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os resultados electorales del pasado 7 de junio 
registraron un hecho histórico que no debe ser 
ignorado: la expresión genuina de millones de 
mexicanos que dijeron “hasta aquí”, a décadas de 
sueños frustrados, de mentiras, de democracia 
atropellada y farsas electorales. 

Por vez primera en varias regiones del país se 
le quebró la columna vertebral a un bipartidismo 
que se distinguió por componendas a espaldas 
de la sociedad y de reparto abusivo de cuotas de 
poder.

Por primera vez la luz al final del túnel no es la 
de una locomotora en sentido contrario al interés 
colectivo, sino una luz de esperanza. 

La tarea no ha concluido y reclama esfuer-
zo, dedicación, consistencia y convicción. De lo 
contrario, volveríamos a la peligrosa ficción de 
una democracia fingida, sin ciudadanos, con 
sus terribles consecuencias: abusos del poder, 
autoritarismo, corrupción, autocomplacencias 
e ineptitudes maquilladas. 

Otro objetivo importante es convencer a más 
de 40 millones de mexicanos que no votan, de 
que acudir a las urnas para elegir en libertad 
empieza a ser una opción real para ejercer ese de-
recho. Ir a las urnas en 2018 significará también 
una oportunidad histórica para los ciudadanos 
mexicanos: la de apalancar su empoderamiento 
y recuperar los espacios de opinión y decisión 
que le han sido arrebatados.

Congruente, consistente, perseverante, Movi-
miento Ciudadano no tendrá más alianzas que 
con la sociedad.n

LA OPCIÓN  
CIUDADANA

CONTRAPORTADA

JACOBO 
POR JACOBO

CIENCIA

Jóvenes ingenieros 
mexicanos crean  
primer lazarillo 
electrónico
ENTREVISTA CON  
EL ING. MANUEL 
CABALLERO MARTÍNEZ

ESTADOS

n Jalisco
n Nuevo León
n Tamaulipas 
n Distrito  
     Federal
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L a exposición Rostros que 
hacen la historia del desta-
cado acuarelista mexicano 
Abraham Salgado, miem-
bro de la Sociedad Mexica-

na de Acuarelistas, es una síntesis 
multicolor, un microcosmos, de una 
parte de nuestras raíces históricas. 
Los pinceles dan vida a diplomáti-
cos destacados como Alfonso Gar-
cía Robles (Premio Nóbel de la Paz), 
Octavio Paz (Premio Nóbel de Lite-
ratura), Carlos Fuentes, Sergio Gon-
zález Gálvez y Fernando Solana. 
Al igual que a escritores tales co-
mo Gabriel García Márquez (mitad 
mexicano mitad colombiano), José 
Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, 
Elena Poniatowska; periodistas co-
mo Cristina Pacheco; y a artistas de 
la talla de Pedro Infante, José Alfre-
do Jiménez, Consuelito Velázquez 
y Germán Valdez (Tin Tan).

Esta exposición fue inaugura-
da por el Emb. Carlos Rodríguez y 
Quezada, el Dr. Eduardo Roldán, 
presidente de la Asociación del 
Servicio Exterior Mexicano, A.C. 
(ASEM), y el artista Abraham Salga-
do en la sede de la ASEM (Durango 
128, Col. Roma Norte), el miércoles 
1 de julio de 2015. Además contó 
con la destacada presencia de los 
embajadores Federico Urruchúa y 
Francisco Correa, de los consejeros 
Martha Peña Jaramillo, Luis García 
y Erdmann, y de intelectuales, ar-
tistas, académicos, amigos de la 
prensa y estudiantes universitarios.

Emb. Eduardo Roldán
Presidente de la ASEM

ROSTROS 
QUE HACEN 
LA HISTORIA
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la población se orienta progresivamente a formas 
alternativas de comunicación e información, 
sino porque estos medios, además de costosos, 
siguen monopolizados por el gobierno federal y 
los partidos políticos tradicionales.

La reglas electorales actuales son asimétricas 
e inequitativas. Los recientes comicios eviden-
ciaron particularmente el uso desmesurado de 
recursos: desde el gasto millonario en campañas 
propagandísticas que favorecieron la spotiza-
ción, hasta la ejecución de acciones reprobables 
que cínicamente transgredieron la ley electoral, 
como las emprendidas por el Partido Verde.  

Frente a esta competencia desequilibrada 
y desigual, optimizamos nuestros recursos y 
apostamos por una comunicación distinta a los 

partidos tradicionales, en la que las 
redes sociales son prioritarias. El 
éxito de Movimiento Ciudadano 
no sólo consiste en una propuesta 
innovadora, nuestra estrategia está 
soportada por valores, principios 
y causas. Innovar es utilizar las 
nuevas tecnologías, pero también 
comunicar de otra manera, de for-
ma sólida y coherente con nuestras 
acciones.

No obstante que las redes sociales han con-
tribuido en los últimos años al proceso demo-
cratizador del sistema político mexicano, aún 
estamos muy lejos de que estas plataformas di-
gitales se consoliden en México como auténticos 
instrumentos de movilización, como sucede en 
otros países.

Es necesario redimensionar su importancia. 
Hemos dado un primer paso: corroboramos que 
las redes sociales se consolidaron como difuso-
ras confiables de la información que ocultan los 
medios tradicionales. El siguiente paso sólo es 
posible si se consolida una sociedad madura y 
bien informada, que entiende el uso de las nuevas 
tecnologías como un medio para el cambio y no 
como un fin. La transformación que necesita 
México requiere de la participación activa de una 
ciudadanía informada y organizada en la que las 
redes sociales tienen un papel preponderante 
como amplificadores del mensaje. n

T
radicionalmente las personas con 
discapacidad han sido vistas como 
enfermos, incapaces, inválidos, 
disfuncionales, limitados e inclu-
so inútiles, esto se debe principal-
mente al desconocimiento sobre 
lo que es realmente y lo que signi-

fica una discapacidad en la vida de una persona.
Hay quienes quieren creer que los seres hu-

manos debemos ser perfectos, que somos la 
máxima creación sobre la tierra y por ende los 
dueños del mundo. Sin embargo, la naturaleza 
nos ha hecho ver cuán frágiles somos y los fácil e 
impredeciblemente que podemos ser afectados 
en nuestras habilidades y funciones. Nos cuesta 
trabajo entender que somos iguales y al mismo 
tiempo diferentes, que tenemos habilidades y 
limitaciones por el simple hecho de ser humanos.

La historia de la discapacidad es tan vieja 
como la misma humanidad, pues desde los pri-
meros años los seres humanos hemos estado 
expuestos a enfermedades, accidentes, desastres 
naturales y hasta cargas genéticas desfavorables 
que generan secuelas en el organismo, provocan-
do deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales.

La discapacidad ha sido vista de diferentes 
maneras, desde una tragedia, una maldición, 
un castigo o hasta una fatalidad; sin embargo, 
tener una discapacidad no es lo peor que te puede 

pasar en la vida, las personas que tienen alguna 
discapacidad siguen con su existencia utilizando 
sus funciones y habilidades restantes, que sabia-
mente suplen las tareas que la disfunción no les 
permite realizar. 

Así es como: los sordos agudizan su visión y 
se vuelven muy perceptibles a las vibraciones; 
los ciegos agudizan su olfato, su oído y su tacto, 
además de adquirir una noción envidiable del 
espacio; las personas con discapacidad física 
desarrollan sus miembros restantes y un pen-
samiento especialmente eficaz para analizar y 
resolver los inconvenientes del espacio físico; 
las personas con discapacidad intelectual desa-
rrollan mucho su sensibilidad y pareciera que no 
tienen tantos prejuicios como los demás.

Lamentablemente, la sociedad ignorante ha 
jugado un papel preponderante al estigmatizar a 
quien vive con una discapacidad, negándole toda 
oportunidad de una vida plena sin prejuicios, 
devaluando sus principios y valores. 

Los sociólogos hablan de “modelos” al referir-
se a cómo ha sido vista la discapacidad a lo largo 
de la historia, como es el caso del modelo “médico 
asistencialista”, que considera a las personas con 
discapacidad como enfermos que son incapaces 
de funcionar dentro de los parámetros consi-
derados “normales”, y que por ello requieren 
de asistencia de todo tipo, principalmente de 
personal y económica. 

D
urante décadas la sociedad per-
maneció acallada frente al mo-
nopolio gubernamental de los 
medios de comunicación. En 
años recientes los ciudadanos 
encontraron en las redes socia-
les y en las nuevas tecnologías 

una herramienta de comunicación que garantiza 
su derecho a la libre expresión. 

El impacto positivo de las redes sociales en 
procesos de transformación social está compro-
bado. Sirva de ejemplo la Primavera Árabe, en 
la que gobiernos que se perpetuaron autoritaria-
mente por décadas cayeron en semanas, gracias 
a que los ciudadanos utilizaron las nuevas tec-
nologías como instrumentos de movilización. El 
uso y acceso a estas plataformas digitales debe ser 
concebido como una victoria de los ciudadanos 
de la aldea global.

La mayoría de los gobiernos en el mundo ven 
con temor el avance de estas nuevas tecnologías 
por considerarlas un problema de seguridad na-
cional. La tendencia global consiste en el control 
de los medios electrónicos y diversas plataformas 
digitales que, de forma moderada o radical, im-
pongan un marco jurídico que limite el acceso 
de los ciudadanos a las TICs (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) y fomente 
la cibercensura. Sirva de ejemplo el Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP en inglés), 
esfuerzo intergubernamental revelado en Wiki-
leaks, que plantea una perversa regulación de los 
proveedores de Internet a nivel trasnacional (El 
gobierno mexicano negocia un acuerdo que limitaría 
la libertad de acceso a Internet: http://bit.ly/1LcpwZj).

El uso de estas modernas tecnologías ha dado 
un nuevo significado al ejercicio de la política, 
ya que numerosos actores gubernamentales y 

Las redes sociales 
en el proceso electoral

G U I L L E R M O  R O C H A  L I R A

E
ra media mañana del 20 de 
enero de 1966. Alrededor de 
40 reporteros, camarógra-
fos y fotógrafos de prensa 
volábamos a bordo del tetra-
motor de hélice “Francisco 
Zarco”; habíamos salido del 
aeropuerto Internacional 

del Coco, en Alajuela (Costa Rica), rebautizado 
como Juan Santamaría en 1971, rumbo al viejo 
aeropuerto de Tocumen, en la ciudad de Pana-
má, último punto del itinerario de  una gira de 
12 días por Centroamérica, de Gustavo Díaz 
Ordaz, entonces Presidente de México. 

De pronto se levantó de su asiento, muy cerca 
de la cabina de pilotos, el reportero enviado por 
Excélsior, Carlos Denegri. 

Sus admiradores se referían a él como el “re-
portero de la República”, el “reportero de Mé-
xico” y “uno de los diez mejores reporteros del 
mundo”. No andaban muy equivocados. 

Sus detractores lo calificaban de inmoral y 
salvaje; Denegri popularizó la frase “Dios me-
diante”, con que despedía su noticiero nocturno 
en televisión, pero el escritor y politólogo nue-
voleonés Eloy Garza González definió que “no 
tenía Dios, ni diablo, ni santos”. Julio Scherer, 
como director general de Excélsior, tuvo en Car-
los Denegri al mejor reportero del diario en los 
años 60, aunque después definiera: “Denegri 
no daba miedo, daba asco”. Scherer también 
llamó a Denegri “el mejor periodista del siglo 
XX, pero el más vil”. 

Para mí, reportero novel y soñador, Carlos 
Denegri, autor de la columna diaria “Arsénico”, 
director de Revista de Revistas, políglota, celoso 
y riguroso revisor de sus propios textos, con-
sumado viajero internacional, conductor de 
noticieros en radio y televisión, era la vaca sa-
grada del periodismo nacional. Tiempo después 
añadiría un pero a esta percepción personal so-
bre un reportero tan eminente como perverso.

Debo señalar que el 1° de enero de 1970, Car-
los Denegri fue abatido de un tiro en la cabeza 

por su esposa Herlinda Mendoza Rojo (Linda 
Denegri), luego de una (de muchas) violenta de- 
savenencia conyugal. Pasó dos años en prisión.

En fin, que se levantó Denegri de su asiento 
en el “Francisco Zarco” para decirnos, más o 
menos, que deseaba celebrar la culminación de 
aquella gira presidencial con una  fiesta privada 
que ofrecería dos días después, a partir de las 8 
de la noche, en su suite del hotel Panamá Hilton, 
donde nos hospedaríamos.  

Todo el equipo de prensa estaba invitado, de 
modo que los aplausos a bordo no se hicieron 
esperar.

Decidí ir a la fiesta después de visitar el barrio 
de Marañón, corazón de la negritud panameña 
y enviar mi reportaje a México. A eso de las 7 de 
la noche bajé al vestíbulo del Panamá Hilton, 
para hacer tiempo antes de subir a la suite de 
Denegri.

De pronto vi salir del elevador a una pareja 
inseparable de la comunicación electrónica, 
cuya entrañable amistad duró décadas: Jacobo 
Zabludovski y Pedro Ferriz Santa Cruz (falle-

cido en 2013); ninguno de los dos había volado 
en el “Zarco”, pero yo había tenido una relación 
afectuosa con ellos en las salas de prensa, du-
rante el periplo centroamericano. Me advirtie-
ron sentado en un sofá, solitario, y caminaron 
hacia mí. Me puse de pie.

–¿Qué haces cipote?–, me preguntó Ferriz 
sonriente. Recordé que en casi todo Centroa-
mérica llaman cipotes a los niños.

–Aquí, don Pedro, matando el tiempo antes 
de subir a la fiesta de Carlos Denegri.  

Entonces Jacobo Zabludovski cruzó una mi-
rada de entendimiento con Ferriz y me tomó del 
brazo para preguntarme a bocajarro:

–¿Has estado alguna vez en un casino?
Sorprendido, le respondí que no. A lo que 

repuso Jacobo:
–¡Ah!, pues ven con nosotros Luis, te invita-

mos al casino del hotel; está en el sótano. ¿Sabes 
qué? Eres muy joven para que empieces con 
malos pasos tu carrera en el periodismo.

Acepté la invitación. Estuvimos juntos casi 
hasta la medianoche. n

La discapacidad no es 
incapacidad, los límites 
están en tu mente

A R M A N D O  R U I Z  H E R N Á N D E Z

A Jacobo y a Pedro 
(in memoriam)

EN EL LLANO

L U I S  G U T I É R R E Z 
R O D R Í G U E Z

no gubernamentales las utilizan para obtener 
ventaja política o electoral.  

En las elecciones del 7 de junio último quedó 
de manifiesto la importancia de las redes sociales 
y el uso de las nuevas tecnologías. Es claro que 
la batalla electoral en los últimos años se da en 
escenarios alternativos que superan a los medios 
de comunicación tradicionales y en 
los que los partidos políticos invier-
ten cada vez más recursos humanos 
y financieros a fin de montar estra-
tegias de tecnopolítica.

La construcción de una democra-
cia participativa va de la mano de la 
revolución digital, en la que el acceso 
de los ciudadanos a las nuevas tecno-
logías resulta un tema prioritario. 

La propuesta de #InternetLibre 
sintetizó el interés de Movimiento Ciudada-
no para que la sociedad tenga acceso de forma 
gratuita y con servicios de buena calidad a estas 
nuevas tecnologías.  

Vencer a los partidos tradicionales requiere 
emplear y aprovechar formas alternativas a la 
política tradicional. Está demostrado que en la era 
de la revolución digital los ciudadanos comienzan 
a tener preferencia por los medios electrónicos por 
encima de los medios de comunicación tradicio-
nales, como la radio y la televisión.

En México hay aproximadamente 51 millones 
de usuarios en Facebook, de los cuales 31 millo-
nes pasan diariamente hasta 30 minutos en esta 
plataforma digital. Esta cifra es superior al rating 
de los noticieros de las principales televisoras y 
su alcance representa el doble de circulación del 
principal diario del país. 

Apostar a los medios de comunicación tradi-
cionales sería una contradicción, no sólo porque 

Este modelo que pretendemos erradicar de 
nuestro territorio, es el más común. Es fácil 
pensar en lo que las personas con discapacidad 
supuestamente no pueden hacer y darles dádivas 
para descargar nuestra conciencia simulando 
que hacemos algo por ellas cuando el meollo del 
asunto es lo que sí pueden hacer y cómo logra-
mos que lo que eso les alcance para mejorar su 
calidad de vida. 

El asunto es qué tenemos que hacer para que 
cualquier persona con alguna discapacidad pue-
da ejercer libremente sus derechos sin depender 
de algún buen samaritano, pues la discapacidad 
no es incapacidad, la discapacidad es sólo una 
condición de vida, es algo con lo que te tocó vivir, 
así como hay personas altas y bajitas, blancas, 
amarillas y negras, chinas y lacias, gordas y del-
gadas, guapas y feas, así también hay personas 
con y sin discapacidad, lo que no hace que seas 
más o menos valioso que cualquier otra.

Bastaría nombrar a algunas personalidades 
como: Stephen Hawking, Van Gogh, Miguel 
de Cervantes, Beethoven, Winston Churchill, 
Frida Kahlo, Gilberto Rincón Gallardo, Stevie 
Wonder, Álvaro Obregón, Ray Charles, Andrea 
Bochelli, entre muchos otros, que forman parte 
de los más sobresalientes en la historia de la hu-
manidad y que hoy son conocidos por sus obras 
y no por su discapacidad.

La discapacidad es sólo una condición de vida, 
es algo con lo que se aprende a vivir y a disfrutar lo 
que aún tenemos, es continuar con la vida pese a lo 
que no tenemos, o que tuvimos y perdimos; pero 
no es la vida en sí, sino una forma de vivir con retos 
constantes que aprendemos a superar, porque de 
cada uno depende si quiere ser feliz o infeliz, agra-
dable o desagradable, inteligente o tonto, ambicioso 
o conformista, brillante o mediocre.

Así es, la discapacidad es algo con lo que vives 
pero que no te define, porque la incapacidad no 
está en lo que no puedes hacer, sino en lo que 
estás dispuesto a dejar que te afecte. Así como la 
capacidad depende de que tan dispuesto estés a 
hacer que tu vida tenga un sentido y a trabajar 
para lograrlo. La vida se vive un día a la vez y la 
suma de todos los días es lo que eres tú. De tal 
manera que depende de ti, cuántos días de tu 
vida saldrás a trabajar duro para conquistar tus 
sueños y cuántos otros te quedarás en casa auto 
compadeciéndote de lo que no tienes. 

Porque créeme, después de las largas batallas 
es comprensible detenerte un poco a curar tus 
heridas, pero jamás debes desistir en buscar lo 
que te haga feliz, porque la felicidad no es un 
punto en el camino sino una forma de caminar 
por la vida. n
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@Jovenes_Mov

@MujeresMCmx

ENRIQUE ALTAMIRANO
Secretario técnico 
de Jóvenes en Movimiento

UN CAMBIO REAL

MÁSCONTENIDO
n www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/
DECEYEC-EstudiosInvestigaciones/investi-
gaciones-docs/2014/Informe_pais_cali-
dad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

E
l pasado 7 de junio el mayor 
triunfo fue para nosotras, las 
mujeres. 

No pecaré de echar las 
campanas al vuelo pero es 
de reconocer que, aunque se 
esperaba la mitad de repre-
sentación de las mujeres, lo 

alcanzado constituye un dato histórico. 
Esta elección fue la primera en México en 

2015, AÑO DE LA PARIDAD

LIC. CLAUDIA TRUJILLO 
RINCÓN
Coordinadora Nacional 
de Mujeres en Movimiento

EN MÉXICO

n Esta elección 
fue la primera en 
México en la que 
compitieron igual 
número de muje-
res y hombres.

El dato

la que compitieron igual número de mujeres 
y hombres para ocupar 500 diputaciones fe-
derales, o sea 300 vía voto directo y 200 plu-
rinominales, además de las diputaciones en 
16 congresos estatales y cargos en mil cuatro 
alcaldías y 20 juntas municipales.

Según datos del INE, en cumplimiento con 
la reforma político-electoral, los partidos re-
gistraron cuatro mil 496 candidaturas a di-
putaciones por voto directo y representación 
proporcional. De esa cantidad, la mitad de las 
postulaciones, dos mil 248, fueron de mujeres.

Dentro de los avances destacan que Sonora 
será gobernada por una mujer, el 42 por cien-
to de las curules de la Cámara de Diputados 
serán para mujeres, la presencia de mujeres 

en el Congreso de Querétaro pasa del ocho 
al 50 por ciento, y en el caso de Jalisco hay 
representación del 41 por ciento de mujeres 
en el Congreso.  

Nuevos esfuerzos inician ahora, como que 
las mujeres elegidas y asignadas hagan valer su 
peso político, que los partidos las acuerpen y 
apoyen y que sean presidentas de comisiones 
o coordinadoras parlamentarias en todos los 
ámbitos.  

Resta trabajar por crear políticas públicas y 
hacer reformas para equilibrar, sobre todo en 
los ámbitos locales, a las mujeres que partici-
pan en política. 

Hay mucho por hacer, pero este representa 
ya, un gran comienzo y ya nadie nos para. n 

encomendadas a nuestros representantes. 
En la práctica esto no sucede con ho-

mogeneidad, de acuerdo al Informe país 
sobre la calidad de la ciudadanía en México 
2014, publicado por el entonces Instituto 
Federal Electoral, el modo de participar 
políticamente del 39% de los mexicanos 
es sólo “platicar con otras personas sobre 
temas políticos”. Asimismo señala que sólo 
el 10% de los mexicanos “lee o comparte 
información política por alguna red social”, 
lo que a mi juicio indica que el ámbito del 
Internet, y en específico las redes sociales 
como difusores de información, continúa 
siendo un área poco explotada si tomamos 
como referencia ejercicios en otros países 
como lo es el caso español. 

Retomando el Informe país, 
el modo de participación po-
lítica más recurrido por los 
mexicanos es el electoral por 
ser “más fácil y económico 
para los ciudadanos”. Aquí 
encontramos porcentajes 
de participación del 66.08% 
para las mujeres y un 57.78% 
para los hombres en los comi-
cios federales del 2012. 

Esta forma de legi-

timar el ejercicio del poder sigue colocando  
a los partidos políticos como las principales 
instituciones del proceso electoral y de la 
composición de los congresos. Sin embar-
go, los partidos tradicionales han contri-
buido en gran medida a su propio descré-
dito como actores incapaces de canalizar 
las necesidades de la población mediante 
el ejercicio de gobierno. 

Hoy más que nunca, los partidos políti-
cos deben asumir nuevas responsabilidades 
ante una sociedad cada vez más informada 
y con otras alternativas de participación. 
Los partidos han perdido el monopolio 
de ser los únicos entes capaces de llevar a 

los ciudadanos al poder en los distintos 
cargos de representación popular. 

Hoy se habla del éxito sobre las 
candidaturas independientes 

de Jaime Rodríguez “El Bron-
co” en Nuevo León, o de Pedro 
Kumamoto en Zapopan. Es 
innegable el efecto que han 
generado para la transforma-
ción del sistema de partidos y 
el sistema político mexicano; 
su éxito ha quedado com-

probado en campañas 
electorales, pero se 

requieren es-

LA IMPORTANCIA
DE LA PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA PARA GENERAR

E
s frecuente escuchar que 
la mayoría de las perso-
nas opinan que la políti-
ca es una actividad per-
versa donde converge 
lo peor de la condición 
humana: la ambición, la 
impunidad, la avaricia, 

la falta de principios, la lucha encarnizada 
por el poder. En pocas palabras es el mis-
mísimo infierno. 

El desdén y repudio hacia la política es 
producto de acciones y omisiones efectua-
das por ciertos personajes, que han estado 
presentes activamente en los temas que 
atañen a lo público en el transcurso de la 
historia de nuestro país. La noción que hoy 
en día posee la gran mayoría de los mexica-
nos sobre la política es preocupante.

Paradójicamente la política es la prin-
cipal actividad que llevan a cabo todas las 
personas día a día. Aristóteles en su obra 
titulada La  política, consideraba al ser hu-
mano como un zoon politikon, es decir, un 
animal político que se diferenciaba del resto 
de las especies por su capacidad de racioci-
nio y su habilidad de socializar.  

La política es una actividad inherente a 
la naturaleza humana. Mujeres y hombres 
hacemos política cotidianamente al estar en 
contacto con nuestros familiares, amigos o 
compañeros de trabajo, en decisiones tan 
simples como elegir dónde comer o dónde 
ir a descansar, pues todas son relaciones 
de poder. 

Por tales motivos es necesario romper 
con los estigmas que denigran dicha acti-
vidad. Por ejemplo, afirmar que todos los 
políticos buscan satisfacer exclusivamente 
sus intereses personales denota un conoci-
miento limitado de la realidad imperante. 
La situación no es tan simple, los estudiosos 
de las ciencias sociales y en específico de lo 
político tienen en cuenta que estos son pro-
cesos más complejos que requieren de toda 
la atención y de un análisis más profundo. 

Siendo la política una actividad tan im-
portante, debemos estar al pendiente del 
desempeño de aquellos que la han elegido 
como profesión y, que por ende aspiran a 
ser nuestros gobernantes o que de hecho 
ya gobiernan nuestro país.

La forma para lograrlo consiste en en-
tender la importancia que inviste a la par-
ticipación política. Esta labor, desde mi 
punto de vista, debe ser emprendida por to-
dos, pero en especial por los jóvenes. Somos 
nosotros quienes estamos más familiariza-
dos con las nuevas formas de interacción, 
derivado del constante cambio tecnológico 
y del rápido flujo de información en todo 
el mundo y sobretodo, somos quienes más 
pugnamos por un cambio en nuestro en-
torno que traiga consigo el bienestar social.

La participación política, en términos 
sencillos, se refiere al conjunto de activi-
dades individuales o colectivas para inter-
venir en los procesos de organización de la 
vida social, económica y cultural de una 
población determinada. 

Esto implica entre otras cosas decidir 
qué sistema de gobierno queremos, quiénes 
nos representarán en los cargos de elec-
ción popular, cómo deben de elaborarse 
e implementarse las políticas públicas y 
vigilar el ejercicio de las funciones públicas 

tudios serios sobre estos casos,para que 
nos acerquen a entender la viabilidad de 
dichos fenómenos a la hora de gobernar, 
pues ser independiente no es sinónimo de 
buen gobierno.

Esto nos acerca nuevamente a la premisa 
que indica que los partidos continúan sien-
do los actores preponderantes en la escena 
política del país. Es cierto que las reglas del 
juego han cambiado, la democratización 
del sistema político se ha traducido en un 
alto nivel de competitividad electoral, pero 
los institutos políticos aún son los dueños 
de las maquinarias electorales, son los pro-
tagonistas de los acuerdos y los equilibrios 
entre los tres poderes, tanto en el ámbito 
federal como local. 

Es casi imposible que exista la vocación 
de todos los ciudadanos por participar en  
los partidos políticos, para lograrlo deben 
utilizarse todas aquellas herramientas 
derivadas del proceso democratizador en 
México. Las candidaturas independien-
tes, la consulta popular, el referéndum, el 
plebiscito y la revocación de mandato, son 
métodos de participación que ya existen y 
están a nuestro alcance. 

Debemos romper los altos niveles de 
apatía, tomando nuevamente como re-
ferencia el estudio arriba citado, se debe 
incrementar el 6% de mexicanos que han 
participado en manifestaciones públicas o 
el 11% que han colaborado en actividades 
de partidos políticos.

Se require que seamos entes activos y 
no pasivos en la toma de decisiones de los 
asuntos públicos, que nos conciernen a to-
dos. No nos limitemos a escribir en las mal 
llamadas “redes sociales”, todavía no existe 
evidencia que respalde que la información 
que circula en estas redes defina o modifi-
que preferencias electorales.

Si nosotros mismos le hemos dado pre-
ponderancia a lo electoral y a los partidos 
políticos, entonces no dejemos de parti-
cipar en estos procesos. La participación 
política debe de estar encaminada a vigilar 
este proceso con todas las herramientas 
existentes. 

No neguemos nuestra esencia, somos 
animales políticos, nuestra naturaleza nos 
convoca a participar en todos los ámbitos; 
hagamos memoria de todos los conflictos 
y acuerdos que han sucedido para poder 
establecer lo que hoy puede vislumbrarse 
como los pilares de nuestra democracia. n
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El perfil

DR. VIDAL REYES 
BARRERA 
n Estudió Medicina Gene-
ral en la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León.

n Posteriormente cur-
só Medic ina Interna 
en el Hospital Chris-
tus Muguerza en Mon-
terrey,  Nuevo León .

n Asimismo se especia-
lizó en Cardiología en el 
Centro Médico Nacio-
nal 20 de Noviembre, 
con diplomado en Elec-
trofisiología Cardiaca.

n Actualmente realiza 
estudios en su labora-
torio de Cardio-Diag-
nóst ico ,  ub icado en 
la Colonia Condesa y 
ofrece consulta en hos-
pitales particulares del 
área metropolitana de 
la Ciudad de México.

Mail: micardiologo@
yahoo.com

Tel. 1018-0275

MARCAPASOS 
AUMENTA EL USO DE

EN NUESTRO PAÍS 

PATRICIA ZAVALA JIMÉNEZ

E
l uso de marcapasos va en au-
mento, a la par que se incre-
mentan de las enfermedades 
cardiológicas, las cuales se 
han asociado a una mayor in-
cidencia de obesidad y dia-

betes en nuestro país. Por esta razón, 
se requiere promover la cultura de la 
revisión y efectuarla por lo menos una 
vez al año para diagnosticar, controlar 
y/o prevenir los factores de riesgo car-
diovasculares, aseguró el especialista, 
Vidal Reyes Barrera.

Anualmente se colocan 15 mil dispo-
sitivos en México, de acuerdo con Med-
tronic (casa distribuidora de marcapa-
sos) y con base en las importaciones de 
marcapasos que reporta la Secretaría 
de Economía. Cabe recordar que Mé-
xico se encuentra entre los primeros 
lugares en diabetes y obesidad en el 
mundo. De hecho, siete de cada diez 
mexicanos padecen sobrepeso u obe-
sidad.

Frente a este panorama, es impor-
tante identificar y controlar los facto-
res de riesgo cardiovascular que se cla-
sifican en modificables y no modifica-
bles. Entre los primeros se encuentran 
la diabetes, hipertensión, tabaquismo, 
obesidad y sedentarismo. Mientras 
que los no modificables tienen que ver 
con la edad, porque los hombres ma-
yores de 40 años y las mujeres mayores 
de 45 años son más propensos a sufrir 
problemas del corazón. 

Otro elemento a considerar es el 
sexo, debido a que el género mascu-
lino tiene mayor predisposición a car-
diopatías. En ambos casos influye la 
herencia pues si los padres presenta-
ron embolias, infartos, hipertensión, 
diabetes, colesterol alto u obesidad, 
es factible que los hijos padezcan en-
fermedades cardiovasculares. 

El especialista subrayó que cuando 
una persona presenta dos o más fac-
tores de riesgo, automáticamente es 
candidata a padecer problemas del 
corazón, por lo tanto requiere de una 
valoración cardiológica periódica. “Es 
lamentable que la gente crea que al no 
tener síntomas está sana; ignoran que 
existen enfermedades que pueden ser 
asintomáticas”. 

Para determinar si una persona re-
quiere un marcapaso, habitualmente 
se debe realizar el estudio denomina-
do Holter, en el que durante 24 horas se 
monitorean los latidos del corazón del 
paciente, por tanto, si la cantidad de la-
tidos está disminuida (latido lento) o si 
existen interrupciones recurrentes del 
latido (bloqueos) se toma la decisión 
de colocar el dispositivo. 

Sin embargo, el cardiólogo desta-
có que este método diagnóstico está 
subutilizado en nuestro país, pues el 
estudio sólo se realiza en forma priva-
da o en los hospitales de tercer nivel de 
nuestro Sistema Institucional de Salud. 

Vidal Reyes explicó que los marca-
pasos son dispositivos generadores de 
pulsos eléctricos, que al ser mini com-
putadores se programan para deter-
minar el número de latidos por minuto 
que requiere la persona, dependiendo 
de su actividad física.

Eventualmente la mayoría de la gen-
te llega a necesitar este dispositivo, 
porque el “marcapaso natural” del co-
razón se desgasta con los años. Esta 
situación provoca bloqueos (dismi-

nución o lentitud) en la conducción del 
impulso eléctrico de cada latido. Lo que 
a su vez genera que se manifiesten los 
denominados datos de bajo gasto, que 
conllevan presión baja, mareo, síncope 
(desmayos), presíncope (sensación de 
desmayo), fatiga, frecuencia cardiaca 
lenta y descontrol en la presión arterial, 
la cual tiende a disminuir.

 

Tipos y características de marcapasos

Cuando se determina que la persona 
requiere de dicho dispositivo, se analiza 
su ritmo de vida y edad, ya que en la ac-
tualidad existen diversos modelos que 
se adaptan a las necesidades de cada 
sujeto. “Después de los 50 años es nor-
mal que la cantidad de latidos empiecen 
a descender paulatinamente, la mayoría 
de la gente se adapta y vive así; pero hay 
quienes presentan mayor bradicardia 
o  bloqueos, acompañados de datos de 
bajo gasto, por lo que llegan a requerir el 
marcapaso”, destacó Vidal Reyes.

Este aparato puede funcionar las 
24 horas, sólo cuando el “marcapaso 
natural” del corazón del sujeto ya no 
es capaz de generar ningún latido. Sin 
embargo, es más frecuente que su uso 
sea de forma intermitente, en este caso,  
la necesidad o no del latido la percibe 
automáticamente el marcapaso, lo que 
a su vez permite el ahorro de la batería. 
Habitualmente se programa a 60 latidos 
por minuto, pero existe la opción para 
aumentar los latidos dependiendo del 
dinamismo físico. El dispositivo también 
cuenta con una función nocturna que 

disminuye la cantidad de latidos durante 
el sueño.

Reyes Barrera explicó que los benefi-
cios de estos aparatos son obtener una 
vida mejor o normal, pues hay quienes 
retoman sus actividades, hacen ejercicio 
y se valen por sí mismos. “Por ejemplo 
el paciente de 70 años, que llega al con-
sultorio con andar lento, mareo e inse-
guridad asociado a sus latidos lentos, 
una vez diagnosticado y al colocarle 
el dispositivo, su vida cambia drásti-
camente, se siente más vigoroso y le 
permite mayor calidad de vida”. 

Los pacientes que utilizan marcapa-
sos suelen tener entre 40 y 80 años de 
edad; sin embargo cada vez existe más 
gente joven que requiere este dispositi-
vo, un ejemplo de ello, son los pacientes 
con síncope neurocardiogénico, enfer-
medad  que provoca desmayos, baja de 
presión y bradicardia, incluso desapa-
rición momentánea de latidos debido 
a dicha disautonomía. “Este  aparato 

ayuda a controlar la sintomatología de 
estos pacientes, ya que dejan de pre-
sentar desmayos y retoman la confianza 
para realizar sus actividades”.

Vidal Reyes explicó que el marcapa-
sos más sencillo denominado unicame-
ral, cuenta con un cable conductor de 
impulsos eléctricos que se coloca en 
el ventrículo derecho del corazón para 
estimular la generación de latidos. 

Por otra parte, el bicameral posee dos 
cables; uno se implanta en la parte supe-
rior de la aurícula derecha, para sustituir 
al marcapasos natural que genera un 
impulso eléctrico automático que viaja 
a la parte central y media del corazón, 
y el otro cable se coloca en la punta del 
ventrículo derecho. De tal forma que el 
primer cable inicia el latido y el segundo 
lo termina.     

El médico comentó que la diabetes, 
los infartos, la hipertensión y el desgas-
te pueden provocar que el corazón se 
dilate y disminuya su fuerza cardiaca, 
lo cual se denomina como insuficiencia 
cardiaca; esto implica que el bombeo 
del corazón no sea óptimo para hacer 
llegar el riego sanguíneo a los órganos. 
En este caso se utilizan los marcapa-
sos llamados tricamerales, que como su 
nombre lo indica poseen tres cables. El 
primero se implanta en la parte superior 
de la aurícula derecha, el segundo en la 
punta del ventrículo derecho y el último 
en la parte izquierda del corazón, con 
este último cable se logra incrementar 
la fuerza del corazón, lo cual se traduce 
en menor incapacidad de los pacientes. 
“Con este marcapasos se obtiene más 
tolerancia al ejercicio y se genera una 

mayor funcionalidad del paciente”.
Posteriormente, dijo que uno de los 

grandes inventos es el marcapasos para 
arritmias letales, llamado desfibrilador 
automático implantable o cardioverter. 
Este cuenta con un sensor que detecta 
la arritmia letal -puede latir demasiado 
rápido (taquicardia), o de manera irre-
gular-, al activarse el protocolo, el mar-
capaso realiza una descarga eléctrica, 
una especie de electroshock interno, 
que hace que cese la taquicardia. 

Las personas con taquicardias letales, 
son candidatos a utilizar este disposi-
tivo. Sin embargo, su alto costo es una 
limitante para nuestras instituciones 
públicas de salud, en comparación con 
un marcapasos sencillo que cuesta en 
promedio 25 mil pesos. Cabe señalar 
que la pila de los marcapasos dura de 
siete a 12 años, dependiendo del grado 
de dependencia, es decir, de su uso.  

Recientemente se han creado dispo-
sitivos con extra-pila, aunque su costo 
es el doble, el paciente se evita un se-
gundo cambio de marcapaso, lo que 
implica menores molestias y gastos a 
largo plazo (pago de hospital, honora-
rios médicos y otra pequeña incisión). 
Además, con el paso del tiempo se han 
mejorado los materiales y su tamaño se 
ha reducido significativamente. Aunque 
sus costos no han disminuido. En un futu-
ro cercano se espera realizar el implante 
de marcapaso sin cables, de los cuales 
se están realizando pruebas. 

Por otra parte, Vidal Reyes comen-
tó que los dispositivos deben revi-
sarse para saber las condiciones de 
funcionalidad; para ello un técnico 

de la empresa respectiva acude a ve-
rificarlo anualmente. Sólo en caso de 
necesitarlo se reprograma el aparato 
con la llamada telemetría, que funcio-
na de forma similar a un Bluetooth. 

Prevención y visita periódica al médico 

En la actualidad aún prevalecen mitos 
entorno a que su implantación es a cora-
zón abierto, cuando en realidad sólo se 
realiza una pequeña incisión cerca de la 
clavícula donde queda el dispositivo; a 
continuación se punciona una vena por 
donde se introduce un pequeño cable 
(encargado de enviar los impulsos eléc-
tricos que regulan la frecuencia cardia-
ca) hasta el interior del corazón. “Incluso 
el mismo día, el paciente puede regresar 
a su casa”, destacó Vidal Reyes.  

Así como esta idea errónea, existen 
diversos prejuicios entorno a portar este 
aparato, como el no poder utilizar un 
horno de microondas, ya que se pueden 
manejar siempre y cuando la persona 
programe el aparato y se retire dos me-
tros. También, sin ningún problema se 
puede pasar por debajo de los detecto-
res de metales, aunque sonará la alarma, 
no afecta al dispositivo y de igual forma, 
las personas reciben una credencial que 
los respalda como portadores de mar-
capasos.

En cuanto a los teléfonos celulares 
tampoco interfiere su funcionamiento, 
pero se recomienda colocarlo de lado 
contrario a donde está situado el dispo-
sitivo; “a veces el paciente se angustia 
por estos prejuicios, pero se les otorga 
un manual donde se explican las reco-
mendaciones, el problema es que segu-
ramente la gente no lo revisa”, comentó 
el especialista.

Otro aspecto que el cardiólogo desta-
có es que a los pacientes se les advierte 
sobre las complicaciones que podrían 
suscitarse en la intervención, las cuales 
se llegan a presentar en un porcentaje 
realmente bajo (2.2% en nuestro país), 
además habitualmente resultan mane-
jables y reversibles. 

Entre las posibles complicaciones, 
están el neumotórax (presencia y acu-
mulación de aire exterior o pulmonar en 
la cavidad de la pleura), arritmias car-
diacas, sangrado, infección de la herida 
y rechazo del dispositivo, entre otras.

Reyes Barrera, comentó que la his-
toria cambió a partir de 1950 cuando 
se creó el primer marcapaso, desde en-
tonces no han dejado de evolucionar. 
“Nos tocó vivir en esta época, en la que 
hay muchas personas a quienes se les ha 
introducido un dispositivo pequeño en 
el cuerpo para suministrar electricidad 
artificial a sus corazones. Hoy en día, 
un marcapaso se ha convertido en un 
elemento indispensable para muchos 
pacientes, tal como lo es el oxígeno, el 
agua y la alimentación”. 

La recomendación, es la prevención y 
visita periódica al médico para efectuar-
se estudios cardiológicos y descartar 
alguna patología, aunque el especialista 
reconoció que en nuestro país no existe 
la cultura de prevención.

Para concluir, Vidal Reyes dijo que 
frecuentemente “se cree que los adul-
tos mayores permanecen en inactivi-
dad debido a la edad, sin embargo el 
motivo real podrían ser latidos lentos o 
arritmias. Es importante la detección a 
tiempo, porque con un marcapaso mu-
chas personas retoman sus actividades 
y mejoran su calidad de vida”. n

Cuando una persona presenta dos 
o más factores de riesgo, 

automáticamente es candidata a 
padecer problemas del corazón.

Dr. Vidal Reyes Barrera

En cifras

ANUALMENTE  
SE COLOCAN 

15 MIL
DISPOSITIVOS  

EN MÉXICO  
DE ACUERDO  

CON MEDTRONIC
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ENTREVISTA CON EL DR. ROGELIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

de la política y que, sin embargo, ganó. Es decir, la 
desilusión de los ciudadanos no siempre se traduce 
en una alternativa consistente. 

También parece que se ha desdibujado el progra-
ma de los partidos en términos reales, como que 
todos se han ido hacia el centro, hacia un mismo 
modelo económico y social de libre mercado, y los 
matices se han hecho muy tenues entre la derecha 
y la izquierda. 

Sí, ya desde el final de la Segunda Guerra Mun-
dial aparecía una tendencia a esto, desde los años 40 
y 50 se empezaba a hablar de los partidos “atrapa-to-
do”, como se dice en inglés (catch-all party). Antes 
la lógica era la bipolaridad: o se era capitalista, o se 
era comunista; pero se empezó a desdibujar por 
la enorme presencia del Estado reconstruyendo 
Europa y convirtiéndose en lo que se conoce como 
el “Estado de bienestar”, es decir, responsable de los 
programas sociales y del mejoramiento de la socie-
dad, y esto hizo que se fuera creando una enorme 
clase media muy temerosa de cambios radicales, 
que tiende a la estabilidad y a la certidumbre social 
y económica.

Este es el sector de la población que más vota. Un 
partido que haga un discurso centrado en un sólo 
sector, en el mejor de los casos va a tener solamente 
el voto de ese sector, mientras que si se hace una 
oferta amplia, se va a tener oportunidad de captar 
más público en la clase media. 

El problema es que en la medida en que se ha-
ce un discurso muy genérico, y si además todos 
hacen un discurso genérico, las posibilidades de 

distinguirlo son cada vez menores, se vuelve más 
importante la figura del candidato, o la coyuntura 
específica, para poder elegir entre ofertas que pa-
recen ser la misma. 

El ascenso de las ultraderechas en varios países, 
como el Frente Nacional en Francia, o en Esta-
dos Unidos el Tea-Party, ¿responde a la misma 
lógica de desgaste de los partidos dominantes 
o tradicionales? 

En parte sí, pero en los casos que acaba de men-
cionar son organizaciones que también están ali-
mentadas por condicionantes históricas o sociales 
muy específicas, que tiene que ver con la migración 
y un principio racista de comportamiento. 

El caso, por ejemplo, de (Jean-Marie) Le Pen 
(fundador del Frente Nacional) en Francia es pro-
totípico. Es una organización que ha hecho del 
racismo en contra de los migrantes una opción 
para los ciudadanos, no como partido, sino como 
ofrecimiento para resolver la unidad nacional, o 
conservar el “alma de la nación” pura. 

Las promesas vs la práctica política

Se menciona que las decisiones “pragmáticas” 
muchas veces se toman contraviniendo las de-
claraciones de principios de los partidos y que 
esto ha contribuido a que se alejen de la gente. 

Sí, aunque son muy pocos los que conocen los 
documentos, incluidos los militantes. Donde están 
las diferencias es entre las propuestas de campaña y 
lo que en la práctica hacen los políticos. Lo que ha 
sido cada vez más evidente en México y también en 
Europa es la poca ética con la que los gobernantes 
se conducen. 

El caso de México ha sido muy ejemplar. La al-
ternancia se consiguió en buena medida diciendo 
que los partidos de oposición al PRI eran mejores, 
no tanto en el terreno social y político, sino en el 
terreno ético. Y lo que nos han demostrado los 
dos principales partidos de oposición es que son 
iguales y en ocasiones peores. Esto naturalmente 
desilusiona a la gente, que se pregunta para qué los 
eligió, dónde estuvo la ganancia. 

No puedo dejar de lado el caso de Grecia, que 
está a nada de salir de la zona euro, y tiene que 
ver con la cuestión de las decisiones pragmáticas. 
Parece que el gobierno de Tsipras no está siendo 

pragmático y está optando por el camino ético, 
respetando lo que prometió en campaña y no 
aceptando las medidas de austeridad que le quiere 
imponer la Unión Europea (UE), lo cual puede 
desembocar en una auténtica tragedia griega. 
¿Qué nos puede decir en este caso? 

Sin meterme mucho a la historia, el ingreso de 
Grecia a la UE siempre fue un error, porque la UE 
está basada sobre un modelo económico donde 
quien dicta las condicionantes de equilibrio es la 
economía más desarrollada de Europa, que es Ale-
mania, y naturalmente es muy difícil que el resto 
mantenga el ritmo de crecimiento alemán. 

Grecia, como otros países, España y Portugal en-
tre ellos, tienen niveles de crecimiento económico 
muy bajos. Muy difícilmente pueden alcanzar el rit-
mo y las condicionantes de los países desarrollados 
y esto se ha roto por el eslabón más débil. Grecia está 
en una situación muy difícil donde sus deudas son 
mucho mayores que su capacidad de crecimiento. 

Fue tal el desastre de los gobiernos anteriores 
que sí asumieron las condiciones de las agencias 
internacionales, que el voto de los ciudadanos 
griegos se dirigió hacia un candidato que ofreció 
romper con todo ello. El punto es que no está pro-
poniendo un modelo de crecimiento alternativo. 
Lo que está ofreciendo, a los ojos de los econo-
mistas, es volver a un esquema de financiamiento 
que no va a ser sostenible. Estas son las decisiones 
pragmáticas en términos de la política. Si se quiere 
ganar las elecciones se tiene que ofrecer algo que 
sea muy convincente, el único problema es cómo 
hacerlo realidad. 

Grecia no es el único caso. Hace algunos años 
España fue la cabeza de un movimiento de ciuda-
danos instintivamente opuestos a las decisiones del 
gobierno, “los indignados”, que ocuparon las plazas 
públicas, criticaron al gobierno y a los políticos y, 
aunque no fueron lo suficientemente claros en la 
propuesta, estaba de fondo que los gobiernos no 
eran eficaces en la solución de los problemas. 

El discurso de los indignados caló tan profundo 
que las votaciones castigaron al partido de izquier-
da que era en ese momento el que estaba en el poder, 
y le dieron todo a la derecha, que ha hecho cosas 
peores en términos de restricción. Es decir, el costo 
puede ser muy elevado en esas condiciones. 

Lamentablemente no hay otro modelo econó-
mico, hay sólo uno y lo único que tenemos son va-
riaciones de aplicación. Lo cierto es que el mercado 
libre está condicionado por las grandes potencias 
económicas, lo que tenemos el resto de países son 
variaciones para aplicarlo, y ahí sí, otra vez regresa-
mos a los políticos, depende mucho de la habilidad 
y la preparación que tengan para encontrar esas 
variaciones que permitan el crecimiento sin pagar 
tantos costos sociales y económicos. 

La política no se puede    
hacer con aficionados

Volviendo un poco a lo de los candidatos indepen-
dientes, no le parece que algo que podría distin-
guirlos, a ellos y a los partidos emergentes, es que 
no tienen los compromisos políticos que les atan 
las manos a los partidos tradicionales. 

Desde luego ésta es una de sus características. 
Tanto independientes como partidos pequeños 
pueden separarse de la imagen y del comporta-
miento de los grandes. Esto no necesariamente 
es una ventaja, como le decía, pueden desarro-
llar un discurso que sea anti-partido, anti-po-
lítico, pero sin ofrecer absolutamente nada a 
cambio y, lamentablemente, la política no se 
puede hacer con aficionados, tiene que hacerse 
con políticos especializados. 

En el caso de México, hay muchos partidos pe-
queños pero que no siempre tienen la vocación de 
convertirse en auténticos partidos que tomen el po-
der. Están muy bien ubicados en una zona en donde 
ser pequeños les da muchos beneficios y presencia 
electoral, pero no suficiente como para convertirse 
en una auténtica alternativa. Los partidos pequeños 
deberían ser oferta para llegar al poder y esa es la 
gran tarea que tienen por delante. 

El que la sociedad abandone a los partidos políti-
cos, no implica que los ciudadanos dejen de hacer 
política, sobre todo a través de Internet. Hay pla-
taformas como Chage.org o Avaaz.org, entre otras, 
donde activistas independientes hacen campañas 

que logran recaudar cientos de miles de firmas en 
pocos días para presionar políticamente sobre 
alguna causa específica. 

Ese es un fenómeno social con mucho impacto 
actualmente y que puede sentar precedentes im-
portantes. El problema es que, fuera de la presión 
circunstancial que puedan hacer, no hay una cons-
tancia que lleve al mantenimiento de la crítica o a 
la vigilancia para que las cosas sistemáticamente 
cambien, y esto, al final, deja libre que una vez que 
se cumplió un propósito, la plataforma se abandona 
al mejor postor. 

Este tipo de medios de comunicación no tienen 
una conducción, no tienen un liderazgo y, por lo 
tanto, pueden moverse en cualquier dirección, 
dependiendo de las circunstancias. O bien, tarde 
o temprano, algunas protestas ciudadanas se con-
vierten en organización. 

El caso de España sigue siendo ejemplar. Mu-
chos de los participantes de aquellos indignados 
se convirtieron en organizaciones políticas y hoy, 
por ejemplo, en las últimas elecciones intermedias 
se ha festinado que los ciudadanos están ahí. Yo 
guardaría mis reservas, ya no son ciudadanos, ya 
se construyeron en una organización, están parti-
cipando políticamente y tienen una estructura or-
ganizativa, a final de cuentas se están convirtiendo 
en un partido político más. 

Lo que quiero decir es que es inevitable la or-
ganización y la construcción de partidos. De otra 
manera solamente tenemos chispazos de compor-
tamiento dependiendo de las circunstancias. 

¿Es decir que no puede haber democracia sin 
partidos políticos? 

Hasta ahora y después de varios siglos de fun-
cionamiento democrático no hay otra forma que no 
sean los partidos políticos. Por más que haya grupos 
sociales auténticamente independientes que hagan 
protestas, que se opongan y critiquen a los partidos 
y a los políticos, la única manera de que tengan 
auténtica injerencia es que se organicen. Y una vez 
que se organizan estamos hablando de partidos y su 
función es la de la política, inevitablemente. 

Yo diría que la pretensión debería ser, no hacer 
algo alternativo a los partidos, sino realmente cons-
truir partidos que tengan credibilidad y que tengan 
como propósito la experiencia y la formación de 
políticos responsables. Deberíamos pensar más en 
cómo formamos un político realmente responsable, 
que en cómo hacemos organizaciones alternativas. 

¿Y eso cómo se hace? 
Creando una legislación que no sea tan generosa 

con cualquier cosa que se diga partido. Se vuelve 
una paradoja: estamos en contra de los partidos y 
fomentamos la creación de más partidos, pero no 
hacemos ninguna vigilancia sobre ellos. 

¿Cómo hacerlo? Siendo muy exigentes con que 
los partidos pequeños tengan realmente vocación 
de poder, que nuestro voto construya auténticas 
organizaciones y no solamente que fragmente el 
voto. Exijámosles que busquen el poder en serio, 
no una parcela ni la comodidad de una curul en la 
Cámara de Diputados. 

Lo vamos a pagar muy caro si esta tendencia 
de fragmentar el voto continúa. ¿Qué va a pasar 
si el próximo Presidente de la República gana 
con 20% de los votos? Este es el riesgo al que 
nos estamos acercando cada vez más. Cuando 
nos llegue la realidad en el 2018, nos vamos a 
preguntar qué hicimos. 

Francia alguna vez pasó por este problema. Los 
votantes fueron tan severos en contra del partido 
gobernante, dispersaron tanto el voto, que por 
primera vez el partido de Le Pen estuvo a punto de 
ganar. Francia lo pudo resolver porque tiene segun-
da vuelta, cuando vieron los resultados el espanto 
fue de tal tamaño que rectificaron la votación. 

Pero nosotros no tenemos segunda vuelta. Si en 
el 2018 la fragmentación del voto es de este tamaño, 
disperso en tantos partidos y en tantas opciones, en 
donde la mayoría son más por desagrado que por 
convencimiento, vamos a construir un Frankens-
tein que nos va a gobernar seis años.  n

Los partidos pequeños deberían 
ser oferta para llegar al poder y esa 
es la gran tarea que tienen por delante

¿Qué va a pasar si el próximo 
Presidente de la República
gana con 20% de los votos?

P
ara poner en contexto: ¿cuál 
es la lógica y la función de los 
partidos políticos dentro de una 
sociedad democrática? 

Hay básicamente dos fun-
ciones. Una es la de representar 
porciones de la sociedad a partir 
de propuestas ideológicas de go-

bierno y políticas, y convencer a los ciudadanos de 
que son la mejor opción para llevarlas a cabo.  Esta 
representación política es la que le permite a los 
ciudadanos tener acceso a los puestos de elección 
popular y de gobierno. 

La segunda función de los partidos, que deriva 
y está claramente comprometida con la primera, 
es ser los que construyen operativamente la demo-
cracia. No existe ninguna forma de democracia en 
el mundo que no sea a través de partidos políticos. 

Una tarea adicional complementaria de esta 
segunda es que son los que forman a los políticos; 
supuestamente son los que preparan a quienes 
pueden desempeñar las funciones políticas. 

Si uno combina estas cosas: oferta política, pro-
gramática, ideológica, y el ofrecimiento de políticos 
preparados, se supone que entonces la sociedad 
puede elegir a los mejores, o a los que prefiera, para 
desempeñar los cargos de elección. 

Actualmente se abre una brecha cada vez mayor 
entre partidos y ciudadanía, y parece ser un 
fenómeno mundial que hemos visto en países 
como Grecia y España, y también en México 
donde además tenemos la novedad de los can-
didatos independientes. ¿Qué factores comunes 
puede haber? 

Son varios. El primero es el hecho de que hay un 
fuerte descontento y desilusión, no solamente con 
los partidos, sino con los políticos, y esto es algo que 
vale la pena distinguir. A veces el ciudadano identi-
fica a los políticos con sus partidos y no diferencia 
con claridad si el problema es el partido como tal, 
más allá de chismes o escándalos que se presentan 
en la vida cotidiana. 

En países donde los partidos han perdido cre-
dibilidad, la sociedad, lamentablemente, no tiene 
muchos recursos para enfrentarlos. La única mane-
ra de oponerse es el voto, lo castigo no votando por 
él. Ahí la pregunta es, ¿por quién voto? Y es cuando 
se abre una gran variedad. 

En el caso de México, lo que tenemos ahora son 
candidaturas supuestamente independientes y 
partidos cada vez más pequeños, que se presentan 
como los que pueden no ser iguales que los otros, 
pero sí ser una alternativa. Incluso está el caso de un 
partido que consiguió el registro en esta elección, 
que su discurso fue no ofrecer nada en términos de 
gobierno y política, sino decir que no eran políticos. 
Este discurso, en términos de operación de la demo-
cracia, muy poco dice, porque si no son políticos, 
lo que postula es gente que no tiene conocimiento 
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CON LA 
SOCIEDAD, 
LA

 ÚNICA 
ALIANZA POSIBLE

La Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que un aspirante a candidato in-
dependiente a la Presidencia de la República requiere 
recabar al menos 1% del electorado nacional  (800 mil 
firmas) que apoyen su candidatura dentro de un plazo 
de cuatro meses. 

Los candidatos de Movimiento Ciudadano son 
ciudadanos que se postulan a un cargo, sin necesidad 
de afiliación, es decir esta organización política se con-
vierte en el vehículo para empoderar a la ciudadanía. 

Al parecer informados a medias, los diputados de 
Chihuahua acordaron que todo aspirante a candidato 
independiente no debe haber sido dirigente o mili-
tante partidista en los últimos tres años, ni haber sido 
postulado en el proceso electoral anterior.

Sergio Aguayo, académico de El Colegio de Méxi-
co, calificó el proceder de los legisladores locales como 
“…patético, grosero, ridículo, cínico, ofensivo… lo 
están haciendo para preservar el botín, el tesoro”. 

La intención burda que se advierte es mantener a 
los ciudadanos rehenes de las ambiciones facciosas 
de gobiernos, partidos y poderes fácticos. Es simula-
ción democrática ante una ciudadanía que lleva años 
exigiendo más y mejor participación en las decisiones 
que le incumben. Es mantener el libre acceso a los 
recursos públicos y cero rendición de cuentas, para 
planear elecciones de Estado. Es miedo al despertar 
ciudadano.

El atropello descrito es consecuencia de lo 
ocurrido el 7 de junio. Pero su causa-efecto 
está vigente, forma parte de un escenario 

REDACCIÓN EL CIUDADANO

L
a sorpresa histórica en las elecciones 
del 7 de junio último la dieron los 
ciudadanos. Su sorpresiva presencia 
en el escenario político, permite vis-
lumbrar que en diversas regiones del 
país empezó ya la construcción de un 
proyecto integral, fruto del interés 
colectivo, de abajo hacia arriba, para 

darle un nuevo rumbo a la nación.  
Con triunfos y avances tangibles esta sorpresa, 

que alienta el advenimiento del cambio que reclama 
México, ya provocó en por lo menos tres entidades 
federativas, Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas (ca-
sualmente de las 13 que tendrán elecciones en 2016), 
expresiones autoritarias y golpes ciegos de poder para 
tratar de frenar el avance ciudadano: las partidocra-
cias estatales se apresuraron a modificar leyes electo-
rales para poner trabas a quienes busquen competir 
como candidatos independientes o ciudadanos en las 
elecciones locales de 2016.

Los excesos fueron tan burdos que bien pueden 
explicarse por el pánico electoral o por el descono-
cimiento de la diferencia que hay entre candidaturas 
independientes y candidaturas ciudadanas. El caso 
es que en los tres estados, los legisladores al servicio 
del poder impusieron a los aspirantes a ser candidatos 
sin partido el requisito de conseguir más firmas de 
apoyo (3%) que las que pide la legislación federal (2%). 
Y no sólo eso: en algunos casos los candidatos libres 
tendrán que reunir más firmas que las que se piden 
para el registro de un partido político.

Vale la pena precisar la diferencia entre candida-
turas independientes y candidaturas ciudadanas. Los 
candidatos independientes buscan ser postulados a 
un cargo de elección sin ser propuesto por un partido 
político; un candidato ciudadano es quien se postula 
a un cargo de representación por conducto de 
una fuerza política que lo impulse, ya sea que 
milite, esté afiliado o emane de sus filas. 

antidemocrático impuesto por fuerzas que, con poder 
económico y político, inclusive mediante la violencia, 
se resisten a ceder en lo que es un contrasentido insó-
lito en una democracia: minorías empecinadas en im-
pedir que se abran espacios a las mayorías ciudadanas. 

Resultados alentadores
Ya hemos reseñado el asedio al proceso electoral 

previo y durante los recientes comicios. Pero lo ocu-
rrido el 7 de junio y en los días que siguieron merece 
reflexiones más amplias. Fueron reavivados rescol-
dos del viejo sistema político: compraventa de votos, 
tramposas elecciones de estado; violencia en todas sus 
expresiones: asesinatos, secuestros y amenazas para 
desalentar la participación. 

Por eso es necesario, primero, identificar resulta-
dos alentadores y significativos que mantienen viva la 
esperanza de millones de mexicanos, cuyos anhelos 
y sueños son prioridades de Movimiento Ciudadano. 
Están en el centro de sus objetivos. 

Los resultados electorales confirman que Movi-
miento Ciudadano fue la fuerza política que registró 
mayor crecimiento, con un avance consistente: en 
2009 alcanzó una votación del 2.38%, en las elecciones 

federales de 2012 logró el 4.0%. En el proceso electoral 
de 2015, los órganos de dirección determinaron que se 
participara por primera vez sin coaliciones partidis-
tas, de modo que las alianzas fueran únicamente con 
la ciudadanía. Los resultados fueron contundentes:  
Movimiento Ciudadano triplicó la votación obtenida 
en las elecciones intermedias anteriores al llegar a 
poco más de 6%. 

Otro hecho es que Movimiento Ciudadano se con-
solidó como una opción política sólida frente al bipar-
tidismo en varias regiones del país, señaladamente el 
occidente y el norte, donde el PRI y el PAN histórica-
mente han gobernado sin oposición. La fórmula para 
lograr más de 6% de la votación fue dejar las alianzas 
partidistas y empoderar a los ciudadanos.

En tres estados Movimiento Ciudadano duplicó su 
votación para diputados federales en relación con el 
proceso de 2012: en Baja California creció del 3.43% al 
7.03%; en Guanajuato del 1.48% al 2.79%; y en Sonora 
del 1.57% al 3.68%. 

Sobresalen los casos de Tamaulipas y Durango, 
estados dominados por el priísmo, en los que Movi-
miento Ciudadano triplicó la votación. En Tamau-
lipas el crecimiento fue del 1.83% al 6.88%, destaca 
particularmente el distrito 5, con cabecera en Ciudad 
Victoria, donde el candidato Gustavo Cárdenas quedó 
en segundo lugar; en todo el estado Movimiento Ciu-
dadano se reafirmó como la tercera fuerza política. En 
Durango el avance fue de 1.62% al 5.71%.

Las preferencias para diputados locales a las legisla-
turas estatales mostraron una evolución similar al de 
diputados federales en los estados. En las 16 entidades 
que tuvieron elección concurrente, Movimiento Ciu-

dadano obtuvo 30 diputados locales.  En seis estados se 
obtuvo más del 3% de la votación: Guanajuato 3.03%, 
Tabasco 3.29%, San Luis Potosí 3.85%, Michoacán 
3.90%, Sonora 4% y Estado de México 4.29%. 

En otras entidades federativas el logro fue mayor, 
como Colima, con el 5.84%; Morelos, con 7.70% y Gue-
rrero con 8.89%. Caso sobresaliente fue el de Jalisco, 
donde se obtuvo el 35.66% de la votación total estatal  
con lo que Movimiento Ciudadano será la primera 
fuerza en el Congreso de aquella entidad federativa.  

En suma, Movimiento Ciudadano se reafirmó co-
mo un genuino movimiento nacional de ciudadanos 
que se fortalece día a día con la fuerza de legítimos y 
reconocidos liderazgos regionales y locales. Ello, con 
el reconocimiento autocrítico de que no se alcanzaron 
todos los objetivos previstos, lo que ya es motivo de 
reflexión y profundo análisis a cargo de los cuadros 
de dirección estratégica de la organización.  

Mención especial merece Jalisco, donde se registró 
un vuelco histórico. En dos municipios, Tlajomulco 
y Puerto Vallarta, la ciudadanía refrendó el triunfo 
obtenido hace tres años. Además, Movimiento Ciu-
dadano tendrá gobiernos responsables en al menos 24 
municipios jaliscienses, entre los que sobresalen dos de 
la zona metropolitana de Guadalajara: Zapopan y Tla-
quepaque. Alrededor del 70% de los jaliscienses tendrán 
gobiernos impulsados por Movimiento Ciudadano. 

Es de reconocerse, sin cortapisas, el liderazgo polí-
tico y social de Enrique Alfaro Ramírez, alcalde electo 
de Guadalajara y pieza clave en los triunfos electorales 
obtenidos por los candidatos de Movimiento Ciuda-
dano en los principales municipios conurbados de la 
segunda zona metropolitana más importante de la 
República.

En lo referente a las elecciones municipales en 16 
estados, Movimiento Ciudadano tendrá representa-
ción con al menos 47 alcaldes y casi 200 regidores. Un 
hecho es irreductible: en diversas regiones del país se 
quebró el espinazo otrora indemne del bipartidismo. 

Es de mencionar el hecho de que Movimiento Ciu-
dadano, en congruencia con sus convicciones, postuló 
y apoyó a 22 candidaturas independientes para otras 
tantas diputaciones federales. Se ganó una, cuatro 
quedaron en segundo lugar y tres más en tercero. En 
conjunto, recibieron 43 mil 700 votos.

Con los mismos principios, también fueron pos-
tulados 102 candidatos independientes locales: 71 a 
alcaldes o jefes delegacionales en el Distrito Federal, 
29 a diputados locales y dos candidatos a gobernador.

Este esfuerzo no será inútil. En la participación 
de estos candidatos independientes está el germen 
para alcanzar un objetivo superior: una alianza con 
la sociedad; la construcción de un proyecto colectivo, 
incluyente e integral, que coloque a millones de mexi-
canas y mexicanos, hombres y mujeres de bien de di-
ferentes regiones del país, por encima de los partidos. 

El país no puede seguir a la deriva como va, no 
podemos tener un estado envuelto en la violencia y la 
inseguridad, debemos de desterrar a la narcopolítica 
que viven diferentes zonas del país porque la autoridad 
ha claudicado en el ejercicio de la responsabilidad 
constitucional de garantizar a la población el dere-
cho a la vida, a la libertad, al patrimonio de ellos, de 
sus familias y comunidades. Hemos tenido poderes 
regionales y nacional omisos.

Vicios del pasado y violaciones a la ley
Pero nada fue fácil para los candidatos ni para la 

estructura de Movimiento Ciudadano, porque tam-
poco nada fácil resultó enfrentarse a los vicios que, en 
manos de grupúsculos ambiciosos de poder, todavía 
mantienen su estrategia de emboscar a la democracia 
mexicana en cuantos comicios intervienen. Para esos 
grupúsculos retener el poder público a cualquier costa 
significa disponer de más recursos financieros sin ren-
dición de cuentas así como usar y abusar impunemen-
te de los programas sociales (que equivale a agraviar a 
millones de mexicanos golpeados por la pobreza), para 
obtener ventajas en los procesos electorales. 

Algunos medios de comunicación consignaron 
puntualmente cómo el PRI perfeccionó prácticas 

clientelares y compra de votos mediante una gran red 
de operadores electorales, cuyo enorme dispendio de 
dinero no pudo ser alcanzado por la supervisión del 
Instituto Nacional Electoral.

EL PVEM, aliado tradicional del PRI, sólo obtuvo 
el 6.9% de los votos, no obstante las numerosas viola-
ciones a la ley, que ya le valieron también numerosas 
sanciones. Imposible soslayar el abundante apoyo de 
la televisión y “los misteriosos” (así los calificó el diario 
Reforma) 600 mil votos obtenidos en Chiapas, cuyo 
gobierno parece haber configurado exitosamente una 
elección de Estado. 

Además de Chiapas, se registraron votaciones 
abultadas en Campeche, Tabasco y Veracruz. Viejas 
prácticas políticas, viejos vicios.

Aliado con el PVEM y el PANAL, el PRI tendrá 
mayoría en la Cámara de Diputados federal. Esta coa-
lición obtuvo en conjunto el 40% del voto el 7 de junio, 
pero tendrá 52% de los escaños, sobrerrepresentación 
que además de discursos triunfalistas le dará poder 
y recursos. El PRD tuvo derrotas espectaculares en 
la Ciudad de México en tanto que el PAN perdió el 
gobierno de Sonora y fue vencido en otras plazas.

Estos resultados se dieron, una vez más, en un es-
cenario de profunda inequidad. La Reforma Político 
Electoral que entró en vigor en febrero último fue uti-
lizada para que el bipartidismo tradicional conserve 
sus privilegios.  

Las desiguales condiciones de competencia volvie-
ron a manifestarse en el acceso a las prerrogativas del 
financiamiento público y a los tiempos en radio y TV; 
en buena medida, se adjudican el financiamiento y el 
tiempo de radio y TV de las minorías. Tema complejo 
e importante que merecerá próximo análisis en este 
espacio.

Aún queda trecho por recorrer. En el camino hay 
que convencer para vencer. Los liderazgos ciudadanos 
y el trabajo realizado por cada uno de ellos en beneficio 
de sus respectivas comunidades, será fundamental 
para lograr la construcción de un proyecto nacional 
que defina el nuevo rumbo de México y el empode-
ramiento de la ciudadanía. De lo que se trata es de 
confirmar, en los hechos, que hoy cuentan más las 
personas que los partidos.

Hacia el 2018
En su concepción teórica y operativa, las alianzas 

electorales de fuerzas progresistas en 2006 y 2012 fue-
ron alentadas por Movimiento Ciudadano. El objetivo 
primordial era ganar la Presidencia de la República, 
pero se desdibujó (en el trabajo y en los resultados) 
cuando se puso de manifiesto el interés por el obsequio 
de candidaturas. Se tomó entonces la decisión de hacer 
que cada fuerza política valiera por su presencia real 
y no por la suma de esfuerzos.

Hoy, empecinarse en hablar de “la unidad de las 
izquierdas” en el escenario político mexicano es una 
entelequia, una ficción. La unidad de las izquierdas 
no existe. Lo que hay es una movilización ciudadana 
impulsada por el hartazgo, cuya batalla contra la 
corrupción, la ineficiencia del poder público, la po-
breza, el desempleo y la inseguridad, configuró un 
frente progresista por cuya creación siempre abonó 
Movimiento Ciudadano. 

Ese frente progresista, conformado por liderazgos 
sociales, por ciudadanos libres, empezó a manifestar-
se con fuerza en las elecciones del pasado 7 de junio. De 
ese gran frente surgirá el proyecto integral, incluyente 
y colectivo para el cambio. Ese proyecto no puede ser, 
no debe ser, individual. Una vez definido el proyecto, 
y sólo entonces, no antes, podrá hablarse del candi-
dato o la candidata que lo encabece en las elecciones 
presidenciales de 2018. 

El país continúa a la deriva, rehén de la violencia 
y la inseguridad; de la narcopolítica y de autoridades 
fallidas, que han claudicado en el ejercicio de la res-
ponsabilidad constitucional de garantizar el derecho 
a la vida, a la libertad, al bienestar colectivo y a la 
igualdad de oportunidades para todos. 

Para impedir que México continúe por este trágico 
camino, la única alianza posible es con la sociedad. n
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No vamos a defraudar a los zapopanos
Pablo Lemus

Jalisco
Nuevo León

ÁLVARO GONZÁLEZ

L
a jornada electoral del 7 de junio 
fue histórica para Movimiento 
Ciudadano, al consolidarse co-
mo la primera fuerza política 
ciudadana de la entidad.

El mapa de Jalisco tendrá un 
nuevo color naranja, ya que 4.6 
millones de jaliscienses, más 

del 60% de la población, serán gobernados por 
administraciones emanadas de Movimiento 
Ciudadano.  

Las victorias en 24 localidades del estado, 
entre ellos los municipios metropolitanos de 
Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, 
San Pedro Tlaquepaque, Juanacatlán, Zapotla-
nejo y Acatlán de Juárez, confirman que el mito 
del tradicional bipartidismo se ha enterrado.

Sin embargo, este acontecimiento no fue ex-
clusivo sólo de la metrópoli. Movimiento Ciuda-
dano refrendará la administración durante tres 
años más, en municipios como: Puerto Vallarta, 
Pihuamo, Techaluta de Montenegro y Tlajo-
mulco de Zúñiga. Los otros municipios donde 
se alcanzó de manera sólida el triunfo fueron: 
Atenguillo, Cihuatlán, Etzatlán, Gómez Fa-
rías, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Mixtlán, 
Ocotlán, San Martín Hidalgo, San Sebastián del 
Oeste, Tepatitlán de Morelos, Tuxcueca, Zacoal-
co de Torres y Zapotlán el Grande. Es decir, en 
prácticamente todas las regiones del estado se 
contará con gobiernos ciudadanos.

Por su parte, la representación de la bancada 
Movimiento Ciudadano en el Congreso del esta-
do de Jalisco será más fuerte que nunca. En total, 
fueron nueve los candidatos de mayoría relativa 
que resultaron electos por los votantes y diez 
candidatos los que trabajarán en el Congreso 
estatal, a los que se sumarán los diputados que se 
incorporarán por el principio de representación 
proporcional.

Durante la conferencia de prensa de la no-
che del 7 de junio, Enrique Alfaro, el próximo 
presidente municipal de Guadalajara, aseguró 
que esta victoria le compromete a no fallarle a 
la gente, ni a defraudar su confianza, y confir-
mó que Jalisco es la sede nacional del despertar 
ciudadano.

“Los candidatos de Movimiento Ciudadano 
entendemos perfectamente que a partir de este 
momento inicia el verdadero reto, pero no po-

JALISCO, SEDE NACIONAL 
DEL DESPERTAR CIUDADANO

demos dejar de agradecer a todos los habitantes 
de esta ciudad por la confianza que nos dieron, 
que el respaldo que tuvimos representa para 
nosotros un gran compromiso, el compromiso 
de no fallarle a la gente, el compromiso de hacer 
buenos gobiernos y el compromiso de iniciar a 
partir de este momento una etapa de reconcilia-
ción, de diálogo, una etapa en la que pensamos 
superar todas las diferencias que se generaron 
durante el proceso electoral. Creo que en la vic-
toria es cuando la serenidad debe prevalecer 
con más claridad, tenemos que entender que lo 
que hoy hemos logrado es un triunfo y un gran 

compromiso con la gente, y que le expresamos a 
nuestros adversarios nuestro respeto y nuestro 
reconocimiento”, dijo.

Por su parte, Pablo Lemus, el próximo presi-
dente municipal de Zapopan, aseguró, visible-
mente emocionado, que lo más importante está 
por venir. “No vamos a defraudar a los zapopa-
nos”, aseguró.

Al final, todos los candidatos metropo-
litanos asistieron a la fuente de La Minerva, 
tradicional punto de reunión para los tapatíos, 
con el fin de celebrar la victoria ante miles de 
ciudadanos. n

NUEVO LEÓN DICE ADIÓS 
AL BIPARTIDISMO

Con más de un millón de sufragios, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, 
se impuso en los comicios electorales para erigirse como gobernador electo

PILAR LOZANO MACDONALD

L
a noche del pasado 7 de 
junio del 2015 quedará 
enmarcada en la historia 
política de Nuevo León 
como el día en que los 
ciudadanos decidieron 
poner fin al bipartidismo.

Con más de un millón 
de sufragios, Jaime Rodríguez Calderón, 
“El Bronco”, se impuso en los comicios 
electorales para erigirse como goberna-
dor electo de la entidad. En el camino dejó 
a los contendientes de los partidos PRI y 
PAN, quienes de manera conjunta fueron 
incapaces de sumar el número de votos 
que obtuvo el candidato independiente, 
que a partir del próximo 4 de octubre será 
el primer mandatarito estatal que llegue a 
este importante cargo sin el respaldo de un 
partido político. 

El proceso electoral del 2015 sirvió como 
laboratorio para conocer los alcances de 
las candidaturas independientes, figura 
creada a partir de la reforma electoral del 
2014 que estableció una serie de candados 
para impedir que ciudadanos sin partido 
pudieran acceder a cargos de elección. Sin 
embargo, no tomaron en cuenta el hartazgo 
de millones de mujeres y hombres dispues-
tos a participar en la configuración de un 

nuevo mapa político, en el que la prioridad 
es el bienestar ciudadano por encima de 
intereses cupulares.

Al igual que ocurrió en 1997, cuando 
los neoloneses pusieron fin a siete déca-
das de control político en manos del PRI, 
en esta ocasión los férreos norteños salie-
ron a las urnas para elegir las alternativas 
ciudadanas, que desde las candidaturas 
independientes y plataformas como Movi-
miento Ciudadano, refrescaron el ambiente 
putrefacto que priístas y panistas habían 
tejido con una red de complicidades desde 
los tres poderes de gobierno y que permeó 
en la administración pública hasta sumirla 
en actos de corrupción e impunidad, sello 
que caracterizó a los dos últimos sexenios.

Anticipando un escenario complicado 
para el éxito de las candidaturas indepen-
dientes, Movimiento Ciudadano Nuevo 
León abrió sus registros a hombres y mu-
jeres libres, sin filiación política, para con-
formar un grupo de aspirantes a cargos de 
elección plural y apartidista. Todo ello, fue 
bien recibido por una sociedad informada 
que encontró a través de las redes sociales 

un canal para conocer a fondo propuestas 
y planes de gobierno, mediante campañas 
innovadoras y alejadas de la “guerra sucia” 
constante que suelen emplear los partidos 
de siempre para inhibir la participación 
ciudadana. 

En respuesta, los ciudadanos respal-
daron a Movimiento Ciudadano con más 
de 230 mil votos en las elecciones para el 
Congreso, cifra histórica que nos convierte 
en la tercera fuerza política en Nuevo León, 
con la integración de un Diputado Federal, 
tres Diputados Locales, y representantes 
en los Ayuntamientos de diez municipios. 
Aunado a ello, Francisco “Kiko” Lozano 
fue elegido como Alcalde del municipio de 
Hidalgo para el período 2015-2018. 

En la elección para gobernador, el candi-
dato de Movimiento Ciudadano, Fernando 
Elizondo Barragán, firmó la Alianza para 
la Grandeza de Nuevo León con el inde-
pendiente Jaime Rodríguez Calderón, asu-
miendo este último el compromiso de enca-
bezar una reingeniería gubernamental para 
sacudir las estructuras del Poder Ejecutivo, 
erradicando los actos de corrupción en de-

terminadas áreas de la administración.
Con ello, Movimiento Ciudadano ten-

drá un papel importante en la consolida-
ción de un nuevo proyecto de gobierno, en-
focado en recuperar el orgullo y liderazgo 
regiomontano necesario para el fortaleci-
miento social de nuestro país. Nuevo León 
deberá ser el espejo donde se refleje una 
nueva manera de hacer política, con enfo-
que social y humano, dispuesto a despojarse 
de los lujos y de un aparato burocrático 
obsoleto, a través de un gobierno austero 
e incluyente, que se someta a la evaluación 
constante de la sociedad.

Movimiento Ciudadano Nuevo León 
se convertirá en referente de una sociedad 
informada, que permanezca en constante 
comunicación con sus gobernantes a través 
de las redes sociales y de sus interlocuto-
res en los tres niveles de gobierno, quienes 
serán capacitados para trabajar como un 
bloque ciudadano capaz de generar un ver-
dadero cambio en la política, para romper 
los vestigios del bipartidismo que vive sus 
últimos días al frente de los cargos de elec-
ción popular.n
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TAMAULIPAS MARCÓ 
UNA NUEVA HISTORIA

FERRER GALVÁN ACOSTA

En la elección del 2015, los ciudadanos de Tamaulipas brindaron más de 77 mil sufragios 
a Movimiento Ciudadano

E
l pasado 7 de junio Tamauli-
pas vivió un proceso electoral 
que marcó una nueva histo-
ria, donde los ciudadanos 
deseosos de impulsar la de-
mocracia salieron a las urnas 
a buscar un cambio que per-
mitió colocar a Movimiento 

Ciudadano como la tercera fuerza política en 
esta entidad.

A pesar de que el Estado implementó prác-
ticas que se pensaba formaban parte del negro 
pasado electoral del partido oficial, como fue la 
compra de votos en las regiones rurales, robo 
de urnas, amenazas de retirar los programas 
sociales a los beneficiarios y hasta golpes a los 
representantes de casilla de nuestro partido 
el día de la elección, los ciudadanos dieron su 
confianza a las candidaturas ciudadanas.

Los resultados están a la vista, pues mientras 
que en el proceso electoral federal de 2012 apenas 
se logró obtener cerca de 25 mil votos, ahora los 
ciudadanos de Tamaulipas brindaron más de 77 
mil sufragios a Movimiento Ciudadano.

Cada uno de los ocho candidatos a las di-
putaciones federales que estuvieron en disputa 
realizaron una gran campaña, a pesar de la es-

cases de recursos económicos, los cuales,  ade-
más, sufrieron una constante fiscalización de 
las autoridades del Instituto Nacional Electoral, 
mismas que fueron parciales en Tamaulipas, ya 
que fue evidente el derroche de dinero que los 
candidatos del PRI realizaron a lo largo y ancho 
del estado.

Uno de los distritos que mayor crecimiento 
registró fue el cinco, donde el candidato a la di-
putación federal, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, 
tuvo una importante participación, logrando 
obtener más de 49 mil votos, de los más de 77 
mil que se obtuvieron a nivel estatal.

Aun cuando compitió contra todo el sistema 
de gobierno, la guerra sucia y ataques de los 
contrincantes políticos, Movimiento Ciudadano 
alcanzó el segundo lugar en Ciudad Victoria, la 
capital donde están asentados los poderes de la 
entidad.

Ciudad Victoria fue un laboratorio de la 
democracia donde, no obstante las acciones 
ilegales que realizaron para torcer la voluntad 
popular, la gente dijo no más al PRI-gobierno y 
salió a votar para demostrar su molestia contra 
el abandono, la corrupción y la inseguridad que 
impera en esta ciudad.

Durante la campaña, los miles de burócratas 
que laboran para los gobiernos estatal y munici-
pal, fueron obligados a acudir a los eventos del 
candidato del partido oficial, siempre bajo ame-

nazas descaradas. A pesar de ello, el pasado 7 de 
junio la gran mayoría emitió su voto de castigo 
y dió su confianza al partido de los ciudadanos, 
demostrando que ellos quieren y luchan por un 
verdadero cambio, que acabe con la corrupción 
que impera entre los funcionarios del gobierno.

Gracias a la confianza de los victorenses, Mo-
vimiento Ciudadano se convirtió en la segunda 
fuerza política a nivel municipal, obteniendo 
una importante votación.

Durante los dos meses de campaña, fue po-
sible constatar el atraso en que se vive en cada 
uno de los municipios gobernados por el partido 
oficial, donde la gente quería desterrar el olvido 
que han sufrido durante tantos años.

Hoy Tamaulipas vive una nueva etapa, donde 
los ciudadanos libres quieren un cambio, con 
una nueva historia y estamos seguros que se 
sentaron las bases firmes para lograrlo.

Hoy por hoy, Movimiento Ciudadano de-
mostró que cuenta con los mejores hombres 
y mujeres honrados, valerosos y sobre todo, 
valientes, que no se someten a la embestida del 
poder del gobierno y que saben luchar por sus 
ideales hasta el final.

La lucha no ha terminado, la lucha apenas 
inicia y en Tamaulipas ya nos preparamos para 
lo que sigue. En Tamaulipas somos naranjas, 
somos Movimiento Ciudadano. n

BALANCE PARA LA  
CIUDAD DE MÉXICO
Movimiento Ciudadano 
apostó por candidaturas 
ciudadanas, 
personalidades cuyas 
trayectorias de vida les 
acredita

Tamaulipas Distrito Federal

D
esde 1997 los jefes 
de Gobierno electos 
democráticamente 
han iniciado impor-
tantes transforma-
ciones para la Ciudad 
de México, cada uno 
ha respondido a los 

momentos sociales e históricos en que les 
tocó gobernar.

A Cuauhtémoc Cárdenas, el primer jefe 
de Gobierno, le correspondió guiar al DF 
en su proceso de democratización en cuan-
to a la toma de decisiones, incorporó los 
instrumentos de participación ciudadana 
y saneó las finanzas mermadas por la co-
rrupción. A López Obrador, por su parte, 
le correspondió recomponer el tejido social 
y contener el avance de la pobreza urbana. 
Una vez establecido un proyecto democrá-
tico y social, Marcelo Ebrard construyó 
una ciudad progresista y de libertades.

Sin embargo, Miguel Ángel Mancera 
no comprendió su función histórica en 
el devenir de la Ciudad, decidió aliarse al 
PRI y destruir las conquistas sociales de los 
habitantes de la capital del país.

En su primer año de gobierno, Mancera 
incrementó la tarifa de taxis, microbuses, 
camiones, Metrobús y otro golpe funda-
mental para la economía familiar fue el 
aumento al boleto del Metro.

Además de la represión y la criminali-
zación de la protesta social, Miguel Ángel 
Mancera autorizó y toleró múltiples cons-
trucciones y megaproyectos, por lo que 
habitantes de colonias antes tranquilas 
optaron por movilizarse en defensa de su 
comunidad. 

La descomposición también se presentó 
en las delegaciones. En la medida que las 
administraciones centrales avanzaban en 
la conformación de una ciudad progresista, 
en las delegaciones fueron refugiándose 
grupos de interés que se apropiaron de 
los programas sociales, de los cargos y los 
recursos públicos, para favorecerse polí-
ticamente.

Además, alrededor de estos grupos de-
legacionales se crearon figuras frívolas y 
corruptas que han brincado de un cargo 
a otro para heredarse los cargos públicos. 
Dichos grupos han desarrollado los peores 
vicios de la política mexicana, que van de la 
compra de voluntades hasta las amenazas 
contra opositores, la venta de plazas, así 
como gastos superfluos y malversaciones.

La elección de 2015 sirvió a la sociedad 
mexicana para expresar un fuerte repu-

GUSTAVO 
CÁRDENAS 
GUTIÉRREZ

Logró  
obtener más de

49 MIL
VOTOS

de los más de

77 MIL
dio a la política tradicional. La ciudadanía 
salió a las urnas a votar a favor de proyec-
tos independientes y en contra de quienes 
considera los causantes de los males que 
nos aquejan. 

En ese contexto la ciudadanía del DF 
castigó duramente al PRD, haciéndolo per-
der en diez de las 16 delegaciones, pasando 
de gobernar 14 a mantener la administra-
ción en seis.

El hartazgo ciudadano se demostró en 
las ocho delegaciones donde durante 15 
años había sido hegemónico el PRD (Co-
yoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Magdalena Contreras, Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco), de esas ocho dele-
gaciones cuatro pasarán a ser gobernadas 
por Morena (Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlal-
pan y Xochimilco) y, una más por el PRI 
(Magdalena Contreras). 

Como nunca, el mapa de la Ciudad de 
México se ve completamente repartido, 
pues de las 16 delegaciones el PRD gober-
nará seis, Morena cinco, el PRI tres y el 
PAN dos.

Morena se expresa como la primera 
fuerza política de la Ciudad de México 
porque arrebata el voto al PRD y capitaliza 
la figura de López Obrador; por el contra-
rio, la presencia del PRI y el PAN no sig-
nifica necesariamente que hayan crecido; 
en cada delegación la ciudadanía votó por 
el partido que tenía la mayor capacidad de 
derrotar al PRD.

En las seis delegaciones donde ganó el 
PRD no fue de forma contundente. Ob-
servando la votación sólo por partido, en 
Coyoacán e Iztapalapa el PRD obtuvo me-
nos de mil votos de diferencia con respecto 
a Morena, mientras que en Gustavo A. 
Madero no ganaron los amarillos, ya que 
fueron necesarios los votos del PT para 

que ganara su candidato y, aun así, apenas 
rebasaron con mil votos al nuevo partido.

En Iztacalco, Venustiano Carranza y 
Álvaro Obregón, el oficialista PRD se alza 
con victorias más contundentes, principal-
mente porque los partidos de oposición, 
PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciuda-
dano presentamos candidaturas fuertes 
que dividieron el voto de castigo.

El PRD pierde porque la ciudadanía lo 
castiga. Morena gana porque 700 mil ciu-
dadanos lo eligieron. No obstante, también 
es justo decir que la votación de Morena 
sugiere una disputa de electores que ori-
ginalmente votaban por el PRD. Prueba 
de ello es que Morena tiene una votación 
débil donde el PRD la ha tenido histórica-
mente, Benito Juárez, Cuajimalpa, Miguel 
Hidalgo y Milpa Alta.

Por otro lado, Movimiento Ciudadano 
apostó por candidaturas ciudadanas, per-
sonalidades cuyas trayectorias de vida les 
acredita. Por primera vez en la Ciudad de 
México fuimos a un proceso electoral sin 
participar en coaliciones.

Si el crecimiento nacional de Movi-
miento Ciudadano fue plausible, también 
es encomiable el esfuerzo de candidatas 
y candidatos a diputados locales y jefatu-
ras delegacionales pues participaron en 
una campaña desigual, marcada por la 
violencia promovida desde la Secretaría 
de Gobierno del Distrito Federal y por el 
dispendio de recursos y la compra de voto. 

En cinco delegaciones, Iztacalco, Tlá-
huac, Venustiano Carranza, Xochimilco 
y Milpa Alta, Movimiento Ciudadano ob-
tuvo porcentajes por encima del 6.1% de la 
votación nacional; destacándose Milpa Al-
ta donde el candidato a delegado, Octavio 
Rivero, recibió el 25% de la votación total 
emitida. En estas mismas delegaciones, así 

como en Benito Juárez y Gustavo A. Ma-
dero, se localizan los diez distritos locales 
donde la votación también superó el 6.1%.

Movimiento Ciudadano tuvo una par-
ticipación política relevante porque en 
varias delegaciones nuestras candidatas y 
candidatos fueron actores fundamentales, 
salieron a recorrer las calles para vincu-
larse con la sociedad civil con el mínimo 
de recursos, con estrategias muy diversas 
y muchos de ellos con poca experiencia 
electoral. 

Durante el proceso electoral, recarga-
mos nuestras esperanzas sólo en el trabajo 
de las candidatas y los candidatos, nos hi-
zo falta mayor organización política para 
respaldarlos.

Movimiento Ciudadano fue la única 
fuerza política que señaló y se distanció 
de las decisiones impopulares del GDF, 
sin embargo, siendo autocríticos, no tuvi-
mos la capacidad organizativa para que la 
ciudadanía nos viera como aliados funda-
mentales de sus causas.

Los próximos tres años son el momen-
to de darle organización a nuestro Movi-
miento, empoderar a la ciudadanía y llevar 
nuestro mensaje a las calles de la Ciudad de 
México. Si tenemos empatía con las causas 
de los vecinos, estamos obligados a ser el 
puente que las lleve hacia donde se toman 
las decisiones, y tenemos que ser también 
el Movimiento que defienda a la Ciudad de 
las arbitrariedades del GDF y del gobierno 
federal.

Los resultados electorales son un man-
dato para Movimiento Ciudadano. Debe-
mos construir el andamiaje para restituir 
el proyecto democrático, social y progre-
sista de la Ciudad o estaremos condena-
dos a ser testigos, incapaces de encabezar  
su recuperación. n

ANTONIO DE LA CRUZ
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Alemania nazi y la Italia de 
Musolini, trasladó las tropas 
rebeldes a la Península Ibé-
rica, en las últimas semanas 
de julio comenzó una guerra 
civil que concluiría el 1 de 
abril de 1939 con Francisco 
Franco declarando su vic-
toria y estableciendo una 
dictadura que duraría hasta 
su muerte en 1975.

19
1979.- En Nicaragua el Fren-
te Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) derrocó a 
la dictadura de Anastasio 
Somoza Debayle y puso fin 
a la dinastía de la familia So-
moza que había gobernado 
el país durante décadas. Los 
sandinistas gobernaron en-
tre 1979 y 1990. Durante el 
gobierno del FSLN se esta-
bleció una política de alfa-
betización masiva y se mejo-
raron los servicios públicos, 
como la sanidad, al tiempo 
que se promovió la igualdad 
de género. Desde 1981, el go-
bierno sandinista tuvo que 
hacer frente a la Contra (de 
contrarrevolucionarios), mi-
licia financiada y entrenada 
por la CIA de Estados Unidos 
con el fin de derrocar al FSLN.

20
1923.- Muere asesinado en Pa-

rral, Chihuahua, Francisco Vi-
lla, “El Centauro del Norte”. Su 
acción militar fue clave para la 
derrota de Victoriano Huerta. 
En el escenario de la Revolu-
ción Mexicana, Francisco Villa 
resulta uno de los personajes 
más importantes y polémicos. 
Su personalidad ha sido tema 
inspirador de novelas, obras 
de teatro, películas e infinidad 
de corridos y canciones.

22
1968.- Inicio del movimiento 
estudiantil en la Ciudad de 
México, que buscaba ampliar 
las libertades democráticas y 
el cese a la represión guber-
namental. Fue un movimien-
to social en el que además 
de estudiantes de la UNAM, 
IPN, y diversas universida-
des, participaron profesores, 
intelectuales, amas de casa, 
obreros y profesionistas. Fue 
brutalmente reprimido por el 
gobierno el 2 de octubre de 
1968 en la Plaza de las Tres 
Culturas de Tlatelolco y final-
mente disuelto en diciembre 
de ese año.

23
1892.- Nace Haile Selassie, 
emperador de Etiopía. Tafa-
ri Makonnen, más conocido 
como Haile Selassie I, fue el 
último supuesto descendien-

te del rey Salomón en ocu-
par el trono de Emperador 
de Etiopía. Ascendió al trono 
en 1930. En 1936 se exilió en 
Bath, Inglaterra, a causa de la 
invasión de las tropas italia-
nas de Mussolini. Volvería a 
su tierra natal en 1941 tras ser 
expulsados los italianos. Des-
tacó por su actividad interna-
cional en contra del fascismo 
y fue miembro fundador de la 
Naciones Unidas.

28
1914.- Austria-Hungría le de-
clara la guerra a Serbia, luego 
de vencer el “ultimátum de ju-
lio”, dando inicio a la Primera 
Guerra Mundial. La crisis di-
plomática de Sarajevo o crisis 
de julio tuvo lugar entre el 28 
de junio y el 6 de agosto de 
1914. Inició con el atentado de 
Sarajevo, en que fueron asesi-
nados el archiduque Francisco 
Fernando, heredero al trono 
de Austria-Hungría, y su es-
posa. Las grandes potencias 
europeas no pudieron, o no 
quisieron, apaciguar a Aus-
tria-Hungría, por lo que el sis-
tema de alianzas entre ellas (la 
Triple Alianza y la Triple Enten-
te) comenzó a funcionar.

1954.- Nace Hugo Rafael 
Chávez Frías, militar, político 
y presidente de Venezuela de 
1999 a 2013. Ingresó al Ejército 
en 1971 donde desarrolló su in-

terés por la política. Fue cofun-
dador en 1982 del Movimien-
to Bolivariano Revolucionario 
200 (MBR-200) en medio de 
la crisis económica y social 
que conllevó al llamado Cara-
cazo en 1989. En 1992, Chávez, 
junto con otros militares del 
MBR-200, intentó un golpe 
de Estado contra el entonces 
presidente Carlos Andrés Pé-
rez, que fracasó y por el cual 
fue encarcelado durante dos 
años hasta ser indultado por 
el entonces presidente Rafael 
Caldera. Chávez se postuló 
a los comicios presidencia-
les de 1998 con el apoyo del 
Movimiento Quinta Repúbli-
ca (MVR), y tras obtener la 
victoria, buscó consolidar la 
llamada Revolución bolivaria-
na basada en su proyecto de 
socialismo del siglo XXI.

30
1847.- Inicia la Guerra de 
Castas tras el asesinato del 
líder maya Manuel Antonio 
Ay. Se denomina Guerra de 
Castas al movimiento social 
que los nativos mayas del sur 
y oriente de la Península de 
Yucatán iniciaron en contra 
de la población de “blancos” 
(criollos y mestizos), estable-
cida en la porción occidental. 
Esta guerra costó cerca de 
un cuarto de millón de vidas, 
duró 54 años y terminó ofi-
cialmente en 1901 con la ocu-
pación de la capital maya de 

Chan Santa Cruz por parte de 
las tropas del ejército federal 
mexicano.

1818.- Nace Emily Brontë, es-
critora británica, autora de la 
novela Cumbres borrascosas. 
Fue la quinta de seis herma-
nos, hijos de un párroco an-
glicano. En 1846 se publicó 
Cumbres Borrascosas, que se 
ha convertido en un clásico 
de la literatura inglesa a pesar 
de que inicialmente, debido 
a su innovadora estructura, 
desconcertó a los críticos. Al 
igual que sus hermanas, la 
salud de Emily fue siempre 
muy delicada. Murió el 19 de 
diciembre de 1848 de tuber-
culosis a la edad de 30 años.

31
2006.- En Cuba, Fidel Castro 
transfiere interinamente a su 
hermano, Raúl Castro, la pre-
sidencia del Consejo de Esta-
do y, con ello, la presidencia 
del país, mientras se recu-
peraba de una intervención 
quirúrgica intestinal. Poste-
riormente, el 19 de febrero de 
2008 anunció en un artículo 
de la revista Granma, que no 
aspiraría a ser reelegido co-
mo Presidente del Consejo 
de Estado y Comandante en 
Jefe tras 49 años en el po-
der, y a cinco días de que la 
Asamblea del Poder Popular, 
eligiera la nueva cúpula del 
Gobierno.

rey Juan Carlos I, con lo cual 
se deja atrás la dictadura 
franquista. Suárez fue una fi-
gura importante de la transi-
ción, donde se pasó a formar 
un sistema democrático. A 
pesar de ser un desconocido 
para la opinión pública del 
momento, consiguió llevar 
a cabo diversas reformas 
como la autoliquidación de 
las Cortes franquistas o la 
legalización de los partidos 
políticos, incluido el Partido 
Comunista de España.

6
1935.- Nace el XIV Dalái La-
ma del Tíbet. Llamado Kun-
dun (la Presencia), “portador 
del loto”, o Tenzin Gyatso, es 
el líder religioso de la escuela 
Gelug de Budismo Tibetano. 
Nació con el nombre de Lha-
mo Dondhup. A la edad de 
cinco años fue proclamado 
encarnación (tulku) del fa-
llecido XIII Dalai Lama y lle-
vado al palacio de Potala en 
la capital del Tíbet. En el bu-
dismo, sobre todo dentro de 
la corriente tántrica, un tulku 
es un monje que ha escogi-
do conscientemente renacer 
al transferir su consciencia 
a una nueva persona para 
continuar con sus tareas. 
Tras la ocupación del Tibet 
por la China comunista, el 17 
de noviembre de 1959 fue de-
clarado jefe de Gobierno en 
el exilio. Considerando que 

la única forma de liberar a su 
país de la opresión era que 
su palabra y su actividad no 
fueran acalladas, el Dalai La-
ma cruzó los Himalayas a pie, 
en un peligroso viaje que le 
llevó a la India. Unos 80 mil 
tibetanos le acompañaron, 
mientras Mao Tse Tung po-
nía en el gobierno del Tíbet 
al Panchen Lama al que, sin 
embargo, no consiguió ma-
nejar a su gusto y encarceló 
en 1964.

7
1859.- En Veracruz, el Presi-
dente Benito Juárez anuncia 
a la nación las Leyes de Re-
forma, en las que se incluyen 
la Ley de Nacionalización de 
los Bienes del Clero, la Ley 
del Matrimonio Civil y la Ley 
Orgánica del Registro Civil. 

1930.- Fallece Arthur Conan 
Doyle, novelista británico, 
creador del personaje de 
Sherlock Holmes. Fue médi-
co además de escritor y un 
autor prolífico cuya obra in-
cluye relatos de ciencia fic-
ción, novela histórica, teatro 
y poesía.

2005.- Múltiple atentado te-
rrorista en Londres. En plena 
hora pico matinal, tuvieron 
lugar cuatro explosiones en 
tres vagones del metro y en 

un autobús urbano, parali-
zando el sistema de trans-
porte público de Londres. 
En los ataques fallecieron 56 
personas, incluidos los cua-
tro terroristas sospechosos, y 
700 personas más resultaron 
heridas. Fueron los actos de 
terrorismo más sangrientos 
en el Reino Unido desde la 
muerte de 270 personas en 
el atentado de Lockerbie 
(Escocia) en 1988. La orga-
nización terrorista Al-Qaeda 
asumió la responsabilidad.

14
1789.-Se produce la Toma 
de la Bastilla, que supuso el 
fin del Antiguo Régimen y el 
comienzo de la Revolución 
francesa. A pesar de que la 
fortaleza medieval conocida 
como La Bastilla, símbolo del 
despotismo de la monarquía 
francesa, sólo custodiaba a 
siete prisioneros, su caída 
en manos de los revolucio-
narios parisinos, provocó un 
auténtico sismo social tanto 
en Francia como en el resto 
de Europa, llegando sus ecos 
hasta la lejana Rusia.

18
1933.-Nace Nelson Mande-
la, primer presidente suda-
fricano elegido democráti-
camente. Fue un abogado, 

político y filántropo suda-
fricano que destacó como 
activista contra el sistema 
racista conocido como apar-
theid. Permaneció encarce-
lado durante 27 años. Tras 
su excarcelación en 1990, 
se unió a las negociaciones 
con el presidente blanco Fre-
derik de Klerk para abolir el 
apartheid y establecer las 
elecciones generales. Fun-
gió como presidente de su 
país de 1994 a 1999. Fue el 
primer mandatario de raza 
negra y también el primero 
en resultar elegido por su-
fragio universal en su país. 
Su gobierno se dedicó a des-
montar la estructura social y 
política heredada del apar-
theid a través del combate al 
racismo institucionalizado, 
la pobreza y la desigualdad 
social, y la promoción de la 
reconciliación social. Como 
nacionalista africano y so-
cialista, presidió el Congre-
so Nacional Africano (CNA) 
entre 1991 y 1997, y a nivel 
internacional fue secretario 
general del Movimiento de 
Países No Alineados entre 
1998 y 1999. Recibió el Pre-
mio Nobel de la Paz en 1993 
junto con Frederik de Klerk.

1936.- Se produce el golpe 
de Estado contra el Gobier-
no de la Segunda República 
Española dando comienzo 
a la Guerra Civil Española. 
Tras el bloqueo del Estrecho 
de Gibraltar y el posterior 
puente aéreo que, gracias a 
la rápida colaboración de la 
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FIDEL CASTRO

“No debemos creer demasiado en 
los elogios. La crítica a veces es muy 

necesaria.”

 “Si no perdonas por amor, perdona 
al menos por egoísmo, por tu propio 

bienestar.”

 “En tu lucha contra el resto del mundo te 
aconsejo que te pongas del lado del resto 

del mundo.”

“A partir de cierto punto 
no hay retorno. Ese es 
el punto que hay que 

alcanzar.”
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 “Sorry, I’m still a 
dialectical materialist.”

 “Quien no sea capaz de luchar por 
otros, no será nunca suficientemente 

capaz de luchar por sí mismo.”

“El poder se tiene mientras se ejerce y su única 
legitimidad es la entrega total al servicio de los demás.”

“Las elecciones no resuelven por sí mismas los 
problemas, aunque son el paso previo  

y necesario para su solución.”

1
1906.- Se publica el Pro-
grama del Partido Liberal 
Mexicano, que contiene im-
portantes reformas sociales 
y económicas, en el perió-
dico Regeneración, órgano 
de difusión de los liberales 
encabezados por Ricardo 
Flores Magón. Tuvo un tiraje 
de 250 mil ejemplares, tam-
bién se reprodujo en medio 
millón de pliegos que fueron 
distribuidos en México, Euro-
pa, Estados Unidos y algunos 
países de Sudamérica. Este 
Programa agrupó a decenas 
de organizaciones liberales, 
principalmente de obreros, 
en contra de la dictadura de 
Porfirio Díaz.

3
1955.- Las mujeres mexica-
nas votan por primera vez en 
elecciones federales. Con el 
sufragio femenino, no sólo se 
les dio la facultad de decidir 
sobre el destino de su país, 
sino la posibilidad de luchar 
para conducirlo.

1883.- Nace Franz Kafka , 
en Bohemia (hoy República 
Checa), autor de La meta-
morfosis y El proceso, entre 
otras obras. De origen judío, 
escribió en alemán. Su obra 
está considerada una de las 
más influyentes de la literatura 
universal y se encuentra llena 
de temas y arquetipos sobre la 
alienación, la brutalidad física 
y psicológica. Algunos de sus 
temas recurrentes fueron los 
conflictos entre padres e hijos, 
personajes en aventuras terro-
ríficas y absurdos laberintos 
burocráticos.

1976.- Adolfo Suárez es nom-
brado primer presidente del 
Gobierno de España por el 
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“¡Cuando un pueblo enérgico  
y viril llora, la injusticia tiembla!”

“Condenadme, no importa,  
la historia me absolverá.”
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Encuentro inesperado

E
n el Centro Histórico de la Ciu-
dad de México, en la calle Justo 
Sierra número 71, se encuentra un 
edificio con amplios ventanales y 

muros al estilo colonial que vislumbran 
discretamente en su portón macizo de ma-
dera, un par de estrellas de David. Entre 
comercios de litografía y el paso constante 
de personas, resulta inimaginable concebir 
que en su interior resguarde a la Sinagoga 
Nidje Israel (reproducción fiel de un templo 
ubicado en Lituania), que cobijó a miles 
de inmigrantes judíos en el siglo XX y que 
actualmente es conocida como Sinagoga 
Histórica Justo Sierra. 

Al ingresar al recinto se aprecia una se-
gunda edificación color blanco, inspirada 
en la arquitectura neorrománica, donde 
se encuentra la Sinagoga Nidje Israel, que 
se inauguró en 1941. Desde el primer piso 
se observa la  ornamentación dorada del 
Arón Hakodesh, o bien, Arca Sagrada, si-
milar a un altar mayor, donde tras un telar 
azul se resguarda un pergamino con los 
cinco libros de Moisés que condensan la 
sabiduría y el pensamiento judío, conocido 
como la Torá, documento que fue prote-
gido cuando la Sinagoga abrió sus puertas 
como espacio cultural.

Entrevista con Mónica Unikel

Sinagoga Histórica 

Justo Sierra, 

En la parte superior del Arón Hakodesh, 
una corona se posiciona sobre las tablas de 
los diez mandamientos custodiadas por un 
par de grifos, entes mitológicos sumamente 
poderosos que se destacan por tener patas 
y cola de león, con cabeza y alas de águila. 
Mientras en cada costado del altar se ubica 
un candelabro dorado con siete brazos, 
símbolo nacional judío. 

Cuando la Torá, texto sagrado que cons-
tituye la base y el fundamento del judaísmo, 
va a ser leída, se le traslada a la Bimá o Tevá, 
una especie de púlpito que por sus dimen-
siones y ebanistería fina la posicionan como 
la más grande del país. Desde el segundo 
piso se visualiza a detalle la inmensidad del 
candelabro, así como el techo pintado en su 
totalidad con colores vivos que recuerdan 
los templos que existían en Rusia y Polonia; 
también se puede apreciar un mural que 
representa el Jardín del Edén. 

En esa área, denominada como la galería 
de las mujeres, se contempla la magnitud 
de la Sinagoga, espacio en el que predomi-
na la tranquilidad; mientras sus visitantes 
observan esta obra arquitectónica que los 
traslada a otra época, es difícil creer que 
se ubique detrás de  muros neocoloniales.

Los judíos en las vecindades de La Merced
¡Los judíos mataron a Jesús! ¡Los judíos 

tienen cuernos y cola!, son ideas distorsio-
nadas, estereotipos y prejuicios falsos, que 
eran divulgados en pequeñas iglesias de 
México aún en el siglo XX. Este es uno de los 
motivos por los cuales la Sinagoga Histórica 
Justo Sierra abre sus puertas al público y 

difunde la historia del pueblo hebreo con 
todos sus matices, explica Mónica Unikel, 
directora del  recinto cultural, en entrevista 
exclusiva con El Ciudadano.

 “El mensaje es que vengan a conocer-
nos, la entrada es gratuita; es importante 
que visiten el lugar porque muchas veces 
la gente piensa que somos herméticos, que 
escondemos algo detrás de las puertas, que 
tenemos costumbres muy raras. Todo ello 
debe contrarrestarse, pero sólo se logra-
rá mediante un encuentro real entre seres 
humanos, para entender que todos somos 
iguales aunque con costumbres diferentes; 
que hay gente buena y mala, rica y pobre, 
preparada e inculta, porque somos un pue-
blo como todos”, asegura la directora.

Mónica, quien desde hace 20 años con-
duce visitas guiadas a las vecindades que 
habitaron los inmigrantes semitas, recuer-
da que la comunidad judía se estableció en 
los alrededores del Barrio de La Merced. 
A principios del siglo XX, la Ciudad de 
México fue el refugio de muchas familias 
provenientes de Siria, Grecia y Turquía que 
huían del extinto Imperio Turco Otomano. 
En condiciones paupérrimas, viajaron a 
América con la expectativa de ingresar a 
los Estados Unidos, sin embargo al estable-
cerse cuotas migratorias por el incremento 
de indocumentados, nuestro territorio se 
convirtió en una alternativa de residencia.

En los inicios de los años veinte, una 
segunda oleada de judíos originarios de 
Rusia, Polonia, Hungría, Lituania y Ale-
mania ingresó a México con la esperanza 
de mejorar sus condiciones económicas, 
huyendo del antisemitismo y de la Revolu-
ción Bolchevique. 

A pesar de las diferencias culturales, 
Mónica Unikel expone que los judíos re-
crearon sus costumbres en libertad y con 
la posibilidad de obtener oportunidades de 
crecimiento económico, que con los años 
les permitió traer a familiares que habían 
dejado en su país de origen. Ahora su ho-
gar serían las vecindades de La Merced, 
ubicadas en las calles de Soledad, Loreto, 
Moneda, Academia, Justo Sierra y, princi-

recinto que une 
a dos naciones

El perfil

MÓNICA UNIKEL 
n  D i rec tora de la 
Sinagoga Histórica 
Justo Sierra.

n  Desde hace 20 
años imparte visitas 
guiadas en el Barrio de 
La Merced, donde los 
judíos se establecieron 
a principios del siglo XX.

palmente, Jesús María.
Asimismo, recuerda que los inmigran-

tes que tenían una profesión no pudieron 
ejercerla en México, por lo que el 90% se 
dedicó a vender mercancías en las calles y en 
los mercados. Con el tiempo se les denomi-
nó “aboneros” porque ofrecían mercancía a 
plazos, lo que a su vez permitía que la gente 
más pobre tuviera acceso a productos que 
de otra manera no podía adquirir. 

Los comerciantes semitas empezaron 
a establecer tiendas de abarrotes, panade-
rías, boneterías o talleres de costura, donde 
ofrecían  productos tradicionales, lo que a 
su vez les permitía preservar su identidad. 
La directora de la Sinagoga cuenta que “en 
un sólo cuarto de vecindad o en pequeños 
departamentos vivía una familia completa 
o muchos hombres inmigrantes, y además 
de ser su dormitorio eran sus talleres. Por 
ejemplo, por las mañanas todos almorza-
ban sobre una mesa, que posteriormente 
ocupaban para confeccionar ropa. Todo 
inició en estos cuartos que poco a poco 
fueron creciendo hasta crear industrias.”

Por otra parte, Mónica Unikel expli-
ca que las diferencias en el idioma, la ves-
timenta, las tradiciones e incluso en los 
rasgos físicos, no fueron impedimento 
para adaptarse al entorno, debido a que 
la convivencia entre migrantes dentro de 
las vecindades fue amistosa, de respeto y 
apoyo mutuo, lo que les permitió superar 
obstáculos. Asimismo la población mexi-
cana los recibió sin inconvenientes en la 
mayoría de los casos.

Aunque señala: “Cuando Hitler subió 
al poder se filtró propaganda antisemita 
a México por conducto de la embajada 
alemana. Se empezaron a conformar gru-
pos como el Comité Pro-Raza, La Liga 
Anti-China y Anti-Judía, Los Camisas 
Doradas, que bajo el argumento de ser 
movimientos nacionalistas, realizaron 
algunos ataques contra los judíos,  pero el 
gobierno nunca les ofreció apoyo.”

Por el contrario, en 1912 se creó la So-
ciedad de Beneficencia Alianza Monte 
Sinaí, que agrupó en un templo masónico 

a todos los judíos que vivían en México, 
porque su objetivo primordial era contar 
con un panteón propio, que lograron esta-
blecer en 1914. Cuatro años más tarde, la 
Alianza obtuvo el reconocimiento oficial 
del gobierno mexicano y ese mismo año 
compraron una casa ubicada en la calle 
Justo Sierra, para construir la primera 
sinagoga de México, llamada Monte Sinaí. 
La segunda sinagoga de los judíos de Alepo 
Siria, fue construida en la Colonia Roma 
en 1931, mientras que la tercera es preci-
samente la Sinagoga Nidje Israel, imita-
ción de la de Shavel, Lituania, actualmente 
conocida como Sinagoga Histórica Justo 
Sierra, y que se inauguró en 1941.

Mónica Unikel asegura que para la co-
munidad judía, el Centro Histórico fue 
un lugar lleno de vida por más de 25 años, 
donde existía mucha convivencia entre los 
inmigrantes de la zona. “No obstante, vivie-
ron momentos difíciles durante la Segunda 
Guerra Mundial, pues estaban desespera-
dos por saber la situación de parientes que 

permanecían en Europa, las cartas dejaron 
de llegar y no hubo noticias hasta meses 
después. Eran momentos complicados y 
a su vez emocionantes, porque en México 
tenían un lugar propio a través de las sina-
gogas que les recordaban a las de sus países, 
se sentían arropados y seguros, y fue a partir 
de estos lugares donde se volvieron parte 
de este país”.

La Restauración
Con el paso del tiempo, las condiciones 

de vida mejoraron y los judíos se mudaron a 
diversas colonias como la Roma, Hipódro-
mo Condesa, Narvarte y Álamos, lo cual 
ocasionó la dispersión y el abandono del 
Centro Histórico.

Esta situación devino en la decadencia 
de la Sinagoga Histórica Justo Sierra du-
rante los años sesenta y setenta. Hasta que 
a mediados de los ochenta una familia judía 
de apellido Herrera se encargó de organizar 
una vez por semana las oraciones en este 
templo. El proyecto duró sólo algunos años 
debido a que ya no se reunía gente suficiente 
para iniciar los rezos, pues mínimo se re-
quería la presencia de diez varones mayores 
de 13 años.

Finalmente, en el 2008, la Autoridad del 
Centro Histórico retomó esta zona para su 
mejoramiento, reubicó a los vendedores 
ambulantes y realizó consultas sobre el fu-
turo de la Sinagoga que había sido afectada 
por la humedad y la suciedad. Mónica rela-
ta: “me invitaron a una reunión para cono-
cer mi opinión, les propuse restaurar este 
lugar y abrir sus puertas para que todo el 
mundo tuviera la oportunidad de conocer 
la espectacular sinagoga. Con este propó-
sito los dirigentes comunitarios realizaron 
una colecta para reunir fondos.” 

Se obtuvieron los donativos económicos 
y en especie; además, ingenieros, arquitec-
tos y un equipo de restauradores que res-
petaron su estructura original, se dedicó a 
devolverle el esplendor para llevar a cabo su 
reinauguración el 13 de diciembre de 2009.

En este proceso se trabajó sobre el de-
terioro de la fachada interior, se cambió 
en su totalidad el piso del patio y del inte-
rior. Igualmente, se retocaron las pinturas 
murales del techo, los muros de la parte 
alta y las columnas que imitan el acabado 
de mármol. Las maderas de las puertas y 
la Bimá fueron lijadas y barnizadas en su 
tono natural.

La parte frontal del Arca se limpió de 
polvo y microorganismos muertos, para 
devolverle el brillo a la hoja de oro. El candil 
central, que posee alrededor de 500 piezas, 
tuvo que ser desarmado, se sacaron moldes 
para fabricar de nuevo los fragmentos fal-
tantes o rotos y se procedió a enderezar las 
piezas dobladas.

Mónica Unikel señala que la entrada a la 
Sinagoga es gratuita, aunque son bienveni-
dos los donativos para mantenerla en buen 
estado de conservación. Sus puertas están 

abiertas de domingo a viernes de 10:00 a 
17:00 horas. Para conocer este recinto cul-
tural el público tiene varias opciones, una 
de ellas son las visitas guiadas que se efec-
túan el primer y tercer domingo de cada 
mes, a las 11:30 desde el Jardín de Loreto 
(para ubicar el barrio de los inmigrantes) 
hacia la Sinagoga, el donativo es de 40 pesos. 

Otra alternativa son las visitas auto-
guiadas, en las que se proporciona material 
escrito para que el visitante conozca el 
recinto cualquier día y a su propio ritmo; 
este material es gratuito,  a menos  que se 
desee conservarlo a un costo de 25 pesos. 
Por otra parte, el segundo domingo de 
cada mes, se realiza un recorrido de dos 
horas por el Barrio de La Merced donde 
se asentaron los inmigrantes judíos. Se 
visita la Sinagoga Monte Sinaí, que no está 
abierta al público, y se recorren las calles de 
Guatemala, Academia, Justo Sierra, Loreto 
y Jesús María, donde existían estableci-
mientos judíos así como sus vecindades; 
el donativo es de 120 pesos. 

También se ofrecen visitas especiales 
que se  anuncian en su página web y en las 
redes sociales, en las que se brinda infor-
mación sobre los judíos en tiempos de la 
Colonia y la Inquisición, o los judíos en la 
Colonia Roma. De igual manera organizan 
conciertos, presentan películas relaciona-
das con la migración judía en la Ciudad de 
México, exposiciones de libros, seminarios 
y, el último miércoles de cada mes, partici-
pan en las Noches de Museos. 

Mónica Unikel asegura que “poco a po-
co, de boca en boca, se ha logrado que la 
sinagoga ya no sea un lugar de judíos para 
los judíos, sino un lugar de los judíos para 
el mundo”.

La aportación de dos naciones
“El primer aspecto que se debe entender, 

y que mucha gente no comprende, es que 
ser judío y ser mexicano no es una contra-
dicción, puedes tener una identidad y una 
nacionalidad que no chocan. Actualmente 
hay alrededor de 40 mil judíos en el Distrito 
Federal y el Área Metropolitana, y 45 mil en 
todo el país; es decir, cabemos tres veces en 
el Estadio Azteca, se cree que somos más, 
pero no, de ese tamaño es la comunidad 
judía en México”, asegura Mónica Unikel.

 Con esta fusión de culturas se han efec-
tuado aportaciones entre naciones. Un 
ejemplo de ello, son personalidades des-
tacadas en México como la dramaturga 
Sabina Berman y el director de cine Michel 
Franco; en el ámbito científico, el doctor 
Marcos Moshinsky; en las artes plásticas, 
Arnold Belkin; mientras que en el ámbito de 

comunicación, Leo Zuckermann, así como 
Jacobo Zabludovsky, quien precisamente 
acudió a la Sinagoga Histórica Justo Sierra 
para contar su historia de vida debido a que 
nació en el Barrio de La Merced (fue quizá 
su última aparición pública en México). 

También son dignos de mención los ar-
quitectos Enrique Norten, Abraham Zablu-
dovsky, (hermano de Jacobo), y el chef Daniel 
Ovadía. Asimismo, la comunidad judía creó 
el Banco Mercantil de México, actualmente 
BBVA Bancomer y participaron en la funda-
ción del Banco Nacional de México (Bana-
mex); mientras que Jacobo Granat fue uno 
de los pioneros del nacional . 

Al concluir, Mónica Unikel agradeció 
a México “por abrir las puertas a nuestros 
abuelos inmigrantes y brindarnos libertad, 
oportunidades y una identidad mexicana”. n

LA SINAGOGA DE NIDJE ISRAEL, UBICADA EN EL BARRIO DE LA 
MERCED, COBIJÓ A MILES DE INMIGRANTES JUDÍOS EN EL SIGLO XX

www.sinagogajustosierra.com

sinagogajustosierra@gmail.com
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CIENCIARETRATOS

PATRICIA ZAVALA JIMÉNEZ

E
l primer lazarillo electró-
nico, denominado AMEPI 
(Asistente Móvil Electrónico 
para Personas Invidentes), 
fue creado por tres jóvenes 
ingenieros mexicanos, egre-
sados de la Escuela Superior 
de Cómputo (ESCOM) del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
Manuel Caballero Martínez, Francisco Javier  

García Macías y Jessica Sarahí Espinosa López 
desarrollaron este robot prototipo que permite 
guiar la marcha de las personas invidentes como 
lo haría un perro guía. El asistente móvil es una 
pequeña máquina con una estructura de plástico 
equipada con sensores ultrasónicos, dos cáma-
ras, un bastón que se ajusta a la altura del usuario 
y tracción de oruga similar a la que utilizan los 
tanques de guerra para desplazarse en terrenos 
irregulares.

En entrevista para El Ciudadano, Manuel 
Caballero explicó que el AMEPI funciona a tra-
vés de tres algoritmos: el primero se encarga de 
evadir obstáculos; el segundo está diseñado para 
simular el comportamiento del perro lazarillo; y 
el tercero se encarga de reconocer letreros. 

Para realizar dichas funciones, los jóvenes in-
genieros adaptaron en el interior del dispositivo 
una computadora que realiza todo el procesa-
miento, la cual está conectada a un microcon-
trolador que envía señales a los motores para que 
detecten obstáculos, modifiquen rutas, regulen 
la velocidad o efectúen giros.

 A la par, analizaron el comportamiento de los 
perros guía para reproducir sus movimientos y 
acciones, “posteriormente nos encargamos de 
sistematizarlo a través de este dispositivo. Por 
tanto, si el robot detecta un obstáculo, reduce 
la velocidad y modifica la dirección, tal como lo 
haría un perro lazarillo”, añadió.

El joven ingeniero mencionó que dichas ac-
ciones son posibles gracias a los códigos QR. “Por 
ejemplo, se programa la ruta de su casa a la es-
cuela, ahí se incluyen los obstáculos que hay en el 
camino, y al llegar a la escuela indica dónde están 
las escaleras, los sanitarios o los salones; diversas 
rutas se pueden programar o reprogramar”.

Asimismo, el prototipo tiene un sistema de 
visión artificial que está conectado a una dia-
dema inalámbrica para alertar al usuario de 
señalamientos en su camino, ya sean rutas de 
evacuación, sanitarios, elevadores, u objetos 
ubicados en lugares públicos. Además, mediante 
el micrófono de la diadema, el invidente puede 
darle indicaciones al robot. Por tanto, dijo, “se es-
tablece una comunicación bidireccional a través 
de la diadema; el usuario puede dar órdenes pro-
gramadas con los comandos: derecha-izquierda, 
alto-continúa”.

AMEPI está provisto de dos cámaras, la pri-
mera visualiza el entorno y la segunda detecta 
los símbolos QR para desplazarse a los luga-
res programados. El diseño del robot es ligero, 
pesa aproximadamente tres kilos, porque su 
estructura es de plástico, lo que garantiza su fácil 
transportación.

El joven politécnico explicó que el bastón que 
va conectado al cuerpo del robot se ajusta a la 
estatura del invidente, y el dispositivo funciona 
con 12 baterías AA recargables, que duran apro-

Jóvenes ingenieros mexicanos 
crean primer lazarillo electrónico

PERMITE GUIAR LA MARCHA DE LAS PERSONAS INVIDENTES, COMO LO HARÍA UN PERRO GUÍA

FRANCISCO GARCÍA MACÍAS, JESSICA ESPINOSA LÓPEZ  
Y MANUEL CABALLERO MARTÍNEZ 
n Son jóvenes egresados de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

n Son creadores del AMEPI (Asistente Móvil Electrónico para Personas Invi-
dentes), que funciona como el primer lazarillo electrónico.

El perfil

ximadamente cuatro horas.
Los ahora ingenieros en sistemas computa-

cionales de la ESCOM presentaron este proyecto 
para su titulación. Sus argumentos son que en 
México existen alrededor de 467 mil personas 
invidentes que requieren de un perro lazarillo; 
sin embargo, la asignación de estos caninos es 
restringida porque los discapacitados visuales 
requieren de una rehabilitación tanto física como 
emocional para aprender a usar el bastón blan-
co y lograr derribar las barreras psicológicas. 
Además, el costo aproximado para mantener un 
perro guía durante diez años (tiempo estimado 
para que el can trabaje como lazarillo) asciende 
a los 300 mil pesos (20 mil dólares), por los gastos 
de alimentación, veterinarios y de entrenamien-
to, según los datos de la investigación realizada 
por los propios ingenieros.

Por tanto, AMEPI es una opción más econó-
mica para quienes requieren de un lazarillo, ya 
que los jóvenes en su creación invirtieron alrede-
dor de 12  mil pesos (mil dólares), y estiman que 
su tiempo de vida ascienda a más de diez años. 

Al desarrollar esta asistencia robótica para 
invidentes, resulta más factible que las personas 
con discapacidad visual cuenten con un lazarillo 
electrónico. Incluso, Manuel Caballero comentó 
que aún permanece en fase de prototipo, pero 
podría ser más costeable si logran captar inver-
sión para perfeccionarlo, patentarlo y comer-
cializarlo, al ser el único sistema de este tipo en 
el mercado.  

Caballero Martínez concluyó, “esperamos 
encontrar un inversionista que nos ayude a de-
sarrollar el lazarillo electrónico, para que en un 
futuro cercano las personas invidentes se puedan 
beneficiar con esta tecnología.” n F

o
to

s:
 C

o
rt

e
sí

a
 M

a
n

u
e

l C
a

b
a

ll
e

ro

En su creación 
invirtieron 

alrededor de 12 
mil pesos

Q
uién existió realmente, ¿el de-
tective más famoso de todos 
los tiempos, Sherlock Hol-
mes, o su creador en tinta y 

papel, Arthur Conan Doyle? La pregunta 
podría parecer ociosa, pero viene al caso 
porque, en el imaginario colectivo de mu-

chos lectores alrededor del mundo, Holmes 
y el Dr. Watson, quienes han resuelto en 

novelas y cuentos los más difíciles enigmas 
policíacos, le han hecho sombra a quien 

les dio vida en la literatura.
Sir Arthur Conan Doyle 

(1859-1930), médico y escritor 
británico nacido en Edimburgo, 
Escocia, ha permanecido casi 
siempre olvidado, devorado 

por su propio Frankenstein 
y su persistente y famosa 
frase “elemental, mi que-
rido Watson”, misma que, 

dicho sea de paso, jamás 
pronunció Sherlock Holmes, 

o mejor dicho, nunca escribió 
Conan Doyle. Esta célebre mu-

letilla apareció por primera vez en 
una película titulada  Las aventuras 

de Sherlock Holmes, en 1939. 
Conan Doyle amó y odió al detective 

que creó y que lo llevó a la fama. En 1891, 
Doyle se estableció en Londres y abrió una 

clínica para ejercer como oftalmólogo, pero en 
su biografía relata que ningún paciente  cruzó 

jamás las puertas de su consultorio. Durante la 
espera de clientela comenzó a escribir y se con-

centró principalmente en las aventuras de Sherlock 
Holmes, sin sospechar los alcances que tendría este 

personaje que, en lugar del revólver, usaba una lupa 
para resolver los crímenes más intrincados de Londres.

En su época, Holmes tuvo un éxito sin precedentes y to-
davía lo sigue teniendo. Se han hecho series y películas con su 

nombre, muchos imitadores de Conan Doyle han intentado, 
sin éxito, recrear las aventuras del detective que aplicaba “el 

arte de la deducción” para resolver sus casos.
Conan Doyle no inventó el género policíaco, tampoco la fi-

gura del detective que, debido a la observación minuciosa y una 
lógica implacable, era capaz de ver los detalles que todos los demás 

pasaban por alto. Basta recordar los cuentos policíacos de Edgar 
Allan Poe Los crímenes de la calle Morgue, y al célebre detective que 

los protagoniza: C. Auguste Dupin, quien guarda muchas similitudes 
con Sherlock Holmes. 

Ambos son genios en el arte de la observación y la deducción mi-
nuciosa, los dos personajes apoyan y superan siempre a la policía, son 

vistos por la mayoría de la gente como hombres narcisistas y solitarios, 
sin embargo, su ayuda es fundamental cuando se presenta un misterio 
que parece no tener solución.     

Pero aunque la influencia de Poe es clara dentro de la escritura de Conan 
Doyle, el autor inglés no se dedicó únicamente a copiar lo que ya se había 
escrito, lo superó e hizo de Holmes y Watson personajes entrañables. El 
motivo de que los protagonistas de estas historias sean tan populares radi-
ca, tal vez, en que el lector puede identificarse con ellos fácilmente. Si bien 
Sherlock Holmes es hasta cierto punto un héroe, Conan Doyle nos muestra 
también sus defectos: su arrogancia, por ejemplo, su adicción al opio y a la 
cocaína, o su dificultad para convivir con el resto de la sociedad a excepción 
del incansable Dr. John Watson, narrador y partícipe de las aventuras del 

detective y quien le salva la vida más de 
una vez.

Sin importar lo entrañable que fuera, Co-
nan Doyle se cansó de Sherlock Holmes y decidió 
matarlo. En el relato “El problema final”, escrito en 
1893, Holmes se enfrenta a su más acérrimo enemigo, 
el Dr. Moriarty, y mientras luchan en las cascadas suizas 
de Reinchenbach, ambos caen por un precipicio y mueren. 
Cuando el Dr. Watson va en busca de su 
amigo, solamente encuentra su bas-
tón y una carta firmada por Sherlock 
donde le escribe que va a entablar con 
Moriarty “la discusión final”.

A los admiradores de Holmes no les gustó 
nada que el protagonista de sus lecturas po-
licíacas hubiera muerto, así que asediaron a Co-
nan Doyle con súplicas, insultos y hasta amenazas, 
pidiéndole que resucitara al detective. Ocho años 
después y a regañadientes, finalmente el escritor 
trajo nuevamente a la vida a su personaje 
más famoso en el relato “La aventura de 
la casa deshabitada”, en el cual Holmes 
explica que fingió su muerte para que 
los seguidores de Moriarty no atenta-
ran contra la vida del Dr. Watson. 

Este 7 de julio se cumplen 85 años de 
la muerte de Sir Arthur Conan Doyle, 
un escritor prolífico que incursionó 
en la ciencia ficción, la novela histó-
rica, el teatro y la poesía. 

También escribió obras muy fa-
mosas que no incluían a Sherlock 
Holmes, el ejemplo más claro de ello 
es, tal vez,  su célebre 
novela El mundo per-
dido(The Lost World), 
llevada a la pantalla 
grande varias veces 
con el mismo nom-
bre. Fue dirigida en 
cine mudo por Harry 
Hoyt en 1925 (y selec-
cionada para ser preser-
vada en el Registro Ci-
nematográfico Nacional 
de los Estados Unidos) e 
incluso inspiró el nom-
bre de la primera secuela 
de la famosa película The 
Lost World: Jurassic Park, 
así como varias miniseries 
televisivas.

Sin embargo, Conan Do-
yle no logró nunca sacudirse de 
encima a su detective. Si bien en 
Sussex existe una estatua dedica-
da a este escritor escocés, en nada 
compite con la que está en Londres, en 
Baker Street, unos metros antes de llegar 
al número 221B, donde se encuentra el 
museo de Sherlock Holmes, uno de los más 
visitados de la ciudad.  

Lo imposible entonces se descarta: sin la 
pluma de Conan Doyle, Holmes y todas sus aven-
turas no existirían. Lo improbable, pero verdadero, 
en esta historia (como en muchos otros casos dentro 
de la literatura universal) es que una vez escrito, Sher-
lock Holmes tiene vida propia. Las cartas pidiendo la 
intervención del famoso detective todavía siguen llegan-
do a Baker Street. Holmes existe sin Conan Doyle, aunque 
muchas veces Conan Doyle no exista sin Sherlock Holmes. n

ARTURO SÁNCHEZ  
MEYER

“Una vez 
descartado lo 
imposible, lo 

que queda, por 
improbable que 

parezca, debe ser  
la verdad”

Arthur Conan Doyle
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GUILLERMO  
REVILLA

Elenco: Juan Carlos Kapizstran

20:30 horas

Centro Cultural de la Diversidad

Colima 269, Col. Roma Norte

n JUEVES
TACONES ROTOS

Dramaturgia: César Paredes

Dirección: Aída Andrade

Elenco: Julio Mannino, Wendy Braga, Claudia Marín y Fernando 
Estrada (alternando funciones)

20:30 horas

Teatro Hipódromo Condesa

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

UN PROPÓSITO CLARO

Dramaturgia: Ileana Villarreal

Dirección: Jesús Díaz

Elenco: Miguel Flores, José Carlos Rodríguez, Cristian David, 
Fernando Reyes y Antonio Zúñiga

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

Teatro El Galeón, Centro Cultural del Bosque

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

SEÑORITA IMPRO

Dramaturgia: Complot/Escena

Dirección: MariCarmen Núñez Utrilla

Elenco: Alejandra Rodríguez, Veronica de Alba, Karla Morales, 
Angélica Rogel, Cristina Zamudio, Daniela Arroio, Mario Alberto 
Monroy, Juan Carlos García

20:45 horas

Foro Lucerna, Teatro Milán

Lucerna 64 esq. Milán, Col. Juárez

EL PARKING PLACE DEL DESEO

Dramaturgia: Guillermo León

Dirección: Isabel Balboa

Elenco: Carlos Armenta y Rosalina Bustamante

19:30 horas

Foro Shakespeare

Zamora 7 esq. Veracruz, Col. Condesa

HUMBOLDT. MÉXICO PARA LOS 
MEXICANOS

Dramaturgia: Ernesto Anaya Ottone

Dirección: David Psalmon

Elenco: Irene Akiko Lida, Gutemberg Brito Patatiba, Adriana 
Butoi, Alexander Holtmann, Carla Jara Drago, Jorge Maldonado 
y David Psalmon

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

Teatro Santa Catarina

Progreso esq. Francisco Sosa 10, Barrio de Santa Catarina, 
Coyoacán

n VIERNES
CRIMINAL. UNA COMEDIA  
SALVAJE

Dramaturgia: Javier Daulte

Dirección: Sebastián Sánchez Amunátegui

Elenco: Moisés Arizmendi, Arap Bethke, Fernanda Borches, 
Juan Martín Jáuregui

Viernes 20:30, sábados 18:30 y 20:00, domingos 17:30 Y 19:00 
horas

Teatro Ignacio López Tarso, Centro Cultural San Ángel

Av. Revolución esq. Fco. I. Madero, Col. San Ángel

EL LIBERTINO

Dramaturgia: Eric-Emmanuel Schmitt

Dirección: Otto Minera

Elenco: Rafael Sánchez Navarro, Marina de Tavira, Karina Gidi, 
Marcela Guirado, Andrea Guerrero, Alberto Ledesma

Viernes 20:30, sábados 18:00 y 20:30, domingos 17:00 y 19:15 
horas

Teatro del Centro Cultural Helénico

Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn

UNA NOCHE EN LA PLAYA

Dramaturgia: Javier Veiga

Dirección: Alejandro Ricaño

Elenco: Odiseo Bichir y Alfonso Dosal

Viernes 20:30, sábados 18:00 y 20:00, domingos 17:00 y 19:00 
horas

Teatro Virginia Fábregas

Velázquez de León 29, Col. San Rafael

EL ECO DE ANTÍGONA

Dramaturgia: Armando Reyes Arratia

Dirección: Gabriel Vizcaíno

Elenco: Oz de la Ro, Jorge Escandón, Mariela Sgallaris y Haydeé 
Leyva

Viernes y sábados 20:30 horas

Centro Cultural Sylvia Pasquel

Juan Escutia 96, Col. Condesa

LA MORADA DE LOS SUEÑOS

Dramaturgia: Gabriela Ynclán

Dirección: Lorena Bojórquez

Elenco: Hana Marín, Susana Lozano y Jonnathan Kuri

20:00 horas

Centro Cultural de la Diversidad

Colima 269, Col. Roma Norte

n SÁBADO
EL ÚLTIMO TEATRO DEL MUNDO

Dramaturgia y dirección: José Manuel López Velarde

Elenco: Paloma Cordero, Mauricio Hernández, Pablo Rodríguez, 
Iker Madrid, Paloma Hoyos

Viernes 20:00, sábados 16:30 y 20:00, domingos 13:00 y 18:00 
horas

La Teatrería

Tabasco 152, Col. Roma Norte

EL PROFESOR

Dramaturgia: Roberto Cossa

Dirección: Luis Eduardo Reyes

Elenco: Damián Alcázar, Mariano Palacios, Eleané Puell

Viernes 19:00 y 21:00, sábados 18:30 y 20:30, domingos 17:30 
y 19:30 horas

Foro Cultural Chapultepec

Mariano Escobedo 665, Col. Verónica Anzures

GIRO NEGRO

Dramaturgia: Enrique Mijares

Dirección: Wilfrido Momox

Elenco: Manuel Díaz, Ivan Figueroa, Caín Serrano, Dago 
Salinas, Jesús Delgado, Davo Mora, César Nango, Nael D’Anda, 
Guillermo Zaid

21:30 horas

Centro Cultural El Foco

Tlacotalpan 16, Col. Roma Sur

FICTICIA

Dramaturgia y dirección: Haydeé Boetto

Elenco: Guiureni Fonseca, Elena Gore, Héctor Iván González, Sol 
Sánchez, Daniela Jaimes Padilla, Daniel Lemus, Zabdi Blanco y 
Tania María Muñoz

Sábados y domingos 13:00 horas

Teatro El Galeón, Centro Cultural del Bosque

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

TODO ES UN COMPLOT  
CAPITALISTA

Dramaturgia y dirección: Blanca Salces y Jorge Zárate

Elenco: Frantz Mayen, Lucila Bernal y Erwin Alvarado 
(alternando)

22:00 horas

Teatrino, Foro Shakespeare

Zamora 7 esq. Veracruz, Col. Condesa

n DOMINGO
MATATENA

Dramaturgia: Antonio Zúñiga

Dirección: Abraham Jurado

Elenco: Marco Vidal y Quy Lan Lachino

Sábados y domingos 13:00 horas

Teatro Isabela Corona

Eje Central Lázaro Cárdenas 445, Col. Tlatelolco

LOS AMANTES

Dramaturgia: Aída Andrade

Dirección: Gabriel Martínez

Elenco: Diana Ortega y Gabriel Haller

Sábados y domingos 18:00 horas

Teatro Enrique Lizalde (antes Coyoacán)

Eleuterio Méndez 11 esq. Héroes del 47, Col. San Mateo

AMOUR À PARIS

Dramaturgia y dirección: Ragnar Conde

Elenco: Cristián Gerardo Martínez, Sergio Suárez, y Luís Curiel

19:30 horas

Foro Shakespeare

Zamora 7 esq. Veracruz, Col. Condesa 
 

VIDA Y OBRA DE DALOMISMO

Dramaturgia: Enrique Ballesté

Dirección: Williams Sayago

Elenco: Olimpia Zárraga, Martha Tapia, Lorena Oropa, Héctor 
Yaza, Braulio Rojas y Rogelio Martínez

18:00 horas

Foro Contigo América

Arizona 156, Col. Nápoles

POSADA ES EL NOMBRE  
DEL JUEGO

Dramaturgia: Hugo Hiriart, adaptación Carlos Corona

Dirección: Carlos Corona

Elenco: Mariana Villaseñor Domínguez, César Ortiz, Estefanía 
Díaz, Omar Esquinca, Natalia Goded, Sergio Esquer

Sábado y domingo 11:00 horas

Fuente del Centro Cultural Universitario

Av. Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria / Centro Cultural 
Universitario

Distrito Federal

n LUNES
EL INFIERNO

Dramaturgia: Vicente Leñero

Dirección: Luis de Tavira

Elenco: Con los actores del elenco estable de la Compañía 
Nacional de Teatro

Lunes a jueves 20:00 horas

Teatro El Granero Xavier Rojas, Centro Cultural del Bosque

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

NUNCA SE ES DEMASIADO 
VALIENTE

Dramaturgia, dirección y elenco: Sara Pinet, Raúl Villegas, Luis 
Eduardo Yee, Hamlet Ramírez

20:30 horas

Foro El Bicho

Colima 268, Col. Roma Norte

PULMONES

Dramaturgia: Duncan Macmillan

Dirección: Alberto Lomnitz

Elenco: Ana González Bello y Roberto Cavazos

Lunes y martes 20:45 horas

Foro Lucerna, Teatro Milán

Lucerna 64, Col. Juárez

IRIS HACE SALA

Dramaturgia: Dominick Parenteau-Lebeuf

Dirección: Violeta Sarmiento

Elenco: Patricia Yáñez

20:30 horas

Foro La Gruta, Centro Cultural Helénico

Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn

FRONTERA NORTE

Dramaturgia: Suzanne Lebeau

Dirección: Sandra Rosales

Elenco: Asur Zagada , Margarita Lozano, Saidh Torres, Mayari 
Acosta, Christian Cortés, Abraham Jurado

20:00 horas

Sala Xavier Villaurrutia, Centro Cultural del Bosque

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

n MARTES
COMO TE GUSTE (AS YOU LIKE IT)

Dramaturgia: William Shakespeare

Dirección: Mauricio García Lozano

Elenco: Alumnos de cuarto año de las Licenciaturas en 
Actuación y Escenografía

Martes a viernes 20:00, sábados 19:00 y domingos 18:00 horas

Teatro Salvador Novo, Centro Nacional de las Artes Clásicas

Río Churubusco s/n esq. Calz. de Tlalpan, Col. Country Club

BROADWAY A LA 6A, CONCIERTO 
A DOS ROUNDS

Dramaturgia: Marco Villafán

Dirección: Oscar Carapia

Elenco: María Filippini, Gina Castellanos, Brenda Baez, Eugenio 
Montessoro, Diego Medel y Alberto Collao

20:30 horas

Teatro Milán

Lucerna 64 esq. Milán, Col. Juárez

DESVENAR. MOLE ESCÉNICO

Dramaturgia y dirección: Richard Viqueira

Elenco: Valentina Garibay, Ángel Luna, Richard Viqueira

20:30 horas

Foro La Gruta, Centro Cultural Helénico

Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn

ARROZ CONGRÍ

Dramaturgia: Alfonso Cárcamo

Dirección: Tareke Ortiz

Elenco: Isabel Bazán, Alejandra Marín y Nicolás de Llaca

Martes y miércoles a las 20:00 horas

Teatro Sergio Magaña

Sor Juana Inés de la Cruz 114, Col. Santa María la Ribera

NEGRO DE HUMO

Dramaturgia: Fernando Bueno

Dirección: Daniel Bretón

Elenco: Fernando Bueno

20:00 horas

Teatro La Capilla

Madrid 13, Col. Del Carmen

n MIÉRCOLES
SUCIA Y MUY CHINGONA 

HISTORIA DE AMOR

Dramaturgia: Ana González Bello y Manuel Calderón

Director: Aída del Río y Manuel Calderón

Elenco: Ana González Bello y Aldo Escalante

20:30 horas

La Teatrería

Tabasco 152, Col. Roma Norte

1.12

Dramaturgia: Mariana Montero y Paulina Villaseñor

Dirección: David Psalmon

Elenco: Paola Córdova, Leonora Cohen, Miriam Romero, Melanie 
Borgez, Itzé Mota, Idalí Osnaya, Mariana Morado, Viviana 
Amaya, Karla Sánchez y Karim Torres

20:30 horas

Foro La Gruta, Centro Cultural Helénico

Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn

¡¡¡AAASSSCCCHHH ME CHOCAS 
WEY!!!

Dramaturgia y dirección: José Mario Hernández

Elenco: Elisa Velazco, Gabriela Lorj y Emma Cacéres

20:00 horas

Centro Cultural de la Diversidad

Colima 269, Col. Roma Norte

LAS BIZARRÍAS DE BELISA

Dramaturgia: Lope de Vega

Dirección: Felipe Oliva

Elenco: Alumnos de la Escuela Libre de Actuación de México

Miércoles y jueves 20:00 horas

Teatro Enrique Lizalde (antes Coyoacán)

Eleuterio Méndez 11 esq. Héroes del 47, Col. San Mateo

ROJO TODO MI MUNDO

Dramaturgia: Octavio F. Islas Gastelum

Dirección: Carolina Herzlt

E
l discurso histórico ofi-
cial de la humanidad está 
construido sobre la idea 
del progreso. Las clases 
de historia que se impar-
ten en las escuelas tien-
den a mostrar el devenir 
del ser humano como 

una línea ascendente: del nomadismo y 
las cavernas, pasamos a la agricultura y las 
ciudades establecidas, del pensamiento de 
que la Tierra era plana y estaba en el centro 
del Sistema Solar, pasamos al conocimiento 
de que es redonda y orbita alrededor del Sol. 
El hombre, de la mano de la ciencia, cada 
vez sabe más, cada vez progresa más, cada 
vez está mejor. 

Esta línea ascendente tiene su mani-
festación más palpable en la tecnología, 
que hace la vida más fácil: de las cartas a 
los correos electrónicos, del telégrafo a la 
telefonía móvil e inteligente,  de la laboriosa 
cosecha del propio sustento a los alimentos 
enlatados y el fast food, del trueque al dinero 
virtual en plástico. 

Sin embargo, hace tiempo que venimos 
viendo esta ilusión histórica desvanecerse. 
Cada vez es más patente que este progre-
so, o al menos alguna de sus aristas, tiene 

un costo potencialmente catastrófico para 
nuestro planeta. Cada vez nos damos más 
cuenta de que, si no corregimos el rumbo, 
en el 2062, año en el que está ambientada la 
caricatura Los supersónicos, más que vivir 
en casas flotantes y transportarnos en autos 
que vuelan, nos moveremos entre la basura 
que la vida moderna produce sin cesar. 

Para muestra basta un botón: hace po-
co más de dos décadas, se descubrió en el 
Pacífico Norte el llamado “Gran Parche de 
Basura del Pacífico”, un área de cerca de un 
millón de kilómetros cuadrados en la que 
se encuentran flotando alrededor de 100 
millones de toneladas de desechos, en su 
mayoría plásticos provenientes de la masa 
continental.

A la par de discursos históricos y par-
ches de basura, el hombre produce ficcio-
nes. Una parte importante de ellas se ha 
dedicado a imaginar en qué condiciones 
vivirá la humanidad en un futuro más o 
menos lejano. Muchas de estas ficciones, 
como las películas Wall-E (2008), Elysium 
(2013) o Mad Max: Fury Road (2015), 
por mencionar sólo algunos ejemplos 
recientes, se han construido justamente 
sobre la premisa de explorar ese costo 
preocupante del “progreso”: desigual-
dades sociales exacerbadas e, incluso, 
institucionalizadas, escasez de recursos 
naturales y catástrofes ambientales pro-
vocadas por la humanidad, que la ponen 
al borde de la extinción y teniendo que 
sobrevivir penosamente. 

FICTICIA 
O CUANDO 
EL FUTURO 

NOS ALCANCE

Dentro de esta línea del post apocalipsis am-
biental, los sábados y domingos a las 13 hrs. en el 
teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, 
el grupo “Los Conjurados Teatro” pone en escena 
la historia de Ficticia, una ciudad creada sobre 
un gran parche de basura. Los habitantes de este 
lugar, fundado en el sitio donde McDonaldtzin 
Ficticícatl encontró una rata parada sobre una 
lata de refresco devorando una cucaracha, han 
hecho del basurero en el que se ha convertido el 
mundo su hogar, logrando prosperar aún entre 
los desperdicios. Sin embargo, se encuentran 
atravesando por una crisis que amenaza su exis-
tencia: una prolongada sequía que los ha dejado 
sin agua. Ante esta catástrofe, los ciudadanos 
de Ficticia emprenden una aventura en busca 
de la solución. 

Este es el segundo trabajo de la compañía, que 
hizo su aparición en la escena mexicana con Ver-
dades como puños, obra con la que participaron 
en festivales nacionales e internacionales como 
la Fira de Tàrrega, España (2013), el Festival In-
ternacional de Teatro de Manizales, Colombia 
(2014), y la Muestra Nacional de Teatro (2014), 
además de que formaron parte del Programa de 
Teatro Escolar del INBA, dentro del cual visita-
ron varias escuelas del Distrito Federal durante 

2014 y 2015.
Para la realización de este proyecto, el grupo 

invitó a la dramaturga, actriz y directora Haydeé 
Boetto, quien junto con el elenco de la compañía, 
creó una puesta en escena que explota el poder de 
la sátira para crear una comunicación directa y 
poderosa con el público que entre risas acompa-
ña la aventura de los ciudadanos, quienes deben 
enfrentar la cerrazón de un gobierno corrupto, 
abusivo y totalitario, los caprichos de un mago 
vicioso y los enigmas de una esfinge, todo esto en 
el marco de una escenografía hecha de basura, 
al igual que los vestuarios, lo que le da a la obra 
una textura visual muy atractiva. 

Por las venas del espectáculo corre el espíritu 
del teatro popular, de plaza pública, que habla 
con la gente sin tapujos y con desparpajo sobre 
su realidad, que carnavaliza el espacio para darle 
voz a los que no la tienen: no es casual que sea un 
personaje llamado “La voz del pueblo” quien guía 
la búsqueda del agua. El humor de Ficticia,  sen-
cillo, pero a la vez contundente, se convierte en 
un risueño piquete a la conciencia del espectador. 

La obra

FICTICIA DE  
HAYDEÉ BOETTO  

Y LOS CONJURADOS 
TEATRO

Elenco: Elena Gore, 
Guiureni Fonseca, Sol 
Sánchez, Héctor Iván 
González, Daniel Lemus, 
Tania María Muñoz, Zabdi 
Blanco y Daniela Jaimes 
Padilla.

n Sábados y domingos, 
13 hrs.

n Teatro El Galeón, Cen-
tro Cultural del Bosque. 
Paseo de la Reforma y 
Campo Marte s/n, Metro 
Auditorio.

n Hasta el 26 de julio.

“¿Para qué queremos arte y cultura si no tene-
mos agua?”, pregunta un ciudadano de Ficticia. La 
respuesta es nebulosa y nos remite a una discusión 
añeja y difícil de resolver. Este tipo de teatro, claro 
y de fácil comprensión, con temática ambiental y 
social, con  alto contenido político, y pensado para 
un público amplio en su lenguaje, resulta muy per-
tinente en estos tiempos y en nuestro lugar. Puestas 
en escena como Ficticia reivindican el poder del 
teatro como contenedor de las problemáticas que 
atañen el presente más inmediato de la sociedad, y 
como elemento importante en la construcción de 
ciudadanía, entendiendo a ésta como la toma de 
conciencia de que nuestras acciones repercuten en 
el marco de una colectividad, de que, más allá de 
mí, el otro también importa.  

El arte y la cultura, y con ellos el teatro, no van 
a devolvernos el agua, ni van a castigar y limpiar 
la corrupción de nuestros malos gobiernos, ni 
van a disolver el gran parche de basura del Pací-
fico Norte, pero sí pueden hacernos escuchar el 
corazón de la humanidad que aún late en medio 
de la mugre. n

GUILLERMO  
REVILLA

El Ciudadano te invita al 
teatro, recorta esta postal, 
preséntala en las taquillas del 
teatro El Galeón y obtén un 
2x1 en la entrada para Ficticia.



CONTRA Julio de 2015

El 5 de diciembre de 2013, Movimiento Ciudadano otorgó la medalla Benito 
Juárez al Mérito Ciudadano, al periodista Jacobo Zabludovsky Kraveski. Se reco-
noció así la ejemplar trayectoria de un extraordinario maestro de generaciones de 

buenos reporteros, comunicador sin par e impulsor del arte y la cultura, 
siempre al servicio de nuestro país.

A manera de homenaje a este gran reportero (prefería que le llamaran así), quien 
lamentablemente falleció el pasado 3 de julio, publicamos en este espacio fragmentos 
del discurso que Jacobo Zabludovsky leyó en la tribuna de la Cámara de Diputados 

al recibir la medalla “Eduardo Neri y legisladores de 1913”, el día 30 de abril de 2013. 

JACOBO
JACOBO

POR

E
sta mañana no vengo a otra cosa más 
que a dar las gracias.

Recibo hoy la más alta distinción a 
que puede aspirar un mexicano: una 
medalla con que se honra la valentía y 
el patriotismo de Eduardo Neri, quien, 
hace un siglo, en esta tribuna donde hoy 
hablo con emoción, arriesgó la vida y 

perdió la libertad al pronunciar un discurso memora-
ble de repudio a un usurpador. La medalla Eduardo Ne-
ri premia al ciudadano por sus hechos. Lo entiendo así 
y acudo a este recinto con el mayor respeto y humildad.

Antes de la imprenta los guardianes del saber y sus 
únicos usufructuarios eran los religiosos. Los dueños 
de la información, de la palabra culta y sus significados 
eran los monjes copistas que reproducían en el claustro 
los manuscritos sabios. Los dueños de la palabra vulgar 
eran los juglares placeros y los heraldos reales. Los 
religiosos devinieron poderosos del Medioevo, y los 
poderosos del Medioevo controlaban estrictamente la 
palabra del bufón o la proclama del heraldo.

Pero he aquí que Gutenberg saca de los claustros el 
conocimiento a golpes de imprenta. La posibilidad de 
la reproducción mecánica de las palabras modifica la 
perspectiva cultural y cambia fundamentalmente las 
estructuras del poder. El libro, primero, el periódico 
después y, últimamente, los medios electrónicos pulve-
rizan el poder tradicional al diseminar la voz. Cuando 
los significados de las palabras son fijados por quienes 
usan de ellas; cuando las masas y los pueblos acceden 
a una mayor información, se empieza a dar cuerpo al 
bello sueño que llamamos democracia. En efecto, se 
mantiene relación entre poder y palabra, pero cambia 
un poco el sentido de su movimiento. Quien ejerce la 
palabra y le da significados, el pueblo, tiene derecho a 
ejercer el poder.

Sistemas como Twitter y Facebook abren el acceso 
gratuito y libre a millones de personas que al usarlos 
sin límite establecen un contrapeso benéfico, a pesar 
de los excesos, frente a los medios tradicionales de in-
formación. Quiero darles las gracias como practicante 
de un oficio.

Quien diga que México no ha cambiado no conoce 
nuestra historia, ni siquiera la más reciente. El cambio 
va de la mano del tiempo, es innegable y esta ceremonia 
solemne es prueba fehaciente: se premia a un periodista 
sin otro mérito que haber ejercido el oficio durante 
siete décadas en que hemos transitado de los controles 
absolutos a la libertad irrestricta, de la que incluso se 
puede abusar cuando el derecho a la libre expresión se 
interpreta como patente de impunidad para difamar. 

Aun así, a pesar de los excesos, es preferible la multi-
plicación de las opiniones que la más leve restricción 
al derecho de publicarlas. No hay duda: en este México 
nuevo se vive mejor la libertad.

Gracias a nuestra tierra. La labor personal y profe-
sional que en esta ceremonia solemne se premia habría 
sido imposible sin el abrigo de un México que abrió sus 
puertas a una familia deseosa sólo de vivir sin miedo. 
Sin dinero, con idioma distinto, con otra religión y sin 
oficio, mi padre fue vendedor de retazos de tela por 
kilo. Un año antes de la edad mínima me inscribió en 
la escuela que reunía tres cualidades: gratuita, popular 
y laica, y una ventaja: era la más cercana: la Escuela 
Primaria República del Perú que, en la misma manzana 
de nuestra vecindad, colindaba con la Secundaria Uno. 
Recuerdo esos nueve años con alegría por el empeño de 
los maestros en lograr que fuéramos felices en las aulas. 
Lo lograron y aprendimos contentos. De ahí pasé, hace 
70 años, a la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co por las puertas de la Escuela Nacional Preparatoria, 
frente a la Facultad de Derecho en San Ildefonso. Desde 
entonces la Universidad fue mi casa y nunca he salido 
de ella. Ahí la fortuna me presentó a mi esposa. Ahí 
hallé la riqueza de las disciplinas humanísticas y supe el 
valor del tiempo entregado a la educación y la lectura. 
 
Señores diputados, señoras y señores:

Para concluir mis palabras quisiera darle a este mo-
mento un tono de mayor intimidad, hallar en el fondo del 
corazón algunas ideas de estas últimas noches durante 
cuya lenta y difícil marcha, a veces en la soledad de la 
casa silenciosa, he querido comprender el significado 
profundo de la distinción, sus orígenes; el momento del 
país, mi vida intensa y larga, la historia de mis padres y 
el destino de mis generaciones.

Y en este tránsito del mundo informativo, como su-
cede con los diputados o cualquier otro hombre elegido 
por el voto, me he sometido a la calificación de los demás. 
Durante un tiempo cada 24 horas, por cierto.

No puedo olvidar aquí en este juego de malabares de 
mi vocación y mi destino, las manos trémulas y los pasos 
vacilantes de Jorge Luis Borges a quien escuché decir 
en voz murmurante estas líneas en las cuales quisiera 
retratarme: 

Un hombre que ha aprendido a agradecer
las modestas limosnas de los días; 
el sueño, la rutina, el sabor del agua…
Si yo pudiera hacer míos esos versos, les diría a todos 

ustedes el tamaño de mi agradecimiento.

Mi rutina ha sido el trabajo, el interminable y a veces 
fatigante y absurdo trabajo del reportero quien como 
Sísifo sube todos los días la piedra de la realidad, para 
verla caer en la mañana siguiente, cuando de nuevo 
está plana la llanura y altiva la montaña, para subir otra 
vez y otra más, día con día en el interminable rosario 
de los hechos que debemos recoger para entregarlos a 
los demás.

Porque el periodista, por encima de todo, necesita 
siempre pensar en los demás y por eso casi nunca tiene 
tiempo para la primera persona, excepto cuando —co-
mo lo hago yo ahora— reflexiona sobre sí mismo frente 
a seres cuya generosidad lo ha colmado.

He llegado a este punto de la vida después de parar 
en muchas estaciones. He visto la mudanza de los 
tiempos, el cambio de las costumbres, la decadencia de 
las sinfonolas y la apabullante mirada de las estrellas.

He sentido amor y dolor en mi trabajo. He visto 
muertos, he visto recién nacidos. He conocido héroes 
y tiranos. He visto revoluciones triunfantes y gobiernos 
de oprobio. He nacido mil veces en cada página del 
periódico y en cada lanzamiento al espacio y en cada 
cabina de radio y en muchos estudios de televisión.

No ha sido una vida vana; no al menos en el juicio 
de ustedes quienes hoy me recuerdan el mérito de mis 
afanes.

He conocido el mundo y he sentido el olor especio-
so de casi todos los mares y la nieve azul de algunas 
montañas y he mordido el jugoso durazno de tantas 
alegrías con mi compañera de toda la vida, Sarita, y 
mis hijos Jorge, Abraham y Diana, y mis cinco nietos, 
cinco nietas y el bisnieto, a quienes no menciono uno 
a uno pues podría parecer que estoy pasando lista en 
la escuela.

Hoy es una buena ocasión para la gratitud. La plena 
virtud del agradecimiento para ustedes, pero también 
y por encima de todo, a la vida misma y a ese ser mul-
tiforme, anónimo y ubicuo al cual llamaré el público. 
Los lectores, los radioescuchas, los televidentes. A 
todos ellos.

A la vida y a sus muchas oportunidades, a sus prue-
bas y a sus castigos, a su rigor y a su ternura.

Parece mentira, pero en este momento, a mis esca-
sos 85 años de vida y mis 70 en el periodismo, veo que 
aún hay sol en las bardas y que todo cabe en dos simples 
sílabas: gracias. n


