo les va en audiencia? 
Chumel: Chingón, está creciendo. Tu-

vimos un pico muy cabrón. 
Durden: Irónicamente con lo de las re-

formas no bajábamos del millón y ahorita, 
como no hay tanta atención en eso, obvia-
mente también baja lo del Pulso. 

Chumel: Andamos como en 800 mil 
visitas a la semana. 

¿Toda esa es audiencia que le están 
ganando a la televisión?

Chumel: Es audiencia que nunca estuvo 
en la televisión. Ojo ahí. Nunca ganamos 
un terreno. Lo que hacemos es un progra-
ma que no ves en la tele ni de cerca. Esa es 
nuestra pequeña victoria. 

Durden: No somos el Jesucristo del 
periodismo, la imagen a seguir. Pero, si 
en algún momento tratamos de influir en 
los jóvenes, no fue: “oigan, síganos”; sino: 
“oigan, síganse ustedes mismos”. Te acuer-
das de la risa y te acuerdas de la noticia y a 
partir de ahí formas tu criterio. Con que eso 
suceda en la mente de las personas ya es una 
ganancia enorme. 
¿Han recibido ofertas para trabajar 
en televisión convencional?

Chumel: Sí, de hecho canal 5 estuvo 

ahí, TeleHit, Comedy Center, hay ahí una 
posturilla. La cosa es que queremos mucho 
el Internet, la libertad editorial que nos da 
y la libertad de guión.

¿La perderían?
Chumel: Sin duda la perderíamos, por-

que hay lamentablemente una Segob, RTC, 
y no sólo el organismo gubernamental, las 
mismas marcas que anuncian. Señor don 
Bimbo no me va a dejar hacer un chiste 
sobre el “puto” (del mundial). Es más, El 
Pulso es el único medio ahorita que está 
diciendo puto al aire. Nuestra audiencia 
está en Internet. Sentimos que el proceso 
del Pulso es bipartito: los vatos que lo ven, 
nosotros al hacerlo, siempre en constante 
comunicación. ¿Cómo le hago para que los 
vatos de Venezuela que nos veían en todo 
el pedo de Maduro, nos vean en TeleHit? 

¿Tienen estadísticas de rangos de 
edades que los ven?

Durden: En el último Analytics, de los 
15 a los 19 y de los 30 a los 40 años eran los 
dos picos más altos. 

¿Y es negocio? 
Chumel: Totalmente. 

¿Cuánta gente hay detrás del Pulso 
de la República? 

Chumel: Es muy chiquito, muy sencillo. 
Los dos escribimos el guión. Es un güey en 
la cámara, un güey en el audio, otro en la 
post… podría ser un güey para todo. Tene-
mos más gente que nos apoya, está Lupe en 
redes sociales. El chiste es ir adoptando más 
familita. Ahorita no tenemos mucha capa-
cidad, la tendremos, espero, pero ahorita 
somos poquitos. 

¿Y qué tanta chinga es hacer cada 
programa? 

Chumel: Es raro, porque es un día en 
sprint. 

Durden: Obviamente implica toda la 
semana. Del viernes al miércoles es estar 
viendo el canal del Congreso, los perió-
dicos, los sitios, viendo de dónde se puede 
sacar la información sin tanto sesgo y re-
sumirla. A partir de ahí, seleccionamos las 
que más nos gustan. Es cuestión de estarle 
poniendo atención de reojo al Twitter, a los 

periódicos. Y el jueves nos encerra-
mos a hacer el guión. 

¿Cómo sienten la televisión 
por Internet frente a la tele-
visión convencional, creen 
que la vaya a desplazar? 

 Durden: Yo creo que sí. 
Hay países en los que la brecha en-
tre el Netflix y NBC ya no es tanta. 

Chumel: De hecho ya YouTube 
es el cuarto canal. Tú mismo lo sa-

bes, ¿hace cuánto que no ves la tele, a 
menos que sea para un mundial, para 

el Super Bowl, una entrega de Óscares, 
o una cosa de esas? Ves House of Cards, 

Breaking Bad, Games of Thrones, series 
muy chidas o programas bien perros que 

tú mismo buscas porque quieres medios de 
entretenimiento que te sirvan y gusten, y 
no te vas a ir a prender a los Mascabrothers 
teniendo Daily Show de John Stewart, ¿no? 

Durden: Es una época dorada de la tele-
visión que no está en la televisión. La televi-
sión va a sufrir, quién sabe si se acabe con el 
Internet (yo creo que sí); pero hay un truco 
en México, que la mitad de la población 
tiene una tele, pero no tiene una compu-
tadora. Entonces, no va a ser tan sencillo, 
puede ser fácil para el mundo pensar que se 
lo va a comer, pero aquí en México todavía 
falta un trecho. 

¿Qué opinan de la tentativa de cen-
surar Internet en las leyes secunda-
rias de telecomunicaciones? 

Durden: La tentación de censurar In-
ternet siempre está presente, y de alguna 
manera está censurado parcialmente por 
las organizaciones privadas que te brindan 
servicios: Twitter, Facebook, todas tienen 
reglas de términos de usos que, de cierta 
forma, censuran tu manera de expresarte. 

Chumel: Sí, Internet no está libre de 
censura. 

Durden: Lo más preocupante es el iden-
tificar a las personas con su IP. Eso es lo que 
me parece más peligroso de esas iniciativas, 
lo que hay que cuidar mucho y alzar la voz 
y decir: “Oye, güey, una persona no es su 
modem”. 

Chumel: A mí me gusta mucho que 
ahorita un país que corta el Internet se le 
considera tiranía. Cuando Turquía cortó 
YouTube y Twitter, fue noticia mundial. Se 
me hace padre que estamos cada vez más 
cerca de que, si bien no está escrito, consi-
deremos el Internet un derecho humano. 
Puedo decir lo que quiera y ver lo que se me 
hinche la gana, sin molestar a los demás. 

¿Qué sigue en el Pulso de la Repú-
blica? 

Chumel: Queremos hacer más conte-
nidos por semana, o sea, entregar más pro-
gramas. Quisiéramos hacer una entrega 
de noticias para Estados Unidos, para la 
gente que vive allá y traemos ahí proyectos 
chingones en puerta, conferencias y todo. n 


