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L
a definición enciclopédica es sencilla: el desarrollo humano es el 
proceso mediante el cual mejoran las condiciones de vida de los 
habitantes de un país. El aumento de los bienes con que las fami-
lias pueden cubrir sus necesidades básicas y complementarias, 
y la creación de un entorno en el que se respeten los derechos 
humanos de todos los ciudadanos.

Esta medición de la calidad de vida resultó de un trabajo de 
investigación del economista pakistaní Mahbub ul Haq y fue 
adoptado en 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), que cada año da a conocer cómo anda el 
Índice de Desarrollo Humano en el mundo.

Hace aproximadamente un par de semanas el PNUD presentó 
su informe relativo al año 2015, según el cual México está entre las 
15 economías más importantes del mundo. Sin embargo, debido 
a sus altos niveles de desigualdad social (la brecha enorme entre 
pocos ricos y muchos pobres), ese avance económico se diluye y el 
desarrollo humano se pierde, según declaraciones de Rodolfo de 
la Torre, Coordinador General de la Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano del PNUD en México, al diario El Financiero. 

De acuerdo con ese informe, México se colocó en el lugar 71 
de 187 países evaluados; debido al factor desigualdad tuvo una 
pérdida de 22.4% en desarrollo humano y cayó 12 lugares respecto 
de la medición anterior. 

Según la misma fuente, los mayores retos son la esperanza de 
vida y la educación, pero “el gran pendiente” es la economía. Mé-
xico, según De la Torre, tiene tres problemas centrales que aten-
der en materia de desigualdad: eficiencia y asignación del gasto 
público; detección y focalización en momentos clave del ciclo de 
vida humana y garantizar una seguridad social más amplia.

Si a este escenario se suman delincuencia, secuestros, asesina-
tos, extorsiones, corrupción, saqueo de arcas públicas, políticas 
económicas fallidas, reformas cosméticas y “buenas noticias” 
maquilladas (lo que equivale lisa y llanamente a mentir), se tendrá 
la realidad a la que se enfrentan hoy 120 millones de mexicanos.

Está ausente el proyecto de Nación que México requiere con 
urgencia. n
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LA PUERTA 
DEL INFIERNO

L a puerta del infierno es uno de los 
trabajos más ambiciosos del escultor 
francés Auguste Rodin (1840-1917) 
no sólo por su belleza, sino por lo mo-

numental que resulta la obra que mide más 
de seis metros y medio de altura, casi cuatro 
metros de ancho, y pesa 6 mil 700 kilogramos. 
Con su arribo al Museo Soumaya Plaza Carso, 
se celebra la adquisición definitiva de uno de 
los ocho ejemplares que existen en el mundo, 
único en América Latina, así como los 30 años 
de la Fundación Carlos Slim. 

Para la creación de esta obra maestra, Ro-
din se inspiró en La Divina Comedia de Dante 
Alighieri, y en Las flores del mal, de Charles 
Baudelaire, así como en La Puerta del Paraíso, 
realizada por el italiano Roberto Ghiberti para 
el Baptisterio de Florencia. En 1880 el Ministe-
rio de Cultura francés encomendó al escultor 
una puerta decorada para el museo de Artes 
Decorativas de París, donde se establece ac-
tualmente el Museo de Orsay.

La exposición La puerta del infierno estuvo 
integrada por más de un centenar de obras, 
entre ellas 14 yesos inéditos que fueron res-
taurados para la ocasión por especialistas 
nacionales y franceses. Gracias a un convenio 
de colaboración entre los museos Soumaya y 
Rodin de París, éste último prestó de manera 
temporal 50 piezas que se exhibieron hasta el 
pasado 11 de septiembre.n

¡Oh, los que entráis,  
dejad toda esperanza!
Dante Alighieri, Canto III del “Infierno”  

en La Divina Comedia 
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D
e aquí a noviembre, la Cámara 
de Diputados será centro de ne-
gociaciones que desembocarán 
en la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación pa-
ra el Ejercicio Fiscal 2017. Con 
la adversidad económica como 

preludio, han fracasado las políticas públicas, y de 
manera muy marcada las económicas. Los recortes 
al gasto eran de esperarse ante la baja expectativa 
de crecimiento y los exiguos ingresos públicos. 

No se necesita, estimado lector, ser entendido 
en Economía para saber que, ante dificultades eco-
nómicas, en nuestros hogares tomamos la decisión 
de reducir gastos superfluos. Por ponerlo en len-
guaje llano, si usted y yo ganamos menos que el año 
pasado, usaremos menos el automóvil, el teléfono, 
iremos menos al cine, no compraremos artículos 
de lujo, no saldremos de vacaciones. Ni usted ni 
yo pensaríamos en dejar de mandar a nuestros 
hijos a la escuela o en dejar de pagar el tanque de 
oxígeno que requiere la abuela. El gobierno federal 

en cambio, ha hecho todo lo contrario. Veamos: 
Hacienda estima que los ingresos pasarán de 

3 billones 102 mil 440.3 millones de pesos (en 
adelante mdp), a 3 billones 219 mil 818.1 en 2017. 
El incremento supone un 3.8%. Las empresas pro-
ductivas del Estado no producen y el SAT es inca-
paz de aumentar la recaudación fiscal, mientras 
es omiso frente a la evasión y condona a grandes 
contribuyentes, lo que es tanto como un padre que 
cuida los centavos y descuida los pesos. 

El IMSS sufrirá una reducción de 2 mil mdp, 
equivalente al 8.1% y el ISSSTE 2 mil 136 mdp, 
equivalente al 4.2%. A Educación se le recortarán 
37 mil mdp (-12.3%); al sector Salud 10 mil 399 
mdp (-7.9%) y a Desarrollo Social 4 mil 084 mdp 
(-3.7) y al campo, vía SAGARPA, 22 mil 669 mdp 
(-26.7%). A pueblos y comunidades indígenas se 
le recortan 10 mil 968 mdp (-12.86%); a Ciencia, 
Tecnología e Innovación 5 mil 816 mdp (-6.35%); 
a prevención del delito, combate a las adicciones, 
rescate de espacios públicos y promoción de pro-
yectos productivos 9 mil 751 mdp (-6.58%). 

así como la aplicación de medidas para prevenir y 
controlar contingencias ambientales y emergen-
cias ecológicas.

Ello obedece a las complejidades que devienen 
de la suma de factores de condiciones geográficas, 
climatológicas y el crecimiento poblacional en la 
megalópolis que han acelerado el deterioro del 
medio ambiente en el agua, aire y suelo con la 

subsecuente degradación de la calidad 
de vida de sus habitantes. Y es que ya 
desde 2012, la ONU ha considerado 
a la zona metropolitana del Valle de 
México como la tercera zona urbana 
más poblada del mundo.

A pesar de este andamiaje cons-
truido, la verdad es que los resul-
tados de la operación de la CAME 
dejan mucho que desear. La falta de 
coordinación entre sus integrantes, 
así como la deficiente planeación en 

las medidas instrumentadas, hacen que ante 
las contingencias, las decisiones se politicen y 
que las distintas autoridades que la conforman 
se preocupen más por el deslinde de responsa-
bilidades que por su optimización. Asimismo, 
la falta de Reglamento de la Comisión y con-
formación del grupo de asesores ha retrasado 
la regulación, evaluación e implementación de 
mecanismos de instancias verdaderamente co-
nocedoras en la materia que permitan brindar 
soluciones a los problemas que enfrenta.

Adicionalmente los gobiernos de las entidades 
aledañas a la Ciudad de México actúan como si 
las medidas para combatir la contaminación de la 
cuenca fueran un gesto solidario, cuando deberían  
ser corresponsables y no sólo establecer señala-
mientos al gobierno de la ciudad. Se tienen que 
diseñar estrategias conjuntas y aplicar medidas 
parejas para abatir los altos índices de emisión de 
contaminantes. Esa falta de coordinación perfora 
las medidas que se instrumentan, y las diferencias 
en los reglamentos inevitablemente hacen naufra-
gar los objetivos planteados.

Por su parte, la Ciudad de México tiene que 
redefinir sus prioridades, tan sólo en materia de 
movilidad es patente la urgencia para cambiar de 
enfoque y dejar de privilegiar al automóvil sobre 
otros medios de transporte. Es claro que la política 
en favor de la industria automotriz data de los años 
60 y se consolidó en los 90. No obstante, ha sido 
insuficiente para brindar un transporte eficiente y 
digno a toda la población. Lejos de ello, es elitista 
e ineficaz.

Por ello, el gobierno de la ciudad debe hacer 
cambios que beneficien a toda la población y no 
nada más a los grupos con mayores recursos eco-
nómicos. Por eso se exhorta a que ya no haya más 
restricciones en cuanto a la circulación de los ve-
hículos de los que menos tienen, y no a los que más 
contaminan. 

Es absurdo que los programas se enfoquen en 
la edad de los automóviles y no en cuánto con-
taminen. ¿Cómo se puede explicar que se sigan 
vendiendo vehículos de ocho cilindros o más para 
uso particular? Es inadmisible que se permita 
la venta de vehículos nuevos que no aprueban 
los controles de verificación. Sobretodo, se debe 
acompañar a los programas restrictivos de alter-
nativas de transporte dignas y amigables con el 
medio ambiente. ¿Por qué no recuperar y ampliar 
el Trolebús y los tranvías?

La ciudad se transforma y se reinventa con 
una nueva Constitución Política, hagamos de este 
cambio una transformación profunda.n

A principios de 1992, se creó la 
Comisión para la Prevención y 
Control de la Contaminación 
Ambiental en la Zona Metro-
politana del Valle de México 
conformada por el entonces 
Distrito Federal y el Estado de 

México. Para 1996, cambió su nombre por Comi-
sión Ambiental Metropolitana y se 
incorporó al estado de Hidalgo, y en 
2013, se creó la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis (CAME) mediante 
un acuerdo que celebraron la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el gobierno del Distrito 
Federal y los estados de Hidalgo, Mé-
xico, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con 
la encomienda de planear y ejecutar 
acciones en materia de protección al 
ambiente así como de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico en la zona. 

Entre sus facultades está la de conformar cri-
terios y lineamientos para la integración de los 
programas, proyectos y acciones específicas para 
prevenir y controlar la contaminación ambiental 
y para proteger y restaurar los recursos naturales, 

LOS TROPIEZOS DE LA CAME
A R M A N D O  L Ó P E Z  C A M P A

E
n 1980 México ocupó el sexto 
lugar en el mundo en cuanto 
a reservas petroleras se refie-
re y el quinto en producción. 
La exportación de combus-
tible estaba por llegar a un 
millón y medio de barriles 
diarios, después de la Unión 

Soviética, Arabia Saudita y Estados Unidos.
El país vivía entonces (a unos me-

ses del derrumbe) los años felices en los 
que, según López Portillo, México ten-
dría que “aprender a manejar la abundan-
cia” generada por sus ingresos petroleros.

Con este promisorio clima económico, 
en enero de 1981, a menos de dos años de en-
tregar el poder, el entonces presidente José 
López Portillo fue invitado de honor al magno 
desfile con que se conmemora en Nueva Del-
hi, desde 1950, el Día de la República; fecha 
memorable también por la entrada en vigor, 
el 26 de ese mes, de la Constitución india.

La invitación oficial fue exclusivamente 
para asistir al desfile, una impresionante 
parada militar entre la Colina Raisina, cerca 
del palacio presidencial,  y el Fuerte Rojo. Se 
incluyó un acto cívico protocolario: la visita 
al Cenotafio de Mahatma Gandhi, modestí-
simo mausoleo erigido en la capital del país. 

En congruencia con  el júbilo presidencial, 

fueron invitados a viajar con López Portillo, 
transportadas por los aviones presidencia-
les Quetzalcóatl I y Quetzalcóatl II, más de 
200 personas, entre miembros del gabinete, 
empresarios, reporteros, fotógrafos y cama-
rógrafos adscritos a la fuente presidencial y 
un reducido grupo de articulistas, cronistas 
y columnistas de los principales diarios de 
México. También viajó el equipo de prensa 
de la fuente presidencial (incluidos los este-
nógrafos). El autor de estas líneas recibió ór-
denes del director general de Unomásuno de 
hacer crónicas de este viaje, publicadas luego 
en el libro Crónicas, Cuentos Veras y otros textos.

El periplo duró una semana. Articu-
listas, cronistas y columnistas, viajamos 
siempre en primera clase. Era el “Pavo re-
al flight” (vuelo de los pavorreales), bro-
meaban nuestros colegas reporteros. 

Asistimos todos al desfile militar y a la 
guardia luctuosa en el Cenotafio de Gandhi, 
en Nueva Delhi. Pero antes y después, la comi-
tiva se dividió en grupos. En el que yo participé, 
enviado por Unomásuno, éramos alrededor 
de 20 periodistas. Volamos directo a París y 
pernoctamos en el George V (en esa época uno 
de los mejores 20 hoteles del mundo), en la 
avenida Campos Elíseos, muy cerca del Arco 
del Triunfo; al día siguiente nos dirigimos a 
Egipto, donde pasamos tres días y tres noches. 
En El Cairo visitamos la Mezquita de alabastro 
construida en la primera mitad del siglo XIX 
por el gobernador otomano Mehmet Alí; al 

día siguiente, a una hora de vuelo, llegamos a 
Luxor, visitamos las ruinas de Karnak, los se-
pulcros de reinas y reyes legendarios en el Valle 
de Tebas y al día siguiente regresamos a El Cai-
ro, para recorrer la ciudad y algunos bazares.

Veinticuatro horas después salimos en 
vuelo hacia Nueva Delhi, a donde llegamos 
después de una escala en Abu Dabhi, la capital 
de los Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo 
Pérsico. Después de pernoctar en Nueva Delhi, 
volamos a Bombay, para acompañar a JLP en 
su visita al Centro de Investigaciones Atómicas 
de Bhabha y tomarle fotos al arco del Indian 
Gate. Proseguimos al siguiente día por tierra,  
para visitar los templos de Ellora, el Fuerte Ne-
gro de Aurangabad y el majestuoso Taj Mahal. 

Luego, a presenciar el desfile. De las con-
versaciones privadas de López Portillo con 
el presidente Neelam Sanjiva Reddy y la pri-
mer ministra Indira Gandhi, se produjo un 
comunicado de ocho cuartillas, que anun-
ció, para ese año que comenzaba, la firma 
de un acuerdo de asistencia nuclear y agrí-
cola a México a cambio de ayuda petrolera. 

De regreso a México, quienes formábamos 
el ”pavo real flight”, fuimos enviados a París: 
tres días con sus noches. En limosinas Mer-
cedes Benz y con choferes españoles, reco-
rrimos la Ciudad Luz: Louvre, Notre Dame, 
el Moulin Rouge, Versalles, Montmartre, 
la basílica del Sacre Coeur, la Torre Eiffel…

Así fue la borrachera presidencial de los 
años felices. Después, la espantosa resaca.n

Presupuesto 2017:  
gestionar la adversidad

D A N N E R  G O N Z Á L E Z

LOS AÑOS 
FELICES

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

A la conservación de infraestructura carretera 
(un rubro en el que de por sí el gobierno no invier-
te, porque prefiere anunciar nuevas carreteras 
que conservar en buen estado las existentes) se le 
recortan 7 mil 722 mdp, que equivalen al 51.30% 
de su presupuesto anterior. El gasto para la conso-
lidación de universidades interculturales se redujo 
al 20.41% y el gasto para fortalecer la calidad en los 
servicios de salud en 5.71%. El gobierno seguirá 
anunciando nuevos hospitales, en lugar de hacer 
eficientes los que ya tiene. 

¿Y la alta burocracia? Veamos cómo se apretará 
el cinturón el próximo año. El Poder Legislativo 
ejercerá 15 mil 088 mdp, es decir, 7% más de lo 
ejercido en 2016. La Auditoría Superior de la Fede-
ración tendrá un incremento de 155 mdp, sin que 
a la fecha haya un gobernador de los que han sido 
observados en recientes cuentas públicas al que se 
le hayan fincado responsabilidades por el mal uso 
de recursos. El gasto para el costo financiero de la 
deuda llegará a 568 mil 197 mdp en 2017, 22.89% 
más que en este año. La Presidencia de la República 
gastará, sólo en su ramo administrativo, mil 819.6 
millones este año. 

En suma, el gobierno federal recorta salud, 
educación, ciencia, desarrollo social, prevención 
del delito, mientras deja intocable el gasto ordina-
rio. Gestionar la adversidad, más que de cálculos 
macroeconómicos, requiere de compromiso social 
y voluntad de construir el futuro de México. Nada 
más y nada menos. n

@dannerglez
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E
n mayo pasado el eje-
cutivo propuso una 
adhesión al artículo 
4° constitucional que 

elimina los términos discrimi-
natorios que definían al matri-
monio como la unión entre un 
hombre y una mujer;  esa inicia-
tiva también planteó modifica-
ciones dentro del Código Civil 
Federal, lo que se interpreta co-

mo un “sí” al matrimonio igualitario. 
Según datos aportados por el INEGI, en México 

sólo 40% de los 28 millones 700 mil hogares están 

conformados por familias tradicionales, es decir, 
las integradas por mamá, papá e hijos, mientras 
que aproximadamente 17 millones o 60% son 
hogares formados por otros modelos familiares, 
sólo madre, sólo padre, o los que se conforman sin 
lazos de consanguinidad.

Dado que el tema ha generado en el ámbito 
social discusiones entre los que están a favor y en 
contra, muchas han sido las manifestaciones que 
se han dado y que, definitivamente, en su mayoría 
tienen un carácter discriminatorio y homofóbico. 

Disfrazar cualquier tipo de manifestación con 
preceptos de orden religioso no abona en nada a la 
construcción de un Estado que es laico y que debe 
abogar por que todos los mexicanos, sea cual sea 
su preferencia sexual, gocen de plenos derechos y 
obligaciones. 

El Estado debe trabajar en leyes que abonen a 
que todas las personas gocen de su derecho a ser 
felices y para ello debe garantizar que sean libres 
e iguales también ante la ley. 

La familia, al igual que toda otra institución, 
es un producto social sujeto a modificaciones. Las 
relaciones humanas están atravesadas por la cul-
tura, por eso, las normas y leyes se modifican con 
el objetivo de acompañar los cambios culturales.

El respeto a la vida y los derechos de todas las 
personas no debe frenarse por actos de odio y dis-
criminación basados en ideologías religiosas. Nada 
debe pasar por encima de los derechos inalienables 
con los cuales nacemos todas y todos.

Estos argumentos no tienen ninguna base en 
la realidad, no son compatibles con la ciencia, y 
no deben tener cabida en ninguna legislación.n

¿POR QUÉ SÍ 
AL MATRIMONIO 
IGUALITARIO?

DE LOS HOGARES EN MÉXICO  
SON FORMADOS POR MODELOS  
FAMILIARES NO TRADICIONALES  
(SÓLO MADRE, SÓLO PADRE,  
SIN LAZOS DE CONSANGUINIDAD, ETC.) 60% 

EL DATO

CLAUDIA 
TRUJILLO 
RINCÓN 
Coordinadora 
Nacional de 
Mujeres en  
Movimiento
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El respeto a la vida y los derechos de todas 
las personas no debe frenarse por actos de 
odio y discriminación basados en ideologías 
religiosas

M
i  n o m b r e 
es Jonadab 
M a r t í n e z , 
soy Diputa-

do Federal de la fuerte 
bancada de Movimiento 
Ciudadano y de los más 
jóvenes del grupo par-
lamentario, soy Secre-
tario de la Comisión de 
Juventud en la Cámara 
de Diputados, y uno de 
mis compromisos en 
campaña fue legislar a 

favor de los jóvenes.
Antes, me gustaría hacer una cronolo-

gía de sucesos. En 1999 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, refor-
mada en 2006. Gracias a esta disposición, 
las entidades federativas deben contar con 
una instancia encargada de promover e 
impulsar, en coordinación con las demás 
dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública, la política de atención a 
la juventud.

Para ello, algunas entidades federativas 
se han decidido por la figura de Institutos, 
mientras que otras han optado por la forma 
de Secretarías. Sin embargo, la creación de 
estas instituciones no necesariamente ha 
representado una mejora en las condicio-
nes para el ejercicio de los derechos de las 
personas jóvenes.

Según datos del INEGI, en 2015 había en 
México 30.6 millones de jóvenes de entre 15 
y 29 años, que juntos representan el 25.7% 
de la población nacional. En ese contexto, el 
reconocimiento de este importante sector 
como sujetos de derechos es indispensable 
para admitir su carácter como actores cla-
ves para el cambio y desarrollo de nuestro 
país. En este sentido, México enfrenta un 
déficit serio, pues los instrumentos jurí-
dicos con los que actualmente se intenta 
reconocer los derechos de las personas jó-
venes están fundados en una visión tutelar. 

Considerando el bono demográfico en 
nuestro país y tomando en cuenta los más 
recientes avances en materia de derechos 
humanos, entre los que destacan la Reforma 
Constitucional realizada en 2011 y la apro-
bación de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, resulta 
indispensable establecer un marco legal 
que reconozca a los jóvenes como sujetos 
de derechos.

En el plano jurídico, la legislación adop-
tada hasta la fecha por el Estado mexicano 
en materia de juventud ha estado basada en 
una perspectiva tutelar; sin embargo, las 
luchas y procesos sociales de las personas 
jóvenes demuestran la necesaria reformu-
lación de los marcos jurídicos de protección 
para este sector, en favor de la consecución 
y plena garantía de sus derechos.

En México, el 10 de junio de 2011 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción el Decreto por el que fue modificada 
la denominación del Capítulo I del Título 
Primero y reformaban diversos artículos de 
la Carta Magna. A partir de esta reforma, 
se reconocía el carácter legal de las normas 
de derechos humanos contenidos en los 
tratados internacionales y se establecían 
garantías para lograr su efectiva protección.

Actualmente, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el párrafo tercero de su artículo 1º las 
obligaciones fundamentales de las autori-
dades mexicanas en la promoción, garan-
tía, respeto y protección de los derechos 
humanos bajo los principios de universa-
lidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

Artículo 1°
(…) Todas las autoridades en el ámbito 

de sus respectivas competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de confor-
midad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progre-
sividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley (…)

Estas obligaciones suponen el deber de 
interpretar las normas establecidas en la 

Constitución, así como las que establezcan 
los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, favoreciendo para la 
persona en todo momento la más amplia 
interpretación posible. Así pues, el Estado 
mexicano se comprometió a garantizar, 
promover, respetar y proteger los derechos 
de las personas jóvenes por medio de la 
firma y ratificación de los siguientes ins-
trumentos internacionales en la materia:

n Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos.

n Declaración sobre el derecho y el 
deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fun-
damentales universalmente reconocidos. 

n Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos “Pacto de San José de Costa 
Rica”.

n Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales -“Protocolo de San Salvador”.

n Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos.

n Pacto Internacional de derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales.

n Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes.

n Convención sobre los Derechos del 
Niño.

n Convención sobre los Derechos de las 
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n Protocolo Facultativo de la Conven-

ción sobre los Derechos del Niño relativo a 
la Venta de Niños, la Prostitución Infantil 
y la -Utilización de los Niños en la Porno-
grafía.

n Convenio Internacional del Trabajo 
Núm. 182, sobre la Prohibición de las Peo-
res Formas de Trabajo Infantil y la Acción 
Inmediata para su Eliminación.

Por otra parte, México ha participado 
en diversas cumbres internacionales donde 
ha asumido compromisos políticos ante la 

comunidad regional y global en 
lo referente a impulsar accio-
nes que garanticen un mayor 
y mejor ejercicio de los dere-
chos humanos al interior del 
país. Uno de los instrumentos 
internacionales más recientes 
que indica algunas estrategias 
a seguir en materia de dere-
chos humanos de las perso-
nas jóvenes es el Consenso de 
Montevideo.

Por lo anterior, es necesario 
que se implementen nuevos 
marcos jurídicos que garanti-
cen y faciliten la exigencia de los 
derechos humanos de las perso-
nas jóvenes, y que generen un 
sistema de participación, pro-
moción, protección y desarrollo 
de los derechos de las personas 
jóvenes basado en la coordina-
ción interinstitucional, el com-
promiso del Estado mexicano 
y la transversalización de la 
perspectiva intergeneracional. 
Esto con la finalidad de mejorar 
las condiciones para el ejercicio 
integral de los derechos huma-
nos por parte de las personas 
jóvenes. 

En el nuevo marco nor-
mativo, será indispensable 
incorporar los recursos ad-

ministrativos y presupuestales 
suficientes para garantizar el mejor diseño 
y correcta implementación y evaluación de 
políticas públicas integrales y de calidad, 
así como la participación y organización 
activa, plural y autónoma de las personas 
jóvenes. Asimismo, debe incorporar los 
mecanismos de exigibilidad y justiciabili-
dad suficientes para garantizar la defensa y 
protección de sus derechos.

Paralelamente, se deberá transversali-
zar tanto el enfoque de derechos como las 
perspectivas intergeneracional y de juven-
tudes en todos los planes y acciones de los 
diversos órganos, dependencias e instan-
cias públicas nacionales, debiendo incorpo-
rar la participación de las personas jóvenes 
y organizaciones de la sociedad civil en su 
diseño, implementación y monitoreo.

El acceso a derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales, ambien-
tales, sexuales y reproductivos desde una 
perspectiva de respeto y garantía de los 
derechos humanos es fundamental para el 
pleno desarrollo de las personas jóvenes, 
por lo que su garantía también implica el 
fortalecimiento de su autonomía y la facili-
tación de su participación efectiva en la vida 
cultural, social, política, económica y am-
biental de la sociedad a la que pertenecen.

Por todo lo anterior, en el seno de la Co-
misión de Juventud en la Cámara de Di-
putados, estoy proponiendo y debatiendo 
mayores oportunidades para los jóvenes 
en nuestro país.n

El Diputado Ciudadano Jonadab Martínez García (derecha) entrega reconocimientos a jóvenes.
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MAÍCES NATIVOS  
O CRIOLLOS
Desde el teocintle hasta las mazorcas 
como las conocemos hoy, el proceso de 
mejoramiento genético tiene una histo-
ria de 10 mil años en manos indígenas 
y campesinas.

¿QUÉ ES UN MAÍZ TRANSGÉNICO?
Es el maíz que se le introducen genéticamente 
características biológicas nuevas provenien-
tes de otras especies de plantas, animales o 
bacterias, para que adquiera capacidades 
determinadas como la resistencia de her-
bicidas o que la propia planta adquiera 
la capacidad de matar insectos y maleza.

Los Organismos 
Genéticamente 
Modificados son 
aquellos cuyo ADN 
ha sido manipulado 
genéticamente 
dentro de un 
laboratorio y 
siempre como 
resultado de la 
intervención 
humana.

OMG

Ratas alimentadas 
durante dos 
años con el maíz 
transgénico de 
Monsanto NK603, 
mostraron menor 
tiempo de vida 
y crecimiento 
mamario anormal 
(tumores).

Los cultivos 
resistentes a 
herbicidas  
pueden crear 
hierbas  
resistentes a  
los herbicidas.  
El ADN transgénico 
puede contaminar 
los cultivos 
autóctonos de la 
región.

EN LA SALUD

EN EL AMBIENTE

Facebook: valperdesign

Ilustración: Valentín Pérez / Bandari.com.mx

PATRICIA  
ZAVALA 
JIMÉNEZ

LAS EMPRESAS TRASNACIONALES  
QUE DOMINAN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA TIENEN ESPECIAL  
INTERÉS EN PATENTARLO

Después de contar 
con un reservorio  
milenario 
tan diverso 
genéticamente,  
resultaría 
imperdonable que 
se uniforme  
con las variedades 
patentadas por  
las corporaciones 
trasnacionales”

Tayde Morales  
Santos
Universidad  
Autónoma  
de Chapingo

PELIGROS

E
l gobierno mexicano 
no debe ignorar las 
demandas de la socie-
dad civil a favor de 

la agricultura orgánica y en 
contra del uso de semillas 
transgénicas. Por el contra-
rio, debe emprender acciones 
legislativas e instrumentar 

políticas públicas para impulsar el cultivo 
del maíz nativo y la agricultura orgá-
nica, exhortó el coordinador del 
Grupo Parlamentario de Movi-
miento Ciudadano en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Armando 
López Campa, al inaugurar el foro Realidad y 
Retos del Maíz Originario y la Agricultura Orgá-
nica en la Ciudad de México, donde participaron 
diversos especialistas del país. 

La agricultura en la capital, al igual que en mu-
chas regiones del país, ha decaído en las últimas 
décadas por diversos factores como: el crecimiento 
de la mancha urbana, la falta de apoyo, la baja ren-
tabilidad de los cultivos naturales, la utilización 
de variedades diferentes de semillas, la escasez de 
créditos y agua, los obstáculos para la comercia-
lización y por la brecha generacional. Ante esta 
situación, en la actualidad sólo producen siete de 
las dieciséis delegaciones: Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Milpa 
Alta y Álvaro Obregón. 

López Campa expuso que el maíz es un cultivo 
milenario, sustento de nuestra alimentación, con-
siderado un alimento básico en la dieta diaria de la 
población mexicana. En nuestro país, este cereal 
se consume principalmente en forma de tortillas, 
incluidas en la alimentación diaria del 95% de los 
mexicanos y que son una importante fuente nu-
tricional de calcio, fibra y potasio, además de bajas 
en grasa y sodio. Por esta razón, dijo el legislador, 
velará porque se redefinan las políticas públicas y 
se otorguen apoyos al campo. Además, dijo, a los 
diputados constituyentes se les propondrá que de-
claren a la Ciudad de México libre de transgénicos. 

Los transgénicos y sus efectos 
en la salud pública

Un cultivo transgénico es aquel cuyo material 
genético ha sido modificado: a la planta se le inser-
tan genes procedentes de otros organismos para 
otorgarle características que no posee de manera 
natural. A las variedades comerciales se les ha 
introducido información para que produzcan su 
propio pesticida o sean tolerantes a herbicidas quí-
micos, explicó el especialista del Instituto de Eco-
logía de la UNAM, Emmanuel González-Ortega.

Existen tres tipos de transgénicos: los que po-
seen tolerancia herbicida, es decir, son resistentes 
a la aplicación de herbicidas tóxicos como el glifo-
sato (potencialmente cancerígeno); los resistentes 
a los insectos son modificados 
para que las plagas no ataquen 
los cultivos; y por último, los 
transgénicos que conjuntan 
ambas características.

En la actualidad existe 
una gran cantidad de cultivos 
transgénicos. Los más comer-
ciales son soya, maíz, algodón 
y canola. A mediados de los 90, cuando inició la 
liberación de los transgénicos, se incrementó su 
producción; hoy se comercializan en menos de 
20 países. Sin embargo, dijo González-Ortega, las 
grandes corporaciones hacen creer que en todo 
el mundo se siembran, pero sólo se trata de una 
estrategia para que otras naciones los acepten.

El especialista del Instituto de Ecología explicó 
que los cultivos se asperjan desde una avioneta 
principalmente con glifosato, el cual fue reclasifi-
cado por la Organización Mundial de la Salud co-
mo probablemente cancerígeno. A pesar del daño 

que ocasiona en la salud, el uso de este herbicida 
aumentó porque conlleva grandes ganancias para 
las compañías transgénicas debido a que las paten-
tes vencieron y las formulaciones, al ser de acceso 
libre, disminuyen su precio. En 1995 se utilizaron 
alrededor de 66 o 67 millones de kilogramos de 
dicho herbicida, mientras que en 2014 fueron 
826 millones de kilogramos.  

Cabe destacar que el glifosato en las 
plantas provoca la interrupción de su me-
tabolismo general e inhibe la capacidad de 
la planta para generar su propio alimento 
a  través de la fotosíntesis; además inhabi-
lita la ruta metabólica de los organismos, y 
aunque los representantes de las compañías 
semilleras y de agroquímicos niegan que provo-
ca otros efectos, se ha comprobado que es falso.

El especialista destacó que este herbicida 
provoca efectos negativos en los sistemas micro-

biológicos, lo que afecta direc-
tamente la microbiota del ser 
humano, la cual posee una 
gran cantidad de microorga-

nismos y que mantiene una cone-
xión directa con el sistema digestivo y el 

sistema nervioso central, conformando así 
el “Eje cerebro-intestino”.

Por lo tanto, en este sistema se generan 
alteraciones en la población bacteriana, 
lo que provoca casos comprobados de 
autismo, enfermedad de Parkinson e 
incluso Alzheimer. “Estas patologías se 
relacionan con poblaciones específi-
cas de microbios que naturalmente se 
encuentran en el sistema digestivo de 
las personas. A partir del uso de trans-
génicos y glifosato se ha reportado un 
incremento drástico de diferentes pato-
logías en niños. Introducir maíz transgé-

nico en México implicará 
un potencial riesgo para 
la salud pública”, explicó 

el investigador.  
En los últimos años, por 

ejemplo, en las zonas sojeras de Argentina don-
de se asperja este herbicida se ha denunciado el 

aumento de casos de cáncer, malformaciones con-
génitas y abortos espontáneos. Además, diversos 
laboratorios lo declararon potencialmente cance-
rígeno tras someter a animales de experimentación 
con tratamientos de glifosato. 

Hasta 2013, según la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), se han utilizado en 
México más de 37 mil toneladas de insecticidas, 
herbicidas y fungicidas. Según el reportaje La 
huella de los plaguicidas en México de Greenpeace, 

en nuestro país se utilizan 30 plaguicidas que es-
tán prohibidos en otras naciones, inclusive, 

exámenes recientes revelan la presencia 
de glifosato en la orina de niños perte-
necientes a una comunidad maya en 
Campeche.

Emmanuel González destacó que, 
por el contrario, el maíz nativo posee 

diversos  compuestos flavonoides y ca-
rotenoides benéficos para la salud porque 

son anticancerígenos, previenen la diabetes y 
la obesidad, retardan el envejecimiento, y cuen-
tan con factores antimutagénicos. El maíz nativo 
también contiene propiedades antioxidantes, altos 
contenidos de vitaminas, y previene enfermedades 
oculares y cardiovasculares. 

El objetivo es privatizar los alimentos

Es mentira que los cultivos transgénicos son 
un éxito a nivel mundial, pues sólo se produce 
30% de maíz, 51% de soya, 13% de algodón, 5% de 
canola y 1% de otros cultivos. En 2015 se reportó 
que el transgénico más utilizado fue el tolerante 
a herbicidas, principalmente el glifosato, pues se 
empleó en el 53% de los cultivos; se usó con resis-
tencia a insectos en un 14%; y en un 33% se empleó 
transgénicos tolerantes a herbicidas y resistente a 
insectos, destacó la especialista de la UNAM, Alma 

Piñeyro-Nelson.
En la actualidad se desarrolló, por ejemplo, 

una papa resistente a plagas, manzanas que al 
ser rebanadas no se oxidan y el animal que por 
primera vez se liberó al ambiente fue el salmón. 
En el caso del maíz, la especialista apuntó que al 
ser uno de los cultivos más comerciales, se debe 

enfatizar que en otras naciones no es consi-
derado un insumo humano pues se destina 
para engordar al ganado y a las gallinas. Sin 

embargo, en nuestro país es fundamental en la 
dieta de la población mexicana, sin importar su 
estrato social.

Estos cultivos, explicó, se concentran en 
cinco países (principalmente en Estados Uni-
dos, secundado por Brasil, Argentina, India y 
Canadá) al acumular más del 80% de la super-
ficie de esta siembra; sin embargo, en Brasil, 
Argentina e India “quienes emplean maíz 
transgénico son grandes terratenientes que 
realizan agricultura de tensión y continúan 
con la deforestación de selvas y bosques na-
tivos”, aseguró.

Alma Piñeyro puntualizó que uno de los 
objetivos primordiales para cultivar trans-
génicos es patentar la técnica genómica y los 
organismos modificados con estas técnicas. 
Al patentar se privatizan los alimentos que 
diariamente consumimos (frutos, semillas 
y animales), y de esta manera las grandes 
empresas trasnacionales despojan a la po-
blación de sus bienes comunes.

El maíz nativo está en riesgo 

En su participación, Tayde Morales San-
tos, investigadora de la Universidad Autónoma de 
Chapingo, destacó que el maíz nativo, producto del 
trabajo milenario de los campesinos mexicanos, 
está en peligro porque las empresas trasnaciona-
les que dominan la industria alimentaria tienen 
especial interés en patentarlo. 

La invasión brutal de transgénicos está conta-
minando y uniformando la producción del maíz, 
“lo cual es un alto riesgo para México porque des-
pués de contar con un reservorio milenario tan 
diverso genéticamente, resultaría imperdonable 
que se uniforme con las variedades patentadas por 
las corporaciones trasnacionales”, afirmó. 

Este cereal es el nuevo oro de México, el cual se 
debe cuidar y proteger al ser una de las semillas más 
codiciadas a nivel mundial, ya que las empresas tras-
nacionales exportan diversos productos derivados 
del maíz. Morales Santos dijo que hace diez o quince 
años los parientes silvestres fueron despreciados por 
las trasnacionales, pero hoy en día son codiciados 
porque descubrieron que sus genes son resistentes 
para ser introducidos en otros organismos.

Biológicamente, el cultivo tiene una amplia ca-
pacidad de adaptación por su diversidad genética 
y cruzamiento natural, lo que genera una múltiple 
variabilidad de maíz. No obstante, “esta capacidad 
de recombinar sus genes significa una cuestión fa-
vorable frente al cambio climático porque para los 
empresarios representa una ventaja competitiva. 
Por esta razón el maíz es tan codiciado actualmen-
te, pero no el grano en sí, sino las patentes para 
apropiarse legalmente del maíz”, precisó. 

Las corporaciones biotecnológicas y semilleras 
han creado sistemas jurídicos ad hoc, y se han 
apropiado de las tecnologías y los métodos de me-
joramiento creados por cultivadores, fitotecnistas 
y biotecnólogos para legalmente adueñarse del gra-
no. “Se debe entender que nuestro maíz ya no es un 
solo maíz, porque técnicamente y jurídicamente 
lo han clasificado de una manera diferente; por 
ejemplo, está el teocintle, el nativo, el convencional 
o el transgénico, nosotros debemos proteger a los 
nativos y al teocintle”, aclaró. 

El maíz transgénico está protegido interna-
cionalmente por el Acuerdo sobre los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Co-
mercio, que en México tiene su correlativo en la Ley 
de la Propiedad Industrial. No obstante, dijo, “una 

contradicción es que los maíces nativos 
y sus parientes silvestres no tienen protec-
ción en el sistema de propiedad intelectual, 
pero la mayor parte de las semillas del 
mundo, incluidas las setenta razas de 
maíz en México, ya se encuentran en 
los bancos de germoplasmas mundiales, 
principalmente en el noruego, donde tienen res-
guardadas las semillas para los financiadores de la 
llamada Arca de Noé, integrada por la Fundación 
Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller y 
la Fundación Slim”.

Al término de su ponencia, Tayde Morales ex-
hortó al legislativo federal y los legisladores locales 
para que protejan las especies nativas de nuestro 
país, de lo contrario los transgénicos invadirán 
un territorio de origen y de diversidad, ya que 
diversos estudios indican que en México se ini-
ció el mejoramiento y la domesticación del maíz, 
pues la convivencia con el grano le brindó a los 
indígenas conocimiento y sabiduría para realizar 
cuidadosamente la selección, los cruzamientos, el 
intercambio de las semillas y así crear una amplia 
variedad maicera que poseemos hoy en día.

México debe declarar una moratoria 
a la liberación de transgénicos

La investigadora Elena Álvarez-Buylla de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM señaló que los 
transgénicos en México no sólo afectan al campo 
mexicano, también implican una amenaza para 
la biodiversidad y el futuro de la seguridad y so-
beranía alimentaria de este país al ser el centro 
de origen del maíz. En los laboratorios corpo-
rativos se está sustituyendo un cereal sano por 
uno que contiene sustancias relacionadas con 
fármacos, plásticos e insecticidas para hacerlo 
resistente a plagas o proteínas que originalmente 
se expresaban en bacterias, además lo hacen 
tolerante al glifosato.

El paradigma que se utilizó para crear los trans-
génicos está superado porque se argumentaba que 
se puede mover el gen de un organismo a otro y 
predecir su impacto, pero se comprobó que es falso 
porque el gen entra en interacción con diversos 
componentes genéticos y no genéticos. Por tanto, 
no se puede controlar el número de insertos y esta 
incertidumbre se multiplica al liberar las plantas 
en el campo.  

Álvarez-Buylla realizó este proceso en su labo-
ratorio para demostrar dicha preocupación, sin 
embargo utilizó la flor Arabidopsis thaliana, para 
no arriesgar la bioseguridad del maíz, además por-
que sus plántulas crecen de la semilla o planta ma-
dre y son idénticas genéticamente. Científicamente 

demostró que mientras crecen las plántulas 
son indistinguibles, pero al desarrollarse 

la flor se observa que dos terceras par-
tes de la población de dicha planta 
es normal, pero una tercera parte se 
altera de tal forma que crea órganos 

aberrantes en vez de pétalos.
“Con este experimento debería ser suficien-

te para que México declarara una moratoria defi-
nitiva a la liberación de transgénicos, en particular 
del maíz, aunque todos los transgénicos deberían 
ser resguardados en sitios bioseguros y no se ten-
drían que liberar en el ambiente porque ocasionan 
consecuencias negativas en la agricultura de todo 
el mundo”, exhortó la investigadora de la UNAM. 

Aunque los transgénicos fueran la maravilla 
del mundo y resolvieran problemas tecnológicos, 
no deben liberarse al ambiente porque implican 
riesgos inaceptables. Los corporativos lucran 
con la esperanza de disminuir el hambre en el 
mundo, aunque los transgénicos no se usan para 
producir alimentos ni evitan el hambre, sólo 

aumentan los impactos negativos en el ambiente, 
en particular la emisión de gases con efecto in-
vernadero, y aumentan el uso de agrotóxicos, en 

particular el glifosato.
Esta tecnología implica beneficios privados 
y grandes riesgos públicos, por eso con-

sideró que deben prohibirse y, por el 
contrario, garantizar respeto y apoyo 
a la agricultura campesina, así como 

fortalecer su autonomía. “Se requiere 
denunciar este fraude tan dudoso, pero 

el gobierno participa en la colusión con 
los intereses corporativos en cuanto a la bio-

seguridad nacional. Preservar el maíz libre 
de transgénicos no sólo es un derecho, sino una 
obligación”, enfatizó. 

Cultivos orgánicos, nueva alternativa 

Ante la crisis que enfrenta el sector agropecua-
rio mexicano, los pequeños productores buscan 
diversas alternativas. Una de ellas es la producción 
orgánica ante la creciente demanda de alimentos 
sanos, principalmente por parte de los países de-
sarrollados. Estos se caracterizan por excluir el uso 
de productos de síntesis química como el caso de 
fertilizantes y plaguicidas, así como organismos 
modificados genéticamente, como es el caso de 
transgénicos; están libres de aguas negras y radia-
ciones en los alimentos, explicó Octavio Rivero, 
asesor de productores y campesinos de Milpa Alta. 

Actualmente, el 85% de la producción orgánica 
de México se destina a la exportación, principal-
mente a los mercados europeos y estadounidenses. 
“Tienen una visión contraria  a quienes pretenden 
traer productos transgénicos a México. De hecho 
es una contradicción porque Estados Unidos nos 
vende todo ese tipo de semillas y fertilizantes, pero 
ahora se interesan por comprar lo orgánico que 
producen nuestros agricultores”, expresó.  

El excandidato de Movimiento Ciudadano a 
jefe delegacional en Milpa Alta concluyó que la 
producción de alimentos orgánicos defiende la 
soberanía alimentaria, la recuperación y conser-
vación ecológica de los recursos naturales, el me-
joramiento de los ingresos económicos, la calidad 
de vida de los productores y, a su vez, impulsa un 
desarrollo rural más incluyente.n

@patrix89_64
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En los últimos años Brasil fue ejemplo de desa-
rrollo y crecimiento económico, así como pionero 
en la creación de programas sociales que redu-
jeron la desigualdad y la pobreza en un país con 
más de 200 millones de habitantes. El Mundial de 
Futbol en 2014 y los Juegos Olímpicos de Río este 
año, representaban la oportunidad perfecta para 
posicionar a la nación amazónica como potencia 
mundial. Sin embargo, después de trece años en 
el poder, los escándalos de corrupción y desvío de 
recursos han provocado el hartazgo de amplios 
sectores de la población hacia el Partido de los 
Trabajadores y sus principales representantes: Lula 
da Silva y Dilma Rousseff.

La crisis financiera y la recisión económica de 
Brasil en los últimos dos años provocaron que la 
oposición aprovechara la debilidad del grupo en el 
poder. Las investigaciones sobre un posible desvío 
de recursos cuando Rousseff era presidenta de 
Petrobras desataron duros cuestionamientos en su 
contra por parte de los medios de comunicación y 
de la opinión pública. 

Los adversarios de Dilma acusaron al go-
bierno de desviar recursos de bancos estatales 
sin autorización del Congreso. Asimismo, la 
investigación “Lava Jato” demostró el lavado de 
dinero  de más de 10 mil millones de reales bra-
sileños y el desvío de 357 millones más por parte 
de Petrobras entre 2006 y 2014. Esto motivó que 

en octubre de 2015 el grupo opositor solicitara 
ante la Cámara de Diputados la petición del 
impeachment, procedimiento por el cual es 

posible remover temporal o permanentemente 
al presidente.  

Es necesario señalar que el proceso de desti-
tución de Dilma se llevó a cabo en un enrarecido 
escenario político en el que diversas fuerzas se 
acusaron mutuamente de corrupción y enrique-
cimiento ilícito. La solicitud de impeachment fue 
aceptada por el presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Eduardo Cunha, el 2 de diciembre de 2015, 
mismo día en que el Partido de los Trabajadores 

se manifestó a favor de abrir un proceso en contra 
de la presidenta Rousseff. 

Durante ocho meses las fuerzas políticas brasi-
leñas se enredaron en una serie de descalificacio-
nes que polarizaron a la población. Durante este 
periodo la presidenta fue parcialmente removida 
y asumió sus funciones como presidente interino 
el vicepresidente Michel Temer. El procedimiento 
concluyó el 31 de agosto de 2016 cuando 61 senado-
res votaron a favor de retirar a Rousseff de su cargo 
de forma definitiva.

Aunque no se ha comprobado el enriqueci-
miento ilícito de Dilma como funcionaria y/o su 
participación en el desvío de recursos de Petrobras, 
debe señalarse que la campaña en su contra provo-
có que muchos brasileños vieran en Rousseff a una 
jefa de Estado al frente de un gobierno corrupto.   

Rousseff acusó a Temer y su grupo de planear 
anticipadamente la desestabilización del gobierno 
y responsabilizó a su antiguo vicepresidente de 
liderar la conspiración. Aunque Michel Temer 
representa a un grupo con ideología de centro-de-
recha, son evidentes las voces neoconservadoras 
cercanas a la antigua dictadura que le apoyan.

El grupo cercano al ahora presidente Temer 
supo aprovechar la debilidad del gobierno de Rous-
seff para hacerse del poder. Esperaron el momento 
adecuado e incluso fueron meticulosos para operar 
la destitución definitiva de la mandataria,  a fin de 
que  no coincidiera con el calendario olímpico.

La llegada de Michel Temer representa un golpe 
de timón en la política de Brasil hacia los países 
sudamericanos. Con Temer pierden por igual el 
Mercosur y la integración regional sudamericana, 
y ganan Estados Unidos y su visión panamericana.  
El nuevo gobierno impulsará un proyecto econó-
mico basado en la privatización y el libre mercado 
y buscará en EUA un aliado necesario que legitime 
sus acciones de gobierno.

A pesar del apoyo directo de Washington, la 
administración de Temer no tiene el camino des-
pejado. Evidentemente su popularidad es baja, 

CORRUPCIÓN 
Y CANIBALISMO

como quedó demostrado durante la inauguración 
de los Juegos Olímpicos de Río, y tampoco cuenta 
con el apoyo de sus homólogos sudamericanos.   
En sus discursos durante la 71ª Asamblea General 
de la ONU, los representantes de las delegaciones 
de Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Cuba 
y Nicaragua abandonaron el recinto. En política 
la forma es fondo: Temer no tiene el apoyo (ni la 
simpatía) de muchos países latinoamericanos. 

Por lo tanto, el grupo en el poder que encabeza 
aún no puede sentirse seguro. El impeachment dejó 
a una sociedad polarizada, inmersa en acusaciones 
y juicios políticos. Aunque Dilma ha sido removida 
y Lula da Silva enfrenta un juicio en su contra, mi-
les de ciudadanos marchan en distintas ciudades 
de Brasil exigiendo elecciones directas y la salida 
inmediata del nuevo presidente.  

La situación política actual de Brasil se resume a 
un auténtico canibalismo político. Incluso el prin-
cipal promotor del impeachment, Eduardo Cunha, 
presidente de la Cámara Baja, fue acusado de co-
rrupción y removido de su cargo como diputado.

Lo que empieza mal, acaba peor y el escenario 
político brasileño es preocupante porque pue-
de contagiar y desestabilizar a otros países de la 
región. Urge un Brasil fuerte y estable que deje 
las luchas internas y retome su liderazgo como 
potencia mundial. n

Lo que empieza mal, acaba peor y 
el escenario político brasileño es 
preocupante porque puede conta-
giar y desestabilizar a otros países 
de la región

EL IMPEACHMENT DE ROUSSEFF:

B
rasil vive uno de los 
momentos más difí-
ciles de su historia. La 
destitución de Dilma 

Rousseff como presidenta ten-
drá consecuencias geopolíticas 
para todo el continente. Gran 

parte de la estabilidad sudamericana descansa 
en la situación política de ese país, por lo que los 
sucesos que acontecen en él son de trascendencia 
regional y mundial.

Brasil es la principal potencia económica sud-
americana y latinoamericana, es el segundo país 
más poblado del continente y por lo tanto cuenta 
con una fuerza laboral significativa. Es el líder 
de los países que integran el Mercosur, y por su 
alto nivel de desarrollo y potencial industrial, es 
parte integrante de los BRICS junto a  Rusia, India, 
China y Sudáfrica, que en conjunto representan 
una cuarta parte del Producto Bruto Mundial y 
un quinto de las inversiones globales existentes.

El análisis del caso Dilma debe ir más allá del re-
torno del conservadurismo y el oficialismo a Brasil. 
Su destitución debe ser entendida en el contexto de 
un reordenamiento regional en el que los gobier-
nos identificados con la izquierda han perdido 
terreno. Este cambio sudamericano comenzó con 
la llegada de Mauricio Macri al poder y la derrota 
del kirchnerismo en Argentina; en Venezuela la 
oposición ganó espacios al gobierno de Nicolás 
Maduro en la Asamblea Nacional; en Bolivia, Evo 

GUILLERMO 
ROCHA LIRA

Morales perdió el referendo con el que buscaba su 
reelección; en Perú la segunda vuelta fue disputada 
entre dos proyectos de centro derecha, del cual 
resultó vencedor Pablo Kuczynski; mientras que 
los escándalos de corrupción han desgastado al 
gobierno de Michelle Bachelet en Chile.

Los gobiernos progresistas o identificados con 
la socialdemocracia y la izquierda no han sabido 
diferenciarse de las anteriores formas de gobierno 
y, en algunos casos, han reproducido los mismos 
males de los regímenes oficialistas. 

Escándalos de corrupción, tráfico de influen-
cias, impunidad, nepotismo, derroche y desvío 
de recursos han minado la credibilidad de estos 
gobiernos. Más que un giro o regreso a la derecha, 
los ciudadanos de los países sudamericanos están 
hartos de malos gobiernos de derecha e izquierda 
que no han significado ningún cambio. 

Este desánimo o desilusión política por parte 
de los ciudadanos hacia los partidos socialde-
mócratas y progresistas ha provocado el forta-
lecimiento de expresiones de centro-derecha, 
algunas de ellas cercanas a las dictaduras mili-
tares, como en el caso brasileño.

GUILLERMO ROCHA LIRA

E
scribo estas líneas con profunda indigna-
ción y coraje por el episodio tan vergon-
zoso en la historia de la política exterior 
mexicana que provocó la visita del can-

didato presidencial Donald Trump a nuestro país. 
Su llegada y recibimiento por parte de Enrique 
Peña Nieto dinamitó el poco capital político que 
le quedaba al presidente de la República. Otros 
episodios dolorosos en la historia entre México 
y Estados Unidos fueron más dignos que ver a 
Trump vociferar en pleno Palacio Nacional. 

Para frustración de la mayoría de los mexica-
nos, este episodio tuvo lugar horas antes de que 
comenzara el mes patrio. Sin duda, Enrique Peña 
Nieto recibió al magnate albino con algo más que 
los brazos abiertos. Si las reformas financiera y 
energética no fueron suficientes para demostrar 
la subordinación de nuestro gobierno a intereses 
extranjeros, la visita de Trump confirmó que el 
grupo en el poder no tiene dignidad ni vergüenza. 
Quien recibió a la persona que llamó a nuestros 
connacionales violadores, asesinos y mal nacidos 
no puede llamarse presidente de los mexicanos.   

La debilidad del gobierno mexicano quedó 
evidenciada y su pobre capacidad de respuesta fue 
exhibida en plena conferencia de prensa. En cues-
tión de horas se arrastró el prestigio de la política 
exterior mexicana y décadas de diplomacia que-
daron en el olvido. Las doctrinas Juárez, Carranza 
y Estrada son cosas del pasado, sepultadas por un 
gobierno entreguista que no conoce de principios. 

La historia de las relaciones bilaterales entre Mé-
xico y Estados Unidos demuestra que los candidatos 

presidenciales suelen mantener 
un encuentro diplomático con 
el mandatario o la representa-
ción gubernamental del país 
vecino. Así sucedió en 2008 
cuando Felipe Calderón reci-
bió en la residencia de Los Pi-
nos al entonces candidato por 
el Partido Republicano John 
McCain. De la misma forma, el 

vicepresidente Joe Biden se reunió con los candidatos 
Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez 
Mota y Enrique Peña Nieto en 2012. 

El gobierno de Peña buscó continuar con la tradi-
ción protocolaria e invitó a los candidatos del Partido 
Demócrata, Hillary Clinton, y del Republicano, Do-
nald Trump. El costo de no invitar a los dos candida-
tos estadounidenses hubiera sido mayúsculo para los 
intereses del gobierno federal, por lo que Peña Nieto 
decidió extender la invitación a ambos. 

Diversos medios estadounidenses concuerdan 

en que la invitación de Peña al candidato republi-
cano es en realidad “un favor especial” del gobier-
no mexicano al equipo de campaña de Trump y 
al Partido Republicano. Según revelan diversas 
fuentes, el orquestador de uno de los episodios más 
vergonzosos de la historia diplomática nacional 
fue el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray.  

Videgaray se reunió con Paul Ryan, presidente de 
la Cámara de Representantes y miembro del Partido 
Republicano. El último encuentro habría tenido 
lugar en abril pasado. La estrepitosa caída de Trump 
en las encuestas en los últimos días de agosto motivó 
a su equipo de campaña e integrantes de su partido 
a organizar urgentemente la visita del magnate a 
México. Trump anunciaría su política migratoria 
en Arizona el 31 de agosto, por lo que fue necesario 
programar el encuentro en el peor momento para 
la administración de Peña, horas antes del cuarto 
informe presidencial. El equipo de campaña del 
Partido Republicano tenía como objetivo hacer ver a 
Trump presidenciable y al mismo tiempo convencer 
al votante latino estadounidense.  

Los costos de la visita fueron mal evaluados por 
el gobierno federal. El gabinete de Peña prefirió 
aguantar la crítica de la opinión pública y el des-
crédito de la administración presidencial antes que 
desairar a un presidenciable estadounidense. Una 
negativa por parte del gobierno mexicano hubiera 
significado presiones financieras para México en 
caso de que Donald Trump resultara electo pre-
sidente. Es lamentable que el gobierno mexicano 
tome sus decisiones por temor y no por convicción.

La conferencia de prensa resultó catastrófica 
para el gobierno federal. Hubiera sido el momento 
perfecto para exigirle a Trump una disculpa pú-

blica en nombre de todos 
los mexicanos, sin embargo 

el discurso del presidente Peña 
Nieto fue flojo y condescendiente con 

el candidato republicano, quien desde el momen-
to de su llegada fue recibido como todo un Jefe de 
Estado y por momentos parecía ser el anfitrión 
del encuentro. 

Por si fuera poco, durante la rueda de prensa 
Peña Nieto cometió el error de afirmar que México 
no pagaría por el muro fronterizo cuya construc-
ción ha anunciado reiteradamente Trump. ¿En qué 
momento ambas naciones acordaron construir un 
muro en la frontera? Este comentario desafortuna-
do hizo aún más humillante el encuentro.

El encuentro Trump-Peña fue tendencia duran-
te varias horas en redes sociales. Los cibernautas 
criticaron duramente la posición entreguista del 
gobierno mexicano y culparon al presidente Peña 
de haber recibido al prominente empresario. La vi-
sita de Trump terminó por hundir la popularidad 
del presidente mexicano, que antes del encuentro 
se encontraba en niveles históricamente bajos con 
apenas el 30% de la aceptación.

La visita de Trump dividió al gabinete presiden-
cial. Horas después de la conferencia de prensa, 
la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruiz Massieu, ofreció su renuncia, la cual no fue 
aceptada. Incluso algunos medios especularon 
que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, amenazó con dejar su puesto antes 
de la llegada del candidato republicano. Luis Vide-
garay tuvo que cargar con la responsabilidad del 
encuentro Trump-Peña y días después anunció su 
renuncia como secretario de Hacienda.

Para Donald Trump y su equipo de campaña, 
la visita a México resultó una jugada maestra. El 
mismo día que el candidato republicano utilizó a 
un presidente débil, ratificó en Arizona la cons-
trucción del muro en la frontera. La humillación 
no acabó en la conferencia de prensa en Palacio 
Nacional,  horas después del encuentro Donald 
Trump lanzó una serie de tweets para asegurar 
que México pagaría el costo de un muro,  ahora  
tres metros más alto. 

El equipo de campaña de Hillary Clinton tam-
bién aprovechó el encuentro binacional para sacar 
ventaja política. En su cuenta de Twitter oficial, la 
candidata del partido demócrata escribió: “Hay un 

viejo refrán mexicano que dice: Dime con quién 
te juntas y te diré quién eres. Ya sabemos quién 
es Trump”. La imagen del presidente Peña tam-
bién fue usada para un promocional de campaña 
de Clinton. El spot concluye: “Como candidato, 
Trump ya nos avergonzó en el escenario mundial. 
Imagínense como presidente”.  Voluntaria o invo-
luntariamente, este suceso vergonzoso fue utiliza-
do por los dos candidatos presidenciales de EUA.

Probablemente lo más preocupante sea ver a 
un presidente derrotado que no tiene respuesta ni 
defensa alguna frente a la estrepitosa caída de su 
popularidad. Hubo un Peña antes y uno después de 
la visita de Trump. Ahora parece que el presidente 
se ha convertido en la piñata política preferida de 
sus críticos. Incluso aquellos que antes lo defen-
dían, lo han dejado solo.  Todavía faltan dos años 
de gobierno y pareciera que Peña Nieto ha decidido 
dejar el país a la deriva. El encuentro Trump-Peña 
sólo fue el colofón de una serie de lamentables 
acontecimientos e historias de corrupción sexe-

nales que terminaron con la poca credibilidad y 
liderazgo que le quedaban al presidente.

Las relaciones México-EUA también tendrán un 
antes y un después de la visita de Trump. A pesar de 
que tiene pocas probabilidades de ser presidente, el 
tema del muro ha polarizado a las sociedades de am-
bos países y se ha desgastado la relación binacional. 
Aunque Hillary Clinton resulte electa presidenta 
de EUA, ambos países tendrán que trabajar para 
recomponer una relación de confianza y sobre todo 
de respeto. 

La política de Trump y su campaña electoral 
están destinadas al fracaso. En el Siglo XXI no 
hay cabida para muros que busquen dividir a las 
naciones. Ningún muro y ninguna frontera son su-
ficientes para detener el flujo migratorio de la aldea 
global. Por nuestra parte, en México hacen falta 
liderazgos con mayor visión y compromiso, que 
busquen y logren crear más puentes de dignidad 
y respeto entre las naciones, que dejen en el olvido 
historias de entreguismo y cobardía.n

TRUMP-PEÑA: 
VERGÜENZA E 
INDIGNACIÓN
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En México hacen falta liderazgos con 
mayor visión y compromiso que bus-
quen crear más puentes de dignidad 
y respeto entre las naciones, que dejen 
en el olvido historias de entreguismo 
y cobardía
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CENTRAL

VELAS,
TIMÓN, 

TIMONEL,
RUMBO

LUIS GUTIÉRREZ R.

 
Sin velas, sin timón, 
sin timonel, sin 
rumbo, México navega 
a la deriva o peor aún: 
hacia lo que muchos 
analistas barruntan 
puede ser un desastre. 

S
i bien sería una necedad ne-
gar los avances que ha regis-
trado México, ello no excluye 
señalar que la ineficiencia, la 
corrupción, la falta de visión 
y la ausencia de un proyecto 
de Nación, impiden a nues-
tro país avanzar tan de prisa 

como lo reclama el mundo contempo-
ráneo. 

Los cambios recientes en el gabinete 
y en la conducción del partido en el po-
der no apuntan a una corrección, mu-
cho menos a una revisión responsable 
del modelo económico que ha hundido 
en la pobreza y la marginación a más de 
60 millones de mexicanos. 

Tampoco apuntan a la mesura en 
la opulencia en beneficio del bienestar 
social, ni a la instauración de la justi-
cia fiscal, el combate a la corrupción, a 
reducir la inequidad y la desigualdad. 

No es así. Como fieles intérpretes 
de la consigna lampedusiana en Il Ga-
ttopardo: “que todo cambie para que 
todo siga igual”, los cambios apuntan 
infinitamente a mucho menos: a que 
el gobierno y su partido conserven en 
2017 el poder en el Estado de México 
(la joya de la corona, la elección del or-
gullo), para catapultar en 2018 lo que 
hoy parece empresa difícil: mantener 
la Presidencia de la República. 

Cuatro años después de que la actual 
administración llegó al poder, y a vein-
ticuatro meses de que lo entregue, no 
hay proyecto de Nación tangible.

Se desmorona la retórica que des-
de 1981 le ha recetado la élite sexenal y 
transexenal a la economía mexicana. 
Todo confluye: fracasos, inseguridad, 
rechazo, impopularidad, corrupción, 
impunidad e ineficacia gubernamen-
tal… y el recuento podría ser mayor. Es 
aconsejable un repaso, así sea a vuelo de 
pájaro (porque el tema da para miles de 
páginas), a los hechos.

La apuesta por el petróleo 
Sin velas, sin timón, sin timonel, sin 

rumbo, México navega a la deriva o peor 
aún: hacia lo que muchos analistas ba-
rruntan puede ser un desastre. 

Los ferrocarriles fueron desman-
telados, no hay industria acerera, más 
del 80% del sistema bancario nacional 
está en manos extranjeras, los puertos 
están desconectados de las redes de dis-
tribución (excepto las del narcotráfico). 

En miles de spots, el gobierno federal 
presume hoy “la buena noticia” de que 
en lo que va de la administración (cua-
tro años) ha creado 400 mil empleos, 
cuando el país requiere de por lo menos 
un millón al año. 

El observatorio económico México, 
¿Cómo Vamos?, informó hace cuatro 
meses que en los últimos dieciocho años 
se han creado 7 millones 656 mil pues-

tos de trabajo; sin embargo, entre 1997 
y 2015 se generó un déficit de 15 millo-
nes de empleos formales. Hace apenas 
cuatro años, el ex secretario del Trabajo, 
Javier Lozano, reconoció que México 
requería generar, por lo menos, 800 mil 
nuevos empleos formales para atender 
las necesidades del mercado laboral.

¿Hay algo para festejar?

El derroche en la abundancia
A mediados de los años 70 se descu-

brieron vastos yacimientos petroleros 
que indujeron a la euforia al presidente 
José López Portillo (ex secretario de 
Hacienda), en cuanto llegó al poder: 
los mexicanos tenían que prepararse 
para “administrar la abundancia”, di-
jo. Incluso estableció para su sexenio 
(1976-1982) las bases de un ambicioso 
programa de inversión por 15 mil 500 
millones de dólares en Pemex, que in-
cluía la construcción de 100 refinerías y 
plantas petroquímicas, así como fuertes 
flujos de inversión pública en ciencia y 
tecnología para forjar investigadores 
competitivos.

Pero la apuesta económica del siglo 
se esfumó y el gozo desapareció en el 
pozo negro de “los veneros del diablo”. 
En 1980 empezaron a desplomarse los 
precios del combustible, problema que 
se agudizó en 1981 combinado con la 
fiebre especulativa contra el peso. Cre-
cieron el despilfarro de la abundancia y 
la deuda pública. 

En su desesperación, López Por-
tillo depreció el peso (vendrían más 
devaluaciones), suspendió el pago de 
la deuda externa, nacionalizó la banca 
e intervino el mercado de cambios. La 
fuga de miles de millones de dólares 
no se hizo esperar, y con ellos también 
desaparecieron los prestamistas inter-
nacionales. Además, las continuas de-
valuaciones dispararon la inflación, que 
en 1987 ya registraba un crecimiento de 
casi 160% anual.

La debacle le pegó duro al campo 
mexicano. Otro sueño, “la raza cósmi-
ca” concebida por José Vasconcelos en 
indígenas y campesinos, se desvaneció. 

Llegó a 20 millones la cifra de mexica-
nos que se fueron al norte en busca de 
trabajo. Dejaron tras de sí parcelas que 
hoy todavía se miden por surco y sólo 
producen hambre. Estos compatriotas 
no caben en el modelo neoliberal al que 
se aferran nuestros gobernantes desde 
hace casi cuarenta años, empeñados en 
que les cuadren los indicadores macro-
económicos.

En números, la crisis de 1982 culmi-
nó con un sexenio en el que la devalua-
ción llegó a 3,000%; la inflación creció 
4,030%; el poder adquisitivo bajó 70%; 
el Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita disminuyó 10%; condenadas a la 
extinción, las paraestatales se redujeron 
de 1,155 a 413.

En brazos del libre comercio
Sin capital, endeudado, con inver-

sionistas desconfiados y los precios del 
petróleo por los suelos, llegó a la Pre-
sidencia de la República Miguel de la 
Madrid Hurtado (ex subsecretario de 
Hacienda y ex secretario de Programa-
ción y Presupuesto). Él y sus asesores 
vieron en el adelgazamiento del Estado 
y en el mercado libre orientado a las 
exportaciones una tabla de salvación.

Llegó a México el “dejar hacer” que 
implicó apertura comercial; libre com-
petencia; escasa o nula intervención del 
Estado en la economía; libre circulación 
de mercancías, capitales y personas;  
desincorporación de las empresas pa-
raestatales; crecimiento económico 
con equilibrio financiero, comercial y 
gubernamental.

Y una regla adicional: el mercado 
internacional tiene prioridad sobre 
el mercado interno. 

Al principio no le fue mal a México 
con esta nueva camisa de fuerza, salvo 
por algunos detalles que se dejaron pa-
sar por alto y causaron un gravoso efec-
to social, como el de supeditar el interés 
nacional a los apetitos de un mercado 
que, aun siendo necesario, no estaba 
entonces ni está hoy debidamente re-
gulado. Las grandes potencias actúan 
a su antojo, por encima de los tratados 

comerciales firmados. 
Nuestro país llegó a ocupar el 13° 

lugar entre las economías más grandes 
del mundo (en 2001 fue la novena).Con 
estabilidad macroeconómica redujo in-
flación y tasas de interés. Y sin embargo, 
siguió la brecha entre ricos y pobres y se 
ensanchó cada vez más. Según los ex-
pertos, el país siguió y sigue estancado 
en el mejoramiento de la infraestruc-
tura, en la modernización del sistema 
tributario y las leyes laborales, y en la 
reducción de la desigualdad del ingreso.

En brazos del libre comercio, en 1986 
México entró al GATT (General Agree-
ment on Tariffs and Trade, por sus siglas 
en inglés), o Acuerdo General sobre 
Comercio y Aranceles. 

Carlos Salinas de Gortari, sucesor 
de Miguel de la Madrid, privatizó la 
mayoría de las empresas que habían 
sido nacionalizadas por López Portillo, 
excepto las protegidas por la Consti-
tución: la petrolera y la energética. En 
1992 firmó con Estados Unidos y Ca-
nadá el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLC), que entró en 
vigor en enero de 1994; controló incre-
mentos de precios, permitió pequeños 
aumentos salariales e hizo disminuir 
un poco la inflación, pero en cambio 
bajó el crecimiento económico a 2.8% 
y aumentó la desigualdad del ingreso.

Para financiar la deuda pública y 
pagarla en dólares, el gobierno salinista 
diseñó los Tesobonos, pero el levanta-
miento armado del subcomandante 
Marcos en Chiapas y los asesinatos de 
Luis Donaldo Colosio y José Francisco 
Ruiz Massieu, todo ello en 1994,  ahu-
yentaron los capitales, los inversionistas 
se deshicieron  de los Tesobonos y ago-
taron las reservas del Banco de México.

IPAB, el atraco
En 1990 fue creado el Fondo Banca-

rio de Protección al Ahorro (Fobaproa). 
Eran reservas de contingencia creadas 
por el gobierno mexicano (con el apoyo 
de los partidos políticos dominantes), 
para hacer frente a adversidades finan-
cieras imprevistas. 

En 1998, bajo la presidencia de Er-
nesto Zedillo, el Fobaproa cambió su 
nombre al de Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario (IPAB). Sin 
embargo, Zedillo usó los recursos de 
ese fondo para salvar a bancos priva-
dos en quiebra, causada en varios casos 
por malos manejos de sus propietarios. 
Muchas de esas anomalías quedaron 
impunes.

Lo grave es que con esa medida, Er-
nesto Zedillo convirtió en deuda públi-
ca, esto es, en deuda de los mexicanos, 
las pérdidas económicas de los bancos 
privados. Sus montos son y serán una 
pesada e injusta lápida para generacio-
nes de mexicanos.  

En la operación del IPAB quedaron 
expuestas las redes de intereses priva-
dos y públicos que hay entre las élites 
del poder.

Para colmo de males, 
Ernesto Zedillo puso 
el peso a flotar apenas 
llegó al poder en di-
ciembre de 1994 (acción 
llamada por Salinas “el 
error de diciembre”) 
y México entró en re-
cesión en 1995. Llegó 
entonces otra tabla de 
salvación para Méxi-
co, formada por el cre-
cimiento súbito de las 
exportaciones y por un 
paquete de ayuda emergente 
puesto a disposición de México 
por el entonces presidente de Esta-
dos Unidos,  William Clinton. 

“YA, YA, YA”, “HOY, HOY, HOY”
Un talentoso publicista, Santiago 

Pando, diseñó la estrategia publicitaria 
para hacer ganar a Vicente Fox en las 
elecciones presidenciales del 2000. Hizo 
célebres dos frases preliminares: “ya, ya, 
ya” y “hoy, hoy, hoy”, que remató el 2 de 
julio de ese año con un “Ya ganamos”. 

La gente no votó por Vicente Fox, 
sino por una transición en el poder que 
se tradujera en cambio. Tal había sido 
la principal promesa de campaña del 
guanajuatense… pero el cambio nunca 
llegó, todo quedó en insípida transición. 
En el arrebato popular, bajo 15 millones 
989 mil 636 boletas emitidas a favor 
del candidato presidencial del PAN, 
ese domingo 2 de julio del 2000 quedó 
aletargado un quimérico proyecto de 
Nación. 

El espectacular triunfo de Fox ge-
neró expectativas que nunca fueron sa-
tisfechas. Al igual que Ernesto Zedillo, 
empresario al fin y al cabo, Fox continuó 
entusiasmado con el libre comercio y 
con el modesto superávit alcanzado por 
la economía. No hubo inversión pública 
significativa en proyectos productivos, 
en educación, pero sí puertas abiertas, 
sin taxativas, al capital privado.

Al igual que ocurrió con sus antece-
sores, Fox no supo construir un proyec-
to de Nación acorde con  las urgencias 
y necesidades de la sociedad mexicana, 
si bien hay que considerar que, en la eu-
foria, el hartazgo ciudadano dejó “para 
después” la promesa de cambio.

Al igual que ocurrió con varios de 
sus antecesores (y con los dos que le 
sucedieron en el cargo), con Fox (y la 
familia) el espejismo del poder y del 
dinero jugaron su rol. Se olvidó el com-
promiso con los ciudadanos y, con él, el 
proyecto. Siempre con la mente puesta 
en la capacidad exportadora (puertos, 
aeropuertos, autopistas), carentes de 
visión de Estado y sensibilidad social, 
hace años que la élite en el poder ha con-
vertido algunos programas sociales en 
simples estrategias electoreras, reparti-
doras de dinero.

La guerra contra el crimen
Enfundado en un uniforme militar 

que le quedó muy grande, el gobierno 

de Felipe Calderón fue un sexenio de 
medianías. Sacó al Ejército y a la Ar-
mada para cubrir, sin capacitación, 
las deficiencias graves en materia de 
seguridad pública. Expuso a marinos y 
soldados al contagio de la corrupción. 

Sin estrategia alguna, sin ir a las 
raíces del mal (educación, cultura, co-
rrupción, complicidades del poder), le 
declaró la guerra al crimen organizado 
a unos días de asumir la Presidencia de 
la República. El resultado ha bañado 
en sangre a vastas regiones del país. 
Hay miles de muertos y desaparecidos, 
las bandas se multiplican a la par de 
los secuestros, las torturas y las vio-
laciones a los derechos humanos; el 
contagio llegó ya a los altos mandos 
castrenses, policiacos, judiciales. La 
violencia agudiza el desplazamiento 
de comunidades enteras.

En su administración se crearon 
2 millones 182 mil plazas nuevas que 
apenas alcanzaron para atender el 
45.45% de las necesidades de México 
en materia laboral. Otros saldos nega-
tivos fueron el fracaso multimillona-
rio del proyecto aceitero de Chiconte-
pec; el incendio de la guardería ABC 
en Hermosillo, Sonora (2009) en el que 
murieron 49 niñas y niños; la liquida-
ción de la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro (2009) que dejó sin trabajo 
a 44 mil trabajadores, muchos de los 
cuales están recibiendo su liquidación 
siete años después; el torpe manejo del 
caso de la francesa Florence Cassez; la 

fosa clandestina con 72 migrantes ase-
sinados en San Fernando, Tamaulipas; 
el atentado impune al Casino Royale de 
Monterrey, con 52 muertos.

La costosa e inútil construcción de 
la Estela de Luz en pleno Paseo de la 
Reforma, en la Ciudad de México, no 
hizo más que acentuar la oscuridad del 
sexenio que precedió al actual. 

2012-2018
En este somero balance, muchos su-

cesos quedan inevitablemente fuera del 
recuento: migrantes y remesas, salud, 
educación, inversión social, industria, 
agricultura, medio ambiente… A la luz 
(o en la oscuridad) de los cambios, ¿qué 
escenario tienen hoy ante sí casi 120 
millones de mexicanos?

La realidad, nutrida por datos ofi-
ciales, es que México va mal con sus 60 
millones de pobres, 10 millones de indi-
gentes, 7 millones de ninis, 10 millones 
de habitantes sin agua potable, deuda 
interna neta del gobierno federal de 4 
billones 858 mil 300 millones de pesos 
(julio de 2016), más de 4.5 millones de 
desempleados, 9 de cada 10 aspirantes 

a licenciatura rechazados en las mejores 
instituciones públicas de educación su-
perior en el país. Y no es que reprueben 
el examen de acceso, sino que no hay 
cupo para ellos… Y más. Mucho más.

Añádase a este escenario la “per-
cepción ciudadana” (palabra que tanto 
disgusta a los oficiantes del poder pú-
blico), de que en México es letra muerta 
el mandato constitucional que obliga 
al Estado a garantizar la seguridad de 
todos los ciudadanos.

Cambios en el gobierno… ¿Hacia 
dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? 

Para que todo siga igual. n



Octubre de 2016 Octubre de 2016

17
CULTURA

“ ‘El poder de la naturaleza’ la tomé el 13 de diciembre de 2015 a 12 ki-
lómetros del cráter del Volcán de Colima. Era una noche muy fría, en 
una zona alta. De pronto ocurrió una gran explosión que de manera 

violenta, vertiginosa, desprendió y elevó una columna de ceniza; mientras 
ocurren derrumbes incandescentes, se observan piedras al rojo vivo y de la 
columna de ceniza se desprende un rayo, que forma un arco hacia el edificio 
volcánico. Es un momento extraordinario, pues la chamba principal fue de 
la naturaleza, porque mi objetivo era estar ahí como testigo, pero me hizo 
el regalo más grande que podía imaginar”. Así describe Sergio Tapiro, con 
emoción, la fotografía que lo hizo merecedor del tercer lugar en la categoría 
Naturaleza del WPP. 

El fotorreportero de Colima explicó que incluso se llegó a especular que 
la imagen se había truqueado con Photoshop: “es un 
momento que se antoja imposible de concebir, es difícil 
creer que esto ocurre en la naturaleza, sin embargo así 
pasó. Me emocioné cuando el WPP me pidió la imagen 
original, porque con ello me di cuenta de que mi foto-
grafía había avanzado a otra instancia y obviamente el 
jurado es muy estricto con todos los detalles”.  

Tapiro Velasco considera que el WPP es el concurso 
que la mayoría de los fotoperiodistas del mundo sueña 
ganar; además sólo ocho mexicanos habían obtenido 
uno de esos reconocimientos, pero estaban relacionados 
con la violencia y la pobreza. “La fotografía mexicana 
está pasando por un excelente momento, creo que esto es un paradigma, 
porque se está logrando que volteen a ver a México, pero en otro sentido, es 
decir, no sólo con fotografías de violencia o conflictos sociales, porque en 
todas las categorías también hay buenos fotógrafos en nuestro país. Estoy 
muy contento y orgulloso”, señaló.

En el 2002 decidió documentar la actividad del Volcán de Colima  porque 
es un ícono regional y vive a tan sólo 30 kilómetros de distancia del coloso. 
“Sentí que se debía registrar a través de la fotografía científica. El proyecto 
continúa y no va a terminar hasta que yo me muera u ocurra una explosión 
volcánica, vamos a ver qué ocurre primero, lo que me queda claro es que 
me voy a morir y el volcán va a seguir ahí, entonces es un trabajo infinito”, 
concluyó Sergio Tapiro.n

A nuar Patjane empezó con la fotografía a los 
ocho años y desde hace diecisiete practica el 
buceo. Sin embargo, fue apenas hace cuatro 

años que comenzó a tomar fotos submarinas duran-
te una expedición en las Islas Galápagos.

En el bosque, la selva o en una montaña retrata 
las maravillas de la naturaleza, así como la destruc-
ción que el ser humano le provoca al entorno. En es-
te sentido, Anuar comenta: “disfruto la naturaleza, 
no puedo hacer otra cosa porque no me gusta estar 

encerrado en la oficina, me asfixia. Retrato el hábitat porque me duele ver 
cómo afectamos los medios naturales, me duele bastante y es preocupante. 
Sin embargo, con la fotografía se puede crear conciencia, debemos aprove-
charla para darle ese giro y hacer que la gente voltee a ver cómo afectamos 
brutalmente al medio ambiente”.

Por esta razón también festejó que dos mexicanos ganaran en la cate-
goría Naturaleza del WPP, porque suelen premiarse imágenes de violencia 
o conflictos sociales. “Estamos cansados de tanta decadencia, el hecho de 
que Sergio y yo ganáramos en esta categoría es un respiro, porque muestra 
la otra cara de México. La verdad nunca pensé que mi foto resultara gana-
dora, porque creí que no sería considerada como fotoperiodismo. Fue una 
sorpresa muy grande y sentí padrísimo”.n

EL REGALO  
MÁS GRANDE 

QUE PODÍA  
IMAGINAR
Sergio Tapiro

Fotoperiodista nacido en 
Colima en 1971. Lleva 14 años 
documentando al Volcán de 
Colima. Sus imágenes han 
sido publicadas por prensa 
nacional e internacional, y en 
revistas como Artes de México, 
Proceso, México Desconocido, 
Revista Cuartoscuro, National 
Geographic (mundial) y Wired 
Magazine. Recientemente se 
convirtió en uno de los dos úni-
cos mexicanos que han ganado 
un premio World Press Photo, 
en la categoría Naturaleza. Gra-
cias a este galardón, la Embaja-
da Británica lo invitó a formar 
parte de la expedición hacia 
las islas Falkland para explorar 
la biodiversidad, mantenerla 
y ayudar a su conservación. 
Además, es miembro de la Co-
munidad Mexicana de Fotógra-
fos de Naturaleza, la asociación 
fotográfica de naturaleza más 
importante del país.

SERGIO 
TAPIRO 
VELASCO

LA 
FOTOGRAFÍA 
CREA 
CONCIENCIA 
Anuar Patjane

Antropólogo social y fotógrafo 
nacido en México. Desde su 
infancia desarrolló una afición 
especial por la fotografía y las 
cámaras. En sus fotografías bus-
ca retratar imágenes que repre-
sentan significados y emociones 
fuertes para crear historias vi-
suales que se centran en lugares 
o momentos que normalmente 
pasan desapercibidos. A través 
de sus fotografías impulsa la 
conservación de la naturaleza, 
incluso un porcentaje de sus 
ventas las destina al proyecto 
de reino submarino de  Oceana 
y Sea Shepherd, dos ONG que 
protegen al océano de las prác-
ticas de pesca más agresivas e 
ilegales.

ANUAR 
PATJANE 
FLORIUK 

PATRICIA ZAVALA JIMÉNEZ

n el concurso anual World Press Photo (WPP) 2016, que reúne 
la mejor fotografía de prensa a nivel mundial, los fotógrafos 
mexicanos Anuar Patjane Floriuk y Sergio Tapiro Velasco 
ganaron el segundo y tercer lugar respectivamente en la 
categoría Naturaleza. Coincidentemente, ambas imágenes 
ganadoras fueron tomadas en el estado de Colima. 
             El WPP es una organización independiente sin ánimo de 
lucro fundada en 1955 con sede en Ámsterdam, Países Bajos, 
conocida por organizar el mayor y más prestigioso concurso 
anual de fotografía de prensa.

La 59 edición de la exposición se presentó en el Museo 
Franz Mayer de la Ciudad de México para que el público mexi-
cano apreciara las imágenes de 41 fotógrafos galardonados 
provenientes de  21 nacionalidades, en 7 categorías. El jurado, 

compuesto por 18 personas, examinó cerca de 83 mil fotos, 
presentadas por 5 mil 775 fotógrafos de 128 países. 

“El susurro de la ballena” es el título de la fotografía de 
Anuar Patjane, donde se observa que alrededor de una ba-
llena jorobada y su cría, varios buzos presencian el momento 
en que la madre le enseña al ballenato cómo debe tomar aire 
suficiente para poder migrar al norte del Atlántico en busca de 
alimento. La imagen fue tomada en 2015 en la Isla Roca Par-
tida, Archipiélago de Revillagigedo, en el estado de Colima. 

 Por su parte, “El poder la naturaleza” de Sergio Tapiro 
captura al Volcán de Colima cuando expulsa material incan-
descente, mientras entre una gran nube de ceniza se forma 
un rayo que cruza al coloso en una noche de diciembre del 
2015. n

GANAN FOTÓGRAFOS MEXICANOS 
WORLD PRESS PHOTO 2016

ANUAR PATJANE FLORIUK Y SERGIO TAPIRO VELASCO GANARON EL SEGUNDO 
Y TERCER LUGAR RESPECTIVAMENTE EN LA CATEGORÍA NATURALEZA DE ESTE 
CONCURSO QUE REÚNE LA MEJOR FOTOGRAFÍA DE PRENSA A NIVEL MUNDIAL
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“El susurro de la ballena”, fotografía de Anuar Patjane Floriuk.

“La fuerza de la naturaleza”, fotografía de Sergio Tapiro Velasco.
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1
1945.- Muere en la Ciudad de 
México Plutarco Elías Calles. 
Fue militar y político, presi-
dente de la República entre 
1924 y 1928. Su importan-
cia en la política mexicana 
se prolonga más allá de su 
mandato, pues influyó en sus 
sucesores hasta el punto de 
que el periodo 1928-1936 es 
conocido como “maximato” 
por la sumisión de los presi-
dentes a la figura de Calles, 

9
1940.- Nace en Liverpool, 
Inglaterra, John Winston 
Lennon. Destacado músico, 
compositor y activista, al-
canzó la fama con la banda 
The Beatles, de la que fue 
miembro fundador. Cuando 
el grupo se desintegró, Len-
non inició una carrera como 
solista en la que destacan ál-
bumes como John Lennon/
Plastic Ono Band e Imagine. 
Tras una ausencia de cinco 
años del mundo de la música, 
regresó con el disco Double 
Fantasy en 1980. Fue asesi-
nado tres semanas después 
del lanzamiento del álbum.

12
1492.- El navegante genovés 
Cristóbal Colón descubrió 
América al desembarcar en 
las Bahamas. Colón, apoyado 
por la monarquía española, 
organizó un viaje de explora-
ción en busca de una nueva 
ruta para llegar al continente 
asiático, denominado Indias 
por los europeos, que lo con-
dujo a la costa americana. Co-
lón murió sin saber que había 
llegado a un continente des-
conocido por los europeos.

apodado el “jefe máximo”.

1805.- Se publicó el Diario 
de México, primer perió-
dico mexicano de publi-
cación diaria, editado en 
la Ciudad de México por 
Carlos María de Bustaman-
te y Jacobo Villaurrutia. 
Estuvo activo por 12 años. 

2
1896.- Se conmemora el na-
talicio de Mahatma Ghan-
di, quien es considerado la 
personalidad más relevan-
te de la historia india con-
temporánea. Desde 1918 
perteneció abiertamente 
al frente del movimiento 
nacionalista indio contra el 
dominio británico. Instauró 
métodos de lucha social no-
vedosos como la huelga de 
hambre, y en su activismo 
rechazaba la lucha armada 
y promovía la no violencia. 

1968.- Ocurre la matanza en 
la Plaza de las Tres Culturas 
en Tlatelolco. Miembros del 
Batallón Olimpia, vestidos 
de civil e identificados con 
un guante blanco, abrieron 
fuego sobre los manifes-
tantes, en su mayoría estu-
diantes, que se encontra-
ban en un mitin en la plaza. 
Este evento marca uno de 
los puntos culminantes del 
movimiento estudiantil del 
68 en el que participaron, 
además de estudiantes de la 
UNAM, del Instituto Politéc-
nico Nacional, y de diversas 
universidades, profesores, 
intelectuales, amas de ca-
sa, obreros y profesionistas. 

3
Nace el pintor y paisajista 
mexicano Gerardo Murillo, 
también conocido como 
Doctor Atl, quien también 
destacó en otras disciplinas 
como: geología, filosofía, 
historia y crítica de arte. El 
seudónimo “Atl” significa 
“agua” en náhuatl, y Murillo 
antepuso, además, el título 
de Doctor en Filosofía a su-
gerencia del poeta Leopoldo 
Lugones. En una carta dirigi-
da a los miembros del Cole-
gio Nacional, en 1951, el Doc-
tor Atl explica que el cambio 
de nombre se debe a su inte-
rés por tener una manera de 
referirse a él acorde con su 
personalidad independiente.

5
1813.- José María Morelos 
y Pavón proclamó la abo-
lición de la esclavitud en la 
nación mexicana. La activi-
dad insurgente de Morelos 
duró cinco años, en los cua-
les fue capaz de desarrollar 
cuatro campañas militares, 
además de una obra políti-
ca, doctrinal y administrativa 

14
1526.– En Texcoco se efectúa 
por primera vez en Améri-
ca un casamiento cristiano 
entre personas indígenas.

15
1844.- Nace Friedrich Niet-
zsche, filósofo alemán que 
a finales del siglo XIX afirmó 
la muerte de Dios y antici-
pó la crisis del cristianismo. 
Es considerado uno de los 
pensadores más influyentes 
de la historia, pues su críti-
ca exhaustiva de la cultura y 
la filosofía occidentales, así 
como su análisis de las actitu-
des morales (positivas y ne-
gativas) hacia la vida, afectó 
profundamente a generacio-
nes posteriores de teólogos, 
antropólogos, filósofos, so-
ciólogos, psicólogos, politó-
logos, historiadores, poetas, 
novelistas y dramaturgos.

1854.- En Dublín, Irlanda, 
nace el literato Oscar Fin-
gal O’Flahertie Wills Wilde, 
mejor conocido como Os-
car Wilde, escritor, poeta y 
dramaturgo. Entre sus obras 
destacan Salomé y La impor-
tancia de llamarse Ernesto, 
además de su única novela 
El retrato de Dorian Gray.

17
1931.- Al Capone es senten-
ciado por evasión de im-
puestos y condenado a once 
años de cárcel por cinco de 
los veintitrés cargos que se 
habían presentado contra él. 
Ingresó en la cárcel de At-
lanta en 1932 y en 1934 fue 
trasladado al centro peniten-
ciario de Alcatraz. Tras ocho 
años en prisión, se le conce-
dió la libertad condicional, 
sin embargo su deterioro 
mental y físico ya era consi-
derable a causa de la sífilis. 
Tras pasar un tiempo en el 

que plasma un pensamien-
to innovador y cargado de 
sentido popular y social.

1903.- En Ohio, Estados Uni-
dos, los hermanos Wilbur y 
Orville Wright lograron que 
por primera vez un aparato 
más pesado que el aire, con-
trolable y con motor, vola-
ra 59 segundos, hecho que 
se considera el inicio de la 
aviación. Los dos hermanos 
estudiaron sólo la escuela 
preparatoria, pero se convir-
tieron en ingenieros por su 
práctica e instinto natural en 
el manejo de las máquinas y 
su capacidad inventiva. El 5 
de octubre de 1905 lograron 
mantener en el aire su avión 
Flyer III durante 38 minutos 
y recorrer 39 kilómetros. 

2011.- Fallece a los 56 años 
el cofundador y presidente 
ejecutivo de Apple Inc. Steve 
Jobs, víctima de cáncer de 
páncreas. Su figura resulta 
imprescindible para enten-
der la evolución de la tecno-
logía en las últimas décadas. 

6
1907.- Nace en Orizaba, Ve-
racruz, Francisco Gabilondo 
Soler, compositor de cancio-
nes infantiles mejor conocido 
como “Cri-cri”, el grillito can-
tor. Sus canciones son famo-
sas en América Latina y han 
sido traducidas a distintos 
idiomas. Fue socio fundador 

hospital, se retiró a su man-
sión de Miami Beach, don-
de residió hasta su muerte.

21
1833.- Nace en Suecia Alfred 
Nobel, inventor de la dina-
mita y creador del premio 
que lleva su nombre. Fue 
químico, ingeniero, inven-
tor y fabricante de armas. 
Nobel fue propietario de la 
empresa Bofors, compañía 
dedicada a la producción 
de hierro y acero para la fa-
bricación a gran escala de 
cañones y otro armamento. 
En vida registró más de 350 
patentes y en la actualidad su 
nombre sobrevive en varias 
compañías, como Dynamit 
Nobel y AkzoNobel. Con su 
fortuna instauró un fondo 
para premiar a los mejores 
exponentes en la literatura, 
la medicina, la física, la quí-
mica y la búsqueda de la paz. 

23
1940.- Nace en Brasil Pelé, 
uno de los mejores futbo-

de la Sociedad de Autores 
y Compositores de México.

1910.- Se inaugura en la Ciu-
dad de México el Servicio Sis-
mológico Nacional. Dentro 
de sus objetivos está esta-
blecer y mantener una red 
de monitoreo de sismos en 
el país que opere con altos 
estándares de calidad y de 
manera continua, así como 
distribuir la información de 
manera oportuna y eficiente 
de la localización y magnitud 
de un sismo. El Sistema de-
pende directamente del Insti-
tuto de Geofísica de la UNAM.

1866.- Circula en los Estados 
Unidos el primer automóvil 
movido por una máquina de 
vapor, sin embargo, en Euro-
pa se había utilizado la ben-
cina como combustible dos 
años antes. La historia del 
automóvil, de hecho, tiene 
sus inicios desde finales de 

listas de la historia. Al inicio 
de su carrera, mientras se 
ganaba la vida como limpia-
botas, fue rechazado por los 
principales clubes de fútbol 
de su país, hasta que en 1956 
llegó al Santos de São Pau-
lo. Ganó con Brasil los mun-
diales de 1958, 1962 y 1970. 

28
1886.- Se inaugura en Nue-
va York la estatua llamada 
“La libertad iluminando el 
mundo” (en inglés “Liberty 
Enlightening the World”; en 
francés “La Liberté eclarant 
le monde”), conocida como 
la Estatua de la Libertad, uno 
de los monumentos más fa-

siglo XVII, cuando en 1680 
se empezó a experimentar 
la máquina termodinámica 
de vapor para poner vehí-
culos en movimiento. Diez 
años después, ya aparecen 
los coches de vapor con pis-
tón motriz en su fase expe-
rimental. Hacia 1858 se pro-
bó un motor monocilíndrico 
de dos tiempos que utiliza-
ba gas como combustible.

7
1809.- Muere en Baltimore, 
Estados Unidos el escritor 
Edgar Allan Poe. Destacó es-
pecialmente como cuentista, 
sobre todo en el género de 
terror, y es considerado el in-
ventor del relato detectives-
co. En enero de 1845 publicó 
su famoso poema El cuervo.

1895.- William Conrad Roent-
gen descubre los Rayos X, 
una radiación electromag-
nética invisible para el ojo 
humano capaz de atravesar 
cuerpos opacos y de impri-
mir películas fotográficas. 
Los actuales sistemas digi-
tales permiten la obtención 
y visualización de la imagen 
radiográfica directamen-
te en una computadora  sin 
necesidad de imprimirla. 

mosos de Nueva York, de los 
Estados Unidos y de todo el 
mundo. Se encuentra en la 
Isla de la Libertad al sur de 
la Isla de Manhattan, junto 
a la desembocadura del río 
Hudson y cerca de la Isla Ellis. 
La estatua fue un regalo de 
los franceses a los estadou-
nidenses en 1886 para con-
memorar el centenario de 
la Declaración de Indepen-
dencia de los Estados Uni-
dos y como un signo de amis-
tad entre las dos naciones.

1955.- Nace Bill Gates, in-
geniero estadounidense, 
empresario, informático y 
filántropo, cofundador de la 
empresa de software Micro-
soft junto con Paul Allen. Su 
fortuna está estimada en más 
de 79 mil millones de dóla-
res según la revista Forbes, 
que lo define como el hom-
bre más rico del mundo. Está 
casado con Melinda Gates, 
con quien comparte la pre-
sidencia de la Fundación Bill 
y Melinda Gates, dedicada 
a reducir la desigualdad y 
equilibrar oportunidades en 
salud y educación, razón por 
la cual han sido galardona-
dos con el Premio Príncipe 
de Asturias de Coopera-
ción Internacional en 2006.

29
1942.- Nace en Florida, Esta-
dos Unidos, el famoso pintor 
y presentador de televisión 
Bob Ross. Hasta 1995 fue co-
nocido por presentar el pro-
grama de televisión El pla-
cer de pintar con Bob Ross, 
en el que realizaba distintas 
pinturas al óleo en vivo. En 
México, este programa se 
transmitía por el Canal 11.

30
1900.- Natalicio de Agustín 
Lara, considerado uno de 
los mejores compositores 
e intérpretes de bolero en 
Centroamérica, Sudamérica 
y España. Su nombre com-
pleto era Ángel Agustín Ma-
ría Carlos Fausto Mariano Al-
fonso del Sagrado Corazón 
de Jesús Lara y Aguirre del 
Pino. También era conocido 
como “El músico poeta” y “El 
flaco de oro”. Su obra fue am-
pliamente apreciada no sólo 
en México, sino también en 
América Latina, España, Es-
tados Unidos, Italia y Japón. 

31
Se celebra el Halloween, 
festividad proveniente de 
Estados Unidos, donde los 
niños disfrazados de mons-
truos aprovechan para visitar 
las casas gritando “Trick or 
Treat”, “broma o premio”, con 
la esperanza de recibir dulces.

“La innovación es lo que distingue 
a un líder de los demás”

 “Estoy tan orgulloso de lo  
que no hacemos como  

de lo que hacemos”

“No hemos sido los primeros, pero 
seremos los mejores”

STEVE JOBS

JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y  PAVÓN

“Que la esclavitud se proscriba 
para siempre y lo mismo la 

distinción de castas”

“Morir es nada cuando por la 
patria se muere”

“Me tendré por muy honrado con 
el epíteto de humilde siervo de la 

nación”

“El único gol de cabeza 
importante que marcó Maradona 

fue con la mano”

“Un penalti es una manera 
cobarde de marcar un gol” 

“Dios me dio el don de saber 
jugar al fútbol, pero el resto lo 
conseguí yo entrenándome y 
preparándome a fondo para 
aceptar cualquier resultado”

“Messi marcará una época, pero 
nunca será leyenda”

“Nací para el fútbol como 
Beethoven para la música”

“Cuántos hombres se precipitan hacia la 
luz, no para ver mejor sino para brillar”

“El remordimiento es como la mordedura 
de un perro en una piedra: una tontería”

“Es preferible morir a odiar y temer: es 
preferible morir dos veces a hacerse odiar 

y temer”

“Hay espíritus que enturbian sus aguas 
para hacerlas parecer profundas”

“Hay siempre algo de locura en el amor; 
pero siempre hay algo de razón en la 

locura”

FRIEDRICH 
NIETZSCHE

PELÉ

B ILL  GATES

ALFRED 
NOBEL

“Al mundo no le importará 
tu autoestima. El mundo 
esperará que logres algo, 

independientemente de que te 
sientas bien o no contigo mismo”

“Mi ambición ha sido siempre 
hacer realizables los sueños”

“Si metes la pata no es culpa de 
tus padres ni de tus profesores, así 
que no lloriquees por tus errores y 

aprende de ellos”

 “La vida no es justa, 
acostúmbrate a ello”

MES DE 
SENSIBILIZACIÓN 

SOBRE EL 
CÁNCER DE MAMA

“La esperanza es el velo de la 
naturaleza para ocultar la 

desnudez de la verdad”

“Yo no dejaría nada a un hombre 
de acción, pues se vería tentado 

a dejar de trabajar, por otro 
lado, me gustaría ayudar a los 

soñadores ya que les resulta difícil 
conseguir lo que buscan  

en la vida”

“Un solitario sin libros  
y sin tinta ya está en la vida  

de un hombre muerto”
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RETRATOS MINIDIÁLOGOSEL GENIO  

Y SU SUFRIMIENTO

“Conoció la locura, el 
alcoholismo, la miseria 
y dio rienda suelta 
a su más grande e 
imparable creatividad 
literaria”

“ Se ha dicho 
que Poe, 
en los pe-
riodos de 

depresión derivados 
de una evidente debi-
lidad cardiaca, acudía 
al alcohol como esti-

mulante imprescindible. Apenas bebía 
su cerebro pagaba las consecuencias […] 
eran días de elecciones, y los partidos 
en pugna hacían votar repetidas veces a 
pobres diablos, a quienes emborracha-
ban previamente para llevarlos de un 
comicio a otro. Sin que exista prueba 
concreta, lo más probable es que Poe fue-
ra utilizado como votante y abandonado 
finalmente en la taberna […] El resto de 
sus fuerzas (vivió cinco días más en un 
hospital de Baltimore) se quemó en terri-
bles alucinaciones, en luchar contra las 
enfermeras que lo sujetaban […] Murió 
a las tres de la madrugada del 7 de octu-
bre de 1849. ‘Que Dios ayude a mi pobre 
alma’ fueron sus últimas palabras”. 

Lo anterior lo narra el escritor argen-
tino Julio Cortázar en la traducción que 
hizo al español de los cuentos completos 
de Edgar Allan Poe (1809-1849), quien 
es, sin duda, uno de los más grandes es-
critores norteamericanos de todos los 
tiempos. Poe no sólo fue el creador del 
género policiaco con el libro Los crímenes 
de la calle Morgue, donde el detective 
Auguste Dupin resolvía enigmas y homi-
cidios, también es considerado uno de los 
maestros del cuento corto y ha influido 
a una gran cantidad de escritores (Dos-
toyevski, Kafka, Borges, entre muchos 
otros), quienes han reconocido la deuda 
que tienen con la pluma de Poe.  

“Edgar se encontró huérfano antes 
de cumplir tres años […] el carácter del 
poeta no puede ser comprendido si se 
descuidan dos influencias capitales en 
su infancia: la importancia psicológica 
y afectiva que tiene para un niño saber 
que carece de padres y que vive de la ca-
ridad ajena […] y su residencia sureña 
[…] elementos sureños habrían de influir 
en su imaginación: las nodrizas negras, 
los criados esclavos, un folklore donde 
los aparecidos, los relatos sobre cemen-
terios y cadáveres que deambulaban en 
las selvas bastaron para organizarle un 
repertorio de lo sobrenatural”, apunta 
Julio Cortázar.

Después de quedar huérfano, el autor 
de El corazón delator fue adoptado por 
Frances Allan y John Allan, un matri-
monio de clase alta y sin hijos del sur de 
Estados Unidos. Frances fue una madre 
cariñosa y comprensiva que “amó a Ed-

EDGAR ALLAN POE
gar desde la primera vez que lo vio”. En 
el caso de John las cosas fueron distintas:  
al parecer tenía otros hijos naturales a 
quienes costeaba en secreto su educación 
y aunque su cariño por Poe era sincero, 
sus diferencias de carácter hicieron que 
al pasar de los años la relación se volviera 
ríspida hasta el punto en el que cada uno 
tomó su camino y no volvieron a verse 
jamás.

Como era costumbre en las familias 
adineradas del sur, Edgar Allan Poe tuvo 
una niñera negra, tal como se lee en el 
prólogo de sus cuentos completos. “Los 
Allan cuidaban inteligentemente de su 
educación pero el mundo que lo rodeaba 
en Richmond le era tan útil como los 
libros. Su mammy, la nodriza negra de 
todo niño de casa rica en el sur, debió 
iniciarlo en los ritmos de la gente de color, 
lo que explicaría en parte su interés pos-
terior, casi obsesivo, por la escansión de 
los versos y la magia rítmica de El cuervo”.  

Marcado desde muy joven por el des-
afecto y los finales trágicos, a los 15 años 
Poe sucumbió ante su primer amor im-
posible: “Helen”, una mujer mayor que él, 
madre de uno de sus compañeros, quien 
aunque no hizo mucho caso a las inten-
ciones románicas del autor de El gato ne-
gro, sí entabló con él una amistad entra-
ñable y le hirió profundamente cuando 
murió de manera repentina a los 31 años. 
Este tipo de eventos habrían de repetirse 
continuamente en la vida de Poe. Se dice 
que fue después de su segunda decepción 
amorosa con Elmira Royster (a quien sus 
padres obligaron a casarse con otro para 
olvidar a Edgar), que Allan Poe comenzó 
a hacerse aficionado del alcohol.

Esto es lo que cuenta Cortázar al res-
pecto: “Uno piensa en Pushkin, ese Poe 
ruso. Pero a Pushkin el alcohol no le hacía 
daño, mientras que desde el principio 
provocó en Poe un efecto misterioso y 
terrible del que no hay una explicación 
satisfactoria como no sea su hipersensi-
bilidad, sus taras hereditarias, esa ‘mara-
ña de nervios’ al descubierto. Le bastaba 
beber un vaso de ron […] para intoxi-
carse. Está probado que un sólo vaso lo 
hacía entrar en ese estado de hiperlucidez 
mental que convierte a su víctima en un 
‘genio’ momentáneo. El segundo trago lo 
hundía en la borrachera más absoluta, y 
el despertar era lento, torturante, y Poe 
se arrastraba días y días hasta recobrar 
la normalidad”.

Edgar Allan Poe se había comportado 
siempre como un alumno ejemplar, sin 
embargo, la universidad a la que asistía 
(fundada por Thomas Jefferson), estaba 
plagada de estudiantes millonarios que 
se dedicaban a apostar y a beber. Poe su-
cumbió a ambos vicios y tuvo que aban-
donar la escuela después de que su padre 
se negó a pagar sus deudas de juego. Este 
hecho desató entre ambos una discusión 
irreconciliable y finalmente el escritor 
se fue definitivamente de su casa para 
enlistarse en el ejército con el nombre 
de Edgar A. Perry. Poco después, Poe 
sufriría el segundo gran dolor de su vida. 

“‘Mamá’ Frances Allan, murió mien-
tras él estaba en el cuartel; un mensaje de 
Allan llegó demasiado tarde para cum-
plir la voluntad de la moribunda, que ha-
bía reclamado hasta el final la presencia 

de Edgar. Ni siquiera le fue dado a éste 
ver su cadáver. Frente a su tumba (tan 
cerca de la de ‘Helen’, tan cerca ambas 
en su corazón), no pudo resistir y cayó 
inanimado; los criados negros debieron 
llevarlo en brazos hasta el carruaje”, es-
cribe Julio Cortázar.

A partir de este punto, Edgar Allan 
Poe conoció la locura, el alcoholismo, la 
miseria y dio rienda suelta a su más gran-
de e imparable creatividad literaria. En 
1827, con ayuda de un amigo impresor, 
publicó su primer libro de poesía: Ta-
merlán y otros poemas, aunque después 
abandonaría este género para dedicarse 
al cuento (que resultaba más rentable). 

Poe comenzó a ganar premios y pres-
tigio literario, pero la tragedia siguió 
persiguiéndolo y en 1847 murió otra de 
sus mujeres amadas, su esposa Virginia; 
y aunque el autor de Berenice dijo alguna 

vez que: “La muerte de una mujer hermo-
sa es, sin duda, el tema más poético del 
mundo”, resulta claro que el sufrimiento 
y la muerte marcaron para siempre la 
vida de este poeta, una vida que por mo-
mentos parece ser copia de uno de sus 
cuentos macabros. 

El escritor argentino Jorge Luis Bor-
ges dice en un ensayo dedicado a Edgar 
Allan Poe: “Detrás de Poe, […] hay una 
neurosis. Interpretar su obra en función 
de esa anomalía puede ser abusivo o legí-
timo […] Shakespeare ha escrito que son 
dulces los empleos de la adversidad; sin la 
neurosis, el alcohol, la pobreza, la soledad 
irreparable, no existiría la obra de Poe. 
Esto creó un mundo imaginario para 
eludir un mundo real; el mundo que soñó 
perdurará, el otro es casi un sueño”.n

ARTURO  
SÁNCHEZ  

MEYER

TANNIA ROSAS

E ste mes de octubre se 
cumplen 48 años de la 
matanza estudiantil en 
Tlatelolco. No se olvida, 
y mejor que no se olvide, 
pues ha sido uno de los 
episodios más oscuros 
en la de por sí lastimada 

historia de México. 
El crimen dejó dolorosas huellas en to-

dos aquellos que lo vivieron, muchos de 
ellos marcados de manera tan profunda 
que su vida se ha visto completamente am-
bientada en la ideología de la oposición a los 
gobiernos opresores, autoritarios, corrup-
tos, y en el cuestionamiento de su entorno 
político y social. 

Aquellos que fueron estudiantes en esa 
época hoy son adultos mayores que dejan 
un gran legado no sólo en la historia, sino 
en la vida de sus descendientes, los hijos 
del 68, jóvenes adultos que en su mayoría 
tienen en su interior el gen del activismo 
social y muchos de ellos han enraizado su 
ideología personal en hacer de este México 
un país diferente. ¿Qué dejó el 68 en las si-
guientes generaciones? ¿Qué ocurrió con la 
herencia ideológica de aquellos estudiantes 
participantes en el movimiento estudiantil?

Ellos, los hijos del 68, nos platican sobre 
esta herencia: 

Lore Heredia Fernández, empleada de la 
UNAM, 37 años

Lore nos platica que su padre, Ángel 
Juan Heredia Espinoza, “El Cabecilla”, 
no estuvo en el mitin del 2 de octubre de 
1968 porque había sido detenido y preso 
en Lecumberri en junio del mismo año; 
sin embargo, fue parte activa del movi-
miento estudiantil. 
¿Qué herencia te dejó tu padre como ac-
tivista?

Una ideología de trabajo responsable y 
activo, en mi caso, en pro de los derechos 
humanos; siempre un actuar encaminado a 
la justicia, a la búsqueda del estado de dere-
cho, a la legalidad y sobre todo la exigencia 
de un trato digno, respetuoso y tolerante 
para todas las personas que habitamos en 
este país. En el actuar profesional y personal 
siempre he buscado esta línea de la equidad 
e igualdad y el valor para todas las personas.

¿Crees que te has visto influenciada, en 
alguna medida, por el pensar de tu padre 
y por el 68?

No es nada más ese acontecimiento: 
tuvimos una formación cultural, conver-
saciones de temas políticos que escuchaba 
a temprana edad y que van formando un 
criterio. No es una ideología política, es 
una creencia de vida en la que pondero que 
todas las personas deben tener trato igual, 
no creo en los ciudadanos de primera y de 
segunda, creo en la construcción de la ciu-
dadanía, creo necesario que el país se rija 
por un auténtico estado de derecho justo e 
igualitario sin importar tu condición ideo-
lógica, identidad sexual, condición econó-
mica y sobre todo la ideología política. 

¿Qué huellas crees que dejó en tu padre el 
paso por Lecumberri?

Dejó huella en ambos, porque mi madre, 
Loreto Fernández Castañares, hizo trabajo 
político con los presos del 68 al 71; de hecho, 
ellos se conocen estando mi padre en este 
proceso, la salida es una etapa complicada, 
al final sabemos que la reinserción, inde-
pendientemente de la causa del interna-
miento, es un paso muy difícil en nuestro 
país. Él sale con mucho ímpetu, no con ese 
desánimo de su estancia en prisión; sale 
con toda la convicción de que el avance 
democrático y el de la libertad ideológica 
en México estaba iniciando y había que 
continuarlo.

¿Crees que en el gobierno actual hay algún 
parecido con el gobierno de esos años?

Yo creo que el Movimiento del 68 es el 
inicio de la transición democrática y esto 
implica toda una cultura de libertad de 
expresión, la construcción de una izquierda 
más informada, la propia construcción de 
ciudadanía. Creo que los escenarios han 
cambiado, hoy podemos manifestar ideas 
sobre diversos temas y posiciones; sin duda 

nos falta, la participación ciudadana no 
creo que esté marcada por los sesgos guber-
namentales, lo que nos falta es informar a 
nuestros jóvenes, hacerles llegar más cono-
cimientos para construir una ciudadanía 
responsable, que sepa exigir, que sepa opi-
nar, que sepa construir y no necesariamente 
se deje sesgar por el gobierno. 

Juan Carlos Flores Mendoza, asesor edu-

cativo, 39 años 
¿Cuál crees que es la herencia más grande 
que les dejó el 68 a ustedes, los hijos de los 
activistas de ese año?  

Desde mi punto de vista la herencia más 
significativa fue el pensamiento crítico; la 
toma de postura, la reflexión fundamenta-
da, el diálogo y el debate, la actitud contes-
tataria. La mayoría de mis contemporáneos 
incorporó a su estilo de vida algunas de 
estas características. 

  
¿Crees que tu ideología política se vio 
influenciada por ese acontecimiento y 
directamente por tus padres?

Sin temor al equívoco, mis concepciones 
políticas se encuentran tamizadas por la 
educación que recibí en casa; teniendo en 
consideración el modo de pensar de mis 
padres, heredé su ideología, siempre crítica 
y reflexiva. 

En tu percepción, ¿hay algo de la política 
actual que te recuerde al 68? 

El estado de cosas que se observa en el 
ámbito de la política actual nada tiene que 
ver con las concepciones ideológicas que se 
gestaron durante el movimiento del 68; el 
pensamiento crítico, la acción contestata-
ria, el debate y el diálogo hoy figuran como 
una suerte de escenografía inverosímil, un 
recurso ornamental inherente al simulacro 
-el que se observa en el universo político-.

Anónima
¿Hay herencia ideológica en los hijos del 
68?

Son muchas cosas. Primero, la memoria 
histórica de un evento escrito con nues-
tra sangre en la historia de México. Y di-
go nuestra sangre, porque ahí estuvieron 
nuestros padres, nuestros tíos, los amigos 
de ellos y miles de estudiantes, sus madres, 
trabajadores, todos ellos mexicanos in-
conformes con medidas de represión, de 
violencia y traición por parte del gobierno 
a nuestra gente. 

Nos deja la herencia del reclamo social, 
de tener derecho a levantar la voz, de in-
conformarnos contra lo que consideramos 
injusto, de manifestar nuestro descontento 
ante acciones que nos lastiman en lo más 
profundo, tanto en lo individual como en 
lo colectivo.

Nos deja, desde luego, el legado de un 
pueblo solidario, aunque, si bien es cierto 
que a todos de alguna manera nos afectó, 
también nos demostró que podemos hacer 
nuestro el reclamo y el dolor del otro; lograr 
transformar una causa ajena en una causa 
común, nos demostró que podemos alcan-
zar empatía social. 

¿Te sientes influenciada por esa ideología?
Claro, nos enseñó que debemos ser in-

conformes y rebeldes ante todo aquello 
que transgreda nuestra integridad, y nos 
recuerda que siempre debemos considerar 
la otredad, que al final es nuestra.

¿Qué resulta de comparar la política ac-
tual con la del 68?

La política, y sólo refiriéndome a la clase 
gobernante, es peor que la del 68, porque 
ha querido callar al pueblo mexicano, si no 
con dádivas, sí con medidas que lo man-
tienen dormido (estupidización colectiva 
con pobreza, falta de alimentación y edu-
cación, con los contenidos de la televisión y 
al permitir niveles tan altos y generalizados 
de drogadicción); persiguen y tratan enca-
recidamente de desaparecer a aquellos que 
se rebelan ante un sistema que hace mucho 
tiempo dejó de procurar el bienestar y la 
justicia social. n

“Yo no soy el mismo; todos somos otros.
Hay un México antes del Movimiento  

Estudiantil y otro después de 1968. Tlatelolco 
es la escisión entre los dos Méxicos” 

Luis González de Alba, delegado de la Facultad de Filosofía
 y Letras de la UNAM ante el CNH, preso en Lecumberri
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RESEÑA

Baja California

n MEXICALI
FIESTAS DEL SOL 2016

Creadas en 1975, las Fiestas del Sol son la feria más importante 
de la región. Eventos musicales, culturales y artísticos. Las Fies-
tas reciben alrededor de 360 mil asistentes y 300 expositores 
durante un periodo de periodo de 17 días.

Hasta el 16 de octubre

www.fiestasdelsol.com.mx

JACK, EL MUSICAL

29 de octubre, 20 hrs.

Teatro del IMSS

Informes: (664) 408 0452

Ciudad de México

40 FERIA NACIONAL DEL MOLE 

Un total de 40 restaurantes ofrecerán platillos preparados con 
mole, además de que participarán 23 expositores, y se exhibi-
rán diversas tradiciones culturales de la zona y el país, como los 
voladores de Papantla.

Hasta el 23 de octubre

San Pedro Actopan, Milpa Alta

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DOCUMENTAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DOCS DF

Uno de los eventos cinematográficos más importantes de Ibe-
roamérica. Se exhiben cientos de los mejores trabajos cinema-
tográficos de no ficción realizados alrededor del mundo. 

Del 13 al 22 de octubre

docsdf.org

LA LLORONA

Con 21 años de presentarse en los canales de la zona de Xochi-
milco, es un espectáculo que reúne disciplinas como la danza, el 
teatro y la música prehispánica.

Del 7 de octubre al 20 de noviembre

Embarcadero Cuemanco, Delegación Xochimilco

Consultar horarios en: www.lalloronaenxochimilco.com

24 FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRO UNIVERSITARIO, PRIME-
RA ETAPA

Más de cien obras del mejor teatro universitario 

Del 26 de septiembre al 23 de octubre

Programación y sedes: www.teatrounam.com

Durango

n DURANGO
FESTIVAL INTERNACIONAL 
REVUELTAS 2016

Máximo evento de expresión cultural en el estado de Durango 
y punto de encuentro de artistas y creadores locales, nacionales 
e internacionales

Del 7 al 23 de octubre

Estado de México

n TOLUCA
FERIA Y FESTIVAL CULTURAL DEL 
ALFEÑIQUE 2016

Feria que se celebra desde 1989 con el objetivo de festejar la 
tradición del Día de Muertos. Su principal atracción es la venta 
del dulce de alfeñique (calaveritas de azúcar), y además cuen-
ta con distintas atracciones como conferencias, música, teatro, 
danza y gastronomía.

Del 7 de octubre al 2 de noviembre

Portales de Toluca

Guanajuato

n GUANAJUATO
FESTIVAL INTERNACIONAL 
CERVANTINO

El encuentro cultural y artístico más notable de América Latina 
y uno de los más emblemáticos del mundo. Este año, el festival 
conmemorará el cuarto centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes dando cita a las más destacadas expresiones con-
temporáneas de teatro, música y danza en torno a este autor. 
España y Jalisco, invitados de honor. 

Del 2 al 23 de octubre

www.festivalcervantino.gob.mx

Hidalgo

n PACHUCA
FERIA DE SAN FRANCISCO 
HIDALGO

Pabellones comerciales, artesanales y gastronómicos. Juegos 
mecánicos, teatro del pueblo, palenque y corridas de toros. 

Hasta el 23 de octubre

www.feriasanfranciscohidalgo.com

Michoacán

n MORELIA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE MORELIA

El FICM es un punto de encuentro único en México entre los 
cineastas mexicanos, el público de Michoacán y la comunidad 
fílmica internacional. La misión del FICM es promover a los nue-
vos talentos del cine mexicano, incrementar la oferta cinema-
tográfica y contribuir al fomento de las actividades culturales y 
turísticas del estado de Michoacán.

Del 21 al 30 de octubre

moreliafilmfest.com

Oaxaca

n OAXACA
OAXACA FILM FEST

Séptima edición de este festival cinematográfico con perfil in-
ternacional y con un compromiso social para vincular a la po-
blación y a la industria cinematográfica con una perspectiva de 
inclusión. El festival presenta lo mejor y más nuevo de la cine-
matografía nacional e internacional, además de programas aca-
démicos, de inclusión, itinerantes y de formación de públicos. 

Del 8 al 15 de octubre

www.oaxacafilmfest.com

Sinaloa

n MAZATLÁN

FESTIVAL CULTURAL MAZATLÁN 
2016

Mil 416 artistas de España, Cuba, Canadá y México ofrecerán 88 
eventos, 65% de ellos gratuitos.  Habrá 7 actividades literarias,  
5 espectáculos teatrales,  29  eventos de música, 21 de danza y 
9 exposiciones. 

Del 6 de octubre al 16 de diciembre

www.culturamazatlan.com/festivalcultural

Yucatán

n MÉRIDA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA 
CULTURA MAYA

Festival que tienen como objetivo dar a conocer el patrimo-
nio cultural tangible e intangible tanto de nuestra de nuestra 
civilización maya como de las culturas invitadas, difundiendo 
expresiones vivas a través de las distintas artes: música, danza, 
literatura, artes visuales y teatro.

Del 13 al 23 de octubre

www.ficmaya.com.mx

La Fundación Cultura en Movimiento  
te invita a participar en su concurso de 

Calaveritas 
literarias. 

Consulta las bases en www.elciudadano.org.mx
Los textos ganadores serán publicados  
en la edición de noviembre de este periódico.

Es costumbre en mi tierra/ 
en este día tan aciago,/ de 

burlarse de la muerte/ y 
hacer de este día tan malo/ 

uno que nos cause risa/ 
y pasar mejor el rato,/ en 

lugar de estar llorando. 

Bolívar F. Martínez

temprano de lo habitual por su jefe, el licenciado 
Fernando, interpretado por Demián Bichir, pre-
viendo la visita sorpresa que realizaría el Secretario 
al edificio. Un plano secuencia va mostrando la 
llegada de los personajes, con saludos y diálogos 
insulsamente cotidianos: el suelo está firme; el 
edificio, aparentemente bien construido. El mun-
do de cada quien está en su lugar, sostenido por la 
seguridad de ocupar un sitio en un sistema clara-
mente estratificado, representado por el edificio y 
sus niveles: abajo, el conserje; arriba, el licenciado; 
en el cielo, el Secretario invisible; en medio, todos 
los funcionarios, secretarias y mensajeros.  

La cámara nos muestra una pequeña televisión 
encendida sobre la mesa del conserje. En pantalla, 
vemos a Lourdes Guerrero conduciendo el noti-
ciario matutino de Televisa Hoy Mismo justo en el 
momento en que empieza a temblar. De pronto, la 
catástrofe: el mundo se viene encima. 

Tras el derrumbe, los escombros; entre los es-
combros, Martín y Fernando, atrapados, sostienen 
un largo diálogo mientras intentan mantenerse 
vivos hasta que alguien los rescate. A la conversa-
ción, a veces desgarradora, a veces violenta, a veces 
divertida, se suman las voces de otros personajes 
atrapados en el edificio a los que nunca vemos. La 
puesta en escena de la película es sofocante y som-
bría. El encierro de los personajes entre varillas y 
bloques de concreto se traduce en una sensación 
de opresión y desesperación, de claustrofobia, en el 
espectador. En este planteamiento estético, la edi-
ción de sonido se vuelve fundamental: el edificio 
derrumbado cruje, las voces de los otros atrapados 
irrumpen, el oído espera impaciente la señal de que 
la ayuda está cerca. 

7:19, la hora del temblor es una película del 
género del cine de catástrofes, en el que Ho-
llywood es prolífico. A diferencia de aquellas 
grandes producciones donde lo importante son 
los efectos especiales que nos permiten ver la 
devastación a gran escala, en otras palabras, que 
nos permiten ver al mundo derrumbarse, la pe-
lícula de Michel Grau se centra en los personajes 
y su mundo interno que se viene abajo junto con 
el edificio. Lejos de querer importar una fórmu-
la que funciona para una cinematografía con 
ciertos presupuestos, tanto económicos como 
estéticos, 7:19 explota la calidad de sus actores 
para lograr una película angustiante, con lapsos 
de franca risa y momentos estrujantes.

“Se nos vino encima; se nos vino todo el edificio 
encima”, dice entre risas histéricas el licenciado 
Fernando. Ese edificio, ese mundo donde él estaba 
en la cima y los demás le debían respeto, ha caído 
por su propio peso evidenciando la verdad: todos 
los seres humanos sangramos del mismo color, 
todos nos rompemos igual si una viga nos cae en 
la espalda, todos estamos igual de indefensos ante 
los movimientos telúricos de la naturaleza. La 
catástrofe trastoca la espacialidad y la ubicación, 
desvanece las jerarquías: ya no hay arriba, ya no 
hay abajo, sólo hay un caos de consecuencias aplas-
tantes. Conserje y licenciado, inermes ante el de-
rrumbe, recuerdan la danza de la muerte medieval 
donde obispo y labrador, trovador y caballero, eran 
invitados sin distinción al baile macabro.  

La película, más que intentar una reconstruc-
ción histórica de los sucesos de septiembre de 
1985, los toma como punto de partida para hacer 
la metáfora de un país que se derrumba por estar 
construido con cimientos chafas, de bajo costo, 
colocados bajo la premisa de beneficiar a unos para 
joder a otros, en pocas palabras, unos cimientos 
corruptos.

Entre los escombros, el licenciado le exige ab-
surdamente al conserje que le siga dando trato de 
“señor”. En esas estamos: mientras este pequeño 
mundo llamado México se nos cae encima, nues-
tros malos gobernantes pretenden mantener sus 
privilegios. Ellos y sus antecesores, responsables 
en gran medida de esos cimientos chafas que están 
provocando el derrumbe, no se dan cuenta de que 
cuando el mundo se nos venga encima (y no parece 
faltar mucho), nos aplastará a todos por igual.  n

SE NOS VIENE EL 
MUNDO ENCIMA

C
uando las preocupa-
ciones nos rebasan, 
cuando lo único que 
sigue a los problemas 

son más problemas, cuando 
llueve sobre mojado, solemos 
decir que el mundo se nos viene 
encima. La expresión conlleva 
una idea de espacialidad y ubi-

cación: arriba hay un mundo; debajo de ese mundo, 
está el individuo. Ese mundo que pende sobre el 
individuo debe estar sostenido por alguna fuerza 
o cimentado sobre alguna base, de lo contrario, se-
gún la ley de la gravedad, caería por su propio peso.

Imaginemos a este mundo como un edificio que 
se alza por encima del individuo. Es más, pensemos 
que ese edificio ha sido levantado por el individuo 
mismo: son sus relaciones, sus afectos, sus propie-
dades, sus rutinas, sus seguridades, en fin, su mun-
do. Las preocupaciones que rebasan al individuo, 
sus problemas seguidos por más problemas, minan 
los cimientos, mueven el piso, lo hacen temblar y 
provocan el colapso de la estructura: ocurre el de-
rrumbe y el mundo se viene encima. Hay en la frase 
una acción violenta: el mundo no sólo cae, sino que 
lo hace directamente sobre uno; no al lado, detrás 
ni enfrente: encima. La frase implica, también, 
cierta indefensión: ¿qué puede hacer un individuo 
ante un mundo entero que se derrumba sobre él? La 
consecuencia es, literalmente, aplastante. 

El 19 de septiembre de 1985, a los habitantes de 
la Ciudad de México se nos vino el mundo encima. 
A las 7:19 de la mañana se registró el terremoto de 
8.1 grados en la escala de Richter que año con año 
activa la memoria colectiva de horror y heroísmo, 
que es la causa de megasimulacros aprovechados 
por oficinistas y estudiantes para echarse un ci-
garro en horas hábiles, que provoca que unos a 
otros nos preguntemos dónde estábamos el día 
del temblor. 31 años y 13 horas después, el 19 de 
septiembre de este año, se estrenó en el Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco la película 7:19, 
la hora del temblor dirigida por Jorge Michel Grau.

La película inicia unos minutos antes del tem-
blor. Al edificio que alberga una Secretaría de 
Estado van llegando una a una las personas que 
trabajan ahí. Martín, el conserje, interpretado por 
Héctor Bonilla, abre la puerta y empieza a recibir-
los. Es un día especial: todos han sido citados más 

@Concubino0

GUILLERMO 
REVILLA
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EMBAJADA CHILENA 
RECONOCE A 

IGNACIO OVALLE
REDACCIÓN EL CIUDADANO 

Por brindar apoyo y protección 
a los chilenos que llegaron exi-
liados a México en 1973 tras el 
golpe de estado que se suscitó en 
su país, el gobierno de Chile le 
otorgó un reconocimiento a Ig-
nacio Ovalle Fernández, presi-
dente nacional de la Fundación 

México con Valores de Movimiento Ciudadano.

¿Qué labor realizó para ser merecedor 
de este premio?

En el fondo no hice más que cumplir con mi 
deber. Lo único que puedo agregar a eso es que lo 
hice con mucho gusto y convicción. Podría decir 

que una parte de aquel apoyo correspondía a mis 
deberes como servidor público de ese entonces, 
al lado del presidente de la República que abrió 
las puertas al exilio chileno, el licenciado Luis 
Echeverría. Otra parte correspondió a la voluntad 
personal, pues en años posteriores pude concretar 
nuevos apoyos desde diferentes posiciones que me 
otorgó la vida.

¿Cómo le avisaron que recibiría este 
diploma de gratitud enviado por la presi-
denta Michelle Bachelet?

Días antes de la ceremonia me localizó personal 
de la Embajada de Chile en México. Cuando lo hi-
cieron, yo pregunté por qué habían pensado en mi 
persona y me conmovió escuchar que contactaron 
a ciudadanos chilenos que permanecieron en Mé-

en cada migrante
Un héroe ENTREVISTA CON ALEJANDRO GONZÁLEZ, 

MEXICANO RADICADO 
 EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA

PILAR LOZANO  
MAC DONALD
Secretaria General de 
Acuerdos de Movimiento  
Ciudadano, Presidenta  
de la Comisión del 
Mexicano Migrante

Son muchos los años fue-
ra de la tierra que recuer-
da uno con nostalgia. Con 
el tiempo hay dolor por la 
ausencia” dice Alejandro 

González González, inmigrante mexicano 
radicado en Los Ángeles, California desde 
1979.

A los diez años encaminó sus pasos, jun-
to con su familia, rumbo a Estados Unidos 
en busca de mejores condiciones de vida. 
Atrás quedaron la llanura y los encinos, 
pinos y sabinos de Labor Vieja, su tierra, 
situada en el municipio de Ocotlán, en el 
estado de Jalisco.

Con el tiempo se ha formado en la mente 
de Alejandro González una imagen clara 
del migrante mexicano: “Veo un héroe en 
cada uno de ellos. Los admiro y los respe-
to porque han tenido el valor y el carácter 
para venir a Estados Unidos, obligados a 
abandonar la patria para buscar las oportu-
nidades que allá en México no nos dieron”, 
subraya con coraje.

Alejandro es uno de los millones de 
mexicanos que se vieron obligados a salir 
del país ante la difícil situación. A treintai-
siete años de su llegada a Estados Unidos, 
también dejó atrás el resentimiento y la 
decepción que le acompañaron a su salida. 

Ahora, con múltiples experiencias en-
cima, ve con entusiasmo lo que ha realiza-
do hasta ahora y lo que viene. A fuerza de 
golpes, la vida le fue mostrando el camino 
a andar. Llegó al vecino país del norte a 
trabajar, a sobrevivir en mejores condicio-
nes, pero con el tiempo entendió que allá 
lo necesitaban. “Uno no se da cuenta de las 
necesidades de la gente hasta que algo pasa”.

Cuando un primo suyo fue agredido y 
quedó en estado de coma, tuvo que inter-
venir para conseguir una visa humanitaria 
a sus tíos, “señores de edad avanzada”, a fin 
de que fueran a verlo. Fue a partir de en-
tonces que comprendió lo que ahora sigue 
como un postulado: “nunca debes ponerte 
limitaciones para ayudar a los demás”. 

No duda en afirmar que los principales 

problemas que un inmigrante enfrenta son 
el idioma y la discriminación. Por eso pien-
sa que los mexicanos que viven en Estados 
Unidos deben luchar por tener derechos 
plenos. Pero son ellos, los migrantes, los 
que deben involucrarse más para obtener-
los. “Nadie va a conocer mejor nuestros 
problemas y necesidades como el propio 
migrante”, enfatiza.

En la construcción de una agenda para 
la comunidad mexicana migrante deben 
ser los paisanos que ya están cansados de 
los abusos, los que han superado sus pro-
pias limitaciones, los que hoy sostienen 
la economía del país, quienes marquen la 
ruta a seguir. 

Antes el migrante desconocía su fuerza, 
la influencia de que le dotan el coraje y la 
capacidad para superar los retos lejos de 
casa. Ahora, tienen claro que su posición 
es diferente y que las cosas deben cambiar 
para mejorar.

En este largo trecho andado, la organi-
zación de los migrantes que se hace pre-
sente mediante clubes y federaciones, fue 
sembrando el campo que ahora ya ha dado 
frutos. Con nostalgia, Alejandro comparte 
que sólo ha podido viajar en tres ocasio-
nes a Labor Vieja, y las tres fueron para la 
inauguración de obras sociales donadas y 
financiadas por personas que, como él, no 
olvidan su tierra. Visitó México cuando se 
concluyó un pozo de agua potable, cuando 
donaron una ambulancia y cuando se es-
trenaron las canchas de basquetbol de su 
comunidad. Además han contribuido a la 
mejora del drenaje, han apoyado a familias 
con la entrega de despensas, y han realiza-
do empedrado de calles.     

La distancia es difícil, por eso pensar 
en Labor Vieja ya no es motivo de tristeza, 
porque desde Estados Unidos mantienen 
su solidaridad con la tierra que lo vio nacer. 

El trabajo no se queda en eso, también 
amerita ir más allá y así como Alejandro, 
existen miles de compatriotas que han lo-
grado construir redes de apoyo y solidari-

dad con sus comunidades, pero que tam-
bién se preocupan por promover nuestra 
cultura y tradiciones. Para ello, organizan 
eventos para recaudar fondos que permitan 
hacer llegar medicinas a niños con autismo, 
apoyar a bomberos y obtener recursos para 
salud y educación. 

Y es que Alejandro González es cer-
tero cuando describe la realidad del país: 
“Los gobiernos en México no piensan en la 
gente. Basta ver lo que ocurre en casi todo 
el territorio nacional: miseria, violencia y 
desamparo”.

Afortunadamente, predominan en 
nuestros paisanos los principios aprendidos 
en México. Mantienen la fe en que siendo un 
buen ser humano, con conciencia, un buen 
ciudadano, las cosas habrán de cambiar en 
ambos lados del Río Bravo.

Frente a las malas acciones del gobierno, 
les motiva que por fin haya un movimiento 
que está haciendo las cosas de manera di-
ferente: Movimiento Ciudadano. El primer 
acercamiento lo tuvo con Enrique Alfaro, 
actual alcalde de Guadalajara. Entendió 
en ese entones que sí se pueden hacer bien 
las cosas, que sí se puede trabajar hones-
tamente para mejorar la situación de los 
ciudadanos. Hace tres años aproximada-
mente decidió participar en Movimiento 
Ciudadano.

Señala convencido: “Admiro a Movi-
miento Ciudadano porque le da su lugar 
al ciudadano. En él participa gente que de 
verdad está trabajando fuerte para que las 
cosas cambien. No me pagan, participo de 
forma voluntaria. Veo ganas de hacer las 
cosas de manera diferente y no la hipocresía 
de los partidos de siempre”.  

Por eso, en las próximas elecciones en 
Estados Unidos, los migrantes tienen más 
claro que nunca que es necesario hacer algo, 
que el peso del voto latino y en particular el 
de los mexicanos será determinante. Antes 
no influían, pero como resultado de la fuer-
za electoral migrante y de su trabajo, que se 
refleja en las eco. n

Alejandro González en Los Ángeles, California

MOVIMIENTO
MIGRANTE

xico o a sus descendientes, así como a chilenos que 
regresaron a Chile y se les preguntó qué nombres 
recordaban de quienes les habían brindado auxilio, 
entonces fueron esas personas las que dieron mi 
nombre. ¡Cómo no agradecer que se acordaran a 
más de cuarenta años de distancia!

Para tu servidor, la ceremonia donde recibí el 
diploma (junto con un puñado de otros mexica-
nos), fue un acontecimiento muy grato, pues si 
bien es hermoso dar sin esperar, es más hermoso 
recibir sin olvidar.

Fundación México con Valores

El licenciado Ignacio Ovalle Fernández es pre-
sidente nacional de la Fundación México con Va-
lores de Movimiento Ciudadano. Esta Fundación 
está dedicada a entregar reconocimientos a todas 
aquellas personas que desempeñan sus tareas co-
tidianas con esmero, con entrega, con amor y efi-
ciencia, es decir, a quienes ponen en práctica todos 
los días los valores cívicos que permiten avanzar 
a la sociedad.

La Fundación realiza esta tarea en todas las en-
tidades del país, y a la fecha ha entregado alrededor 
de 35 mil reconocimientos.

Cada mes en estas páginas de El Ciudadano se 
publica una historia de vida, la cual resulta ins-
piradora para muchas personas que sueñan con 
un México mejor, y no sólo lo sueñan, sino que 
trabajan diariamente para lograrlo. n

Los migrantes tenemos 
claro que influiremos  

para que las cosas  
mejoren en ambos  

lados de la frontera

Diploma de gratitud que envió la presidenta de 
Chile Michelle Bachelet al Lic. Ignacio Ovalle por 
brindar apoyo a los chilenos exiliados en México 
en 1973.

Carta invitación que extendió el embajador 
de Chile en México, Ricardo Núñez Muñoz, al 
Lic. Ovalle para la entrega del diploma.

El Lic. Ignacio Ovalle Fernández, presidente nacional de la Fundación 
México con Valores, con el diploma que reconoce su apoyo y protección 
a los exiliados chilenos en México en 1973.
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HÁBITAT III, hacia una 
nueva agenda urbana

E
n el mes de octubre se 
celebrará en Ecuador la 
Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Vi-
vienda y Desarrollo Ur-
bano Sostenible, mejor 
conocida como Hábitat 
III. Esta cumbre mun-

dial se celebra cada veinte años desde 1976, 
y es la tercera de una serie de conferencias 
convocadas por las Naciones Unidas con la 
finalidad de impulsar el compromiso polí-
tico global en favor del desarrollo sostenible 
de pueblos, ciudades y otros asentamien-
tos humanos, tanto rurales como urbanos.  
El objetivo de la Conferencia es reforzar el 
compromiso global a favor del desarrollo 
urbano sostenible con una “nueva agenda 
urbana”.

En la década de los 70 el mundo empeza-
ba a atestiguar la mayor y más rápida migra-
ción de personas hacia las ciudades; la urba-
nización y sus impactos apenas empezaban 
a ser considerados por la comunidad inter-
nacional y los gobiernos. Ante esa realidad, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
convocó la Conferencia Hábitat I  (Vancou-
ver, 1976)  con el propósito de analizar las 
consecuencias de la rápida urbanización, a 
la par de plantear la necesidad de promover 
asentamientos humanos sostenibles. Desde 
entonces, los temas de la urbanización y la 
vivienda fueron reconocidos como proble-
mas globales que requieren de visiones y 
soluciones conjuntas.  

Veinte años después se llevó a cabo la 
Conferencia Hábitat II (Estambul, 1996), 
en la cual los líderes mundiales adoptaron el 
programa de Hábitat como el plan de acción 
para promover una vivienda adecuada para 
todos bajo la noción de desarrollo sostenible 
de los asentamientos humanos.

La importancia de Hábitat III
Desde el año 2009 hay más personas en 

el mundo viviendo en áreas urbanas que 
en rurales. De continuar esta tendencia, 
se espera que para mediados de siglo casi 
tres cuartas partes de la población mundial 
habitarán en pueblos y ciudades. Hoy en día 
la población urbana ya alcanza el 54.5 % de 
la población mundial. Resulta indispensable 
replantear la forma en que las ciudades y los 
asentamientos humanos son planeados, 
financiados, desarrollados, gobernados y 
administrados.

El borrador de la Declaración de Quito 
sobre ciudades y asentamientos humanos 
sostenibles para todos, redactado en Nueva 
York en  julio 2016, dice que las ciudades 
y los asentamientos humanos “enfrentan 
una amenaza global sin precedentes por 
los patrones de consumo y producción no 
sostenibles, la pérdida de biodiversidad tan-
to en las áreas urbanas como periurbanas, 
la contaminación, los desastres naturales 
y los riesgos relacionados con el cambio 
climático, que erosionan los esfuerzos para 
eliminar la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones y para alcanzar un desarrollo 
sostenible. Dadas las tendencias demográ-
ficas de las ciudades y su papel central en 
la economía global, los esfuerzos para la 
mitigación y adaptación del cambio climá-
tico y el uso de recursos y de ecosistemas, la 
forma en que son planeados, financiados, 
desarrollados, construidos, conducidos y 
administrados tiene un impacto directo en 
la sostenibilidad y resiliencia mucho más 
allá de los límites urbanos”. De ahí que la 
Conferencia en Quito adquiera una rele-
vancia y una dimensión mayor a las que la 
precedieron. En este sentido, “la Conferen-
cia es una oportunidad única para repensar 
la política urbana para que los gobiernos 
puedan responder mediante la promoción 
de un nuevo modelo de desarrollo urbano 
capaz de integrar todas las facetas del desa-
rrollo sostenible para promover la equidad, 
el bienestar y la prosperidad compartida “ 
(Joan Clos, Secretario General de la Confe-
rencia Hábitat III). 

Para México, el tema resulta de alta 
relevancia dado que el país  se encuentra 
inmerso en un proceso acelerado de urba-

nización. De acuerdo con datos ofrecidos 
por el Centro Mario Molina, en 30 años, 
1 millón 370 mil hectáreas han cambiado 
de uso de suelo forestal, agrícola y vegetal 
a suelo urbano. El sistema está creciendo a 
razón de 50 hectáreas por día. El 76.8% de 
la población vive en localidades mayores de 
2,500 habitantes, y  41.2 millones habitan en 
11 zonas metropolitanas de más de 1 millón 
de habitantes.

Los gobiernos locales y las nuevas 
agendas del desarrollo sostenible

Hábitat II (1996) constituyó un hito para 
los gobiernos locales y el movimiento mu-
nicipalista internacional puesto que en el 
marco de la Conferencia, tuvo lugar la pri-
mera Asamblea de Ciudades y Autoridades 
Locales. Con base en aquella experiencia, 
en el año 2013 se constituyó un Grupo de 
Trabajo Mundial (GTF por sus siglas en 
inglés). La GTF reúne a las principales redes  
internacionales de gobiernos locales y ha 
convocado a la realización de la Segunda 
Asamblea Mundial de Autoridades Locales 
y Regionales en los días previos a Hábitat III.

A través de la GTF los gobiernos locales 
han subrayado la necesidad de que la nueva 
agenda urbana tome en cuenta otras agen-
das internacionales relevantes adoptadas 
en los meses recientes puesto que abordan 
temas que están interrelacionados y que 
tienen una dimensión local. Nos referimos 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el Acuerdo Climático de París. 

Los ODS, también conocidos como 

Agenda 2030 o como Objetivos Mundia-
les,  proporcionan un plan y una agenda 
comunes para abordar algunos de los retos 
más apremiantes que enfrenta el mundo 
actual como la pobreza, el cambio climá-
tico, la desigualdad económica, la inno-
vación, el consumo sostenible,  la paz y la 
justicia, entre otros. En este caso,  deberían 
establecerse los vínculos específicos con 
los objetivos  de la  urbanización sosteni-
ble (ODS11) y la creación de instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas (ODS 
12). La adecuada vinculación de agendas y 
objetivos resulta indispensable para evitar 
que los gobiernos locales tengan ante sí 
prioridades y mecanismos múltiples que 
pueden resultar confusos.  

Será importante  que en Hábitat III los 
gobiernos locales tengan una presencia des-
tacada y una voz firme y unificada a fin de 
que sus planteamientos queden debidamen-
te plasmados en la declaración correspon-
diente, precisando el rol que desempeñarán 
y superando la visión de algunos gobiernos 
nacionales que quisieran asignarles un rol 
de meros observadores.  n

EDUARDO  
BALDEÓN LARREA
Secretario Técnico  

del Foro de Profesionalización  

en Gobiernos Locales

¿Qué es Hábitat III?

MARÍA DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Regidora de Ecología y Medio Ambiente del Muncipio 

de Ixcamilpa de Guerrero, Puebla

E l taller de documentos gráficos 
de la Coordinación Nacional 
de Conservación del Patrimo-
nio Cultural (CNCPC) está 
restaurando el Códice de Ix-
camilpa de Guerrero, Puebla. 

Desde el inicio de la presen-
te administración municipal, 

esta servidora pública propuso ante el Cabildo 
que se  restaurara la obra para su conservación, 
sin embargo no tuve mucho eco al respecto. Se-
guí insistiendo para que este documento, que ha 
permanecido olvidado desde que fue colocado en 
un cuadro de cristal en la gestión del ex presidente 
municipal de Ixcamilpa, José Carranza, fuera 
conservado por especialistas.

La obra es un códice de 32 x 40 cm,  hecho de 
fibra vegetal (papel amate); en el anverso tiene ins-
cripciones y pictogramas en náhuatl y en español. 

Después de que fue entregado el Códice de Ix-
camilpa a la Coordinación  Nacional de Conserva-

ción del Patrimonio Cultural para su restauración, 
se llevó a cabo la búsqueda de otros documentos 
con sellos reales de los que hablaban los ancianos 
de Ixcamilpa. El material se encontró en un atado 
tirado en el suelo del archivo de la localidad, y ya 
está en manos de personal del INAH.

Se trata de un legajo de 29 x 18 cm,  fechado 
el 19 de mayo 1734, en cuya portada, dividida en 
dos secciones, se distingue: Títulos de Propiedad 
del partido de Chiautla. La parte superior de la 
portada muestra un hombre con una  capa azul y 
un sombrero, con unos glifos toponímicos, textos 
en náhuatl y español; junto al hombre de azul se 
ven cuatro flores, probablemente de algodón. En 
la parte inferior se aprecia una fila horizontal de 
siete hombres con diademas reales (que van dismi-
nuyendo de tamaño), seis de ellos sentados en un 
trono. Diez de las hojas de este documento están 
escritas en náhuatl, y el documento más antiguo 
está fechado el 22 de noviembre de 1604.

Hoy en día, Ixcamilpa cuenta con alrededor de 
813 fotos de 248 documentos antiguos avalados 
con sellos reales de la época por Felipe V, conocido 
como “El Alemán”. El archivo fue organizado por 
la CNCP. n

Restaura el INAH 
códice de Ixcamilpa 
de Guerrero, Puebla

Aspecto de la 
portada del legajo 
fechada el 19 de 
mayo de 1734.
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Legajo de 29x18 
centímetros titulado 

“Títulos de Propiedad 
del partido de Chiautla”.

Líderes mundiales se 
reunirán en Quito para 
replantear la forma en 
que los asentamientos 
humanos son planeados, 
desarrollados y 
administrados

http://www.gob.mx/habitat3                          https://habitat3.org/MÁSCONTENIDO

ESTADOS

Fuente: Material descargable de la ONU

EL DATO
n Hoy en día la población urbana al-
canza el 54.5 % de la población mun-
dial. Se espera que para mediados 
de siglo casi tres cuartas partes de 
la población mundial habitarán en 
pueblos y ciudades



“El 90% de los usuarios 
me ha dicho lo mismo: 
es la primera vez que me 
subo con una mujer”

E
l sábado 3 de septiembre 
por la noche, mi novia y yo 
fuimos a la fiesta de despe-
dida de una amiga suya que 
se fue a estudiar al extran-
jero. Para llegar al evento, 
emprendí con mi “teléfono 
inteligente” la complicada 

misión de pedir un Uber; la llamo com-
plicada porque al modelo de mi celular ya 
le está caducando la manzanita, de modo 
que la aplicación funciona muy lentamente 
(cuando no traba el teléfono por completo y 
hay que apagar y prender el aparatito varias 
veces). 

Ingrese su ubicación, ingrese un destino, 
elija servicio pool o auto propio, seleccione 
si quiere Uber X, Y o Z… Quince minutos 
después, la misión no resultó imposible y re-
cibí un mensaje de texto partido en dos: “Tu 
Uber está en camino. Nydia (5.0 estrellas) 
llegara [sic] en unos 6 (1/2); minutos (2/2)”. 

Al ver el nombre de Nydia, la primera 
mujer conductora de Uber que me ha to-
cado conocer, surgió en mí la idea de en-
trevistarla, así que tomé dos ejemplares de 
El Ciudadano que servirían más tarde de 
prueba a la frase “soy periodista”. 

Mi novia y yo subimos al coche. Nydia 
nos saludó con mucha amabilidad y nos 
ofreció la botella de agua que es distintiva 
del servicio de Uber y, además, un caramelo 
de esos que vienen en rojo y en otros colores 
que no importan porque uno siempre elije 
rojo. Durante el trayecto, que empezamos 
a eso de las 8:30, Nydia nos comentó que 
éramos el último viaje de apenas su segundo 
día detrás del volante. Al llegar a nuestro 
destino, le pedí la entrevista y le entregué 
los periódicos. 

Dos semanas y media después, Nydia y 
yo nos encontramos en una cafetería cuya 
ubicación es ideal para ambos, pues resultó 
que somos casi vecinos. En los albores de la 
entrevista, mientras ella toma una naranja-
da y yo un capuchino, me entero de que Ny-
dia tiene 48 años, es abogada egresada de la 
Universidad Latina (UNILA), es divorciada 
y no tiene hijos. Antes de tomar el volante, 
trabajó diez años en el Poder Judicial de la 
Federación, tres años como asesora inmo-
biliaria, y un año en una agencia fotográfica 
que se dedica a hacer recorridos virtuales en 
360 grados para Google Maps. A partir de 
enero de este año, debido al alza paulatina 
del dólar, esta agencia tuvo que elevar sus 
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precios y comenzó a tener problemas para 
vender su producto. Fue entonces cuando 
Nydia, que además de a sus cuentas y gastos 
cotidianos debe hacer frente a una hipoteca 
que ya se encuentra en mora, decidió buscar 
una alternativa. 

“Llegó un momento en que dije: ¿qué 
hago? ¡Necesito sacar dinero! Mandé currí-
culums a donde se me pudo ocurrir. Hasta 
la fecha, las pocas llamadas que me han 
llegado me dicen: -No. Necesitamos gente 
joven-. Desgraciadamente no hay opor-
tunidades. A la gente mayor de 40 años 
nos ponen una traba, cuando en realidad 
tenemos todo: experiencia, madurez, todo 
lo que se requiere para tener un buen trabajo 
y ser un buen trabajador, pero desafortuna-
damente las políticas de las empresas ahora 
son no permitir gente mayor hasta de 35 
años, ya ni de 40. Por su puesto que a los 48 
ya te ven anciano, es algo terrible”.

Uber desde dentro
Nydia necesitaba una oportunidad y 

la encontró en Uber. Una amiga suya, que 
ya llevaba dos meses manejando, le reco-
mendó que se certificara: “Dije: bueno, no 
me piden muchos requisitos, no tengo ese 
problema de que me discriminen por mi 
edad, vamos a ver. Me preparé y presenté 
mis exámenes, me certifiqué, y empecé a 
trabajar inmediatamente. Ni siquiera me 
dijeron cosas como: -en una semana o en 
tres te contestamos-, fue inmediato”. 

En 2015, Uber anunció que implemen-
taría esquemas flexibles en cuanto a zonas 
y horarios de trabajo, así como alianzas 
con ONGs, para atraer mujeres a trabajar 
en la empresa hasta cumplir la meta de un 
millón de conductoras alrededor del mun-
do para 2020. A Nydia no le tocó nada de 
esto. Siguió el mismo procedimiento que 
cualquier otra persona que busque em-
plearse en Uber: exámenes toxicológicos, 
psicométricos y de conocimientos de la pla-

taforma; presentar copias de identificación, 
comprobante de domicilio y demás papeles 
que se piden comúnmente, así como una  
carta de antecedentes no penales. Una vez 
completado el trámite, la misma empresa 
la enlazó con un “socio”, es decir, el pro-
pietario de un auto que necesitaba chofer, 
y listo. El acuerdo económico entre dueño y 
conductor se hace independientemente de 
la empresa, que se queda con un porcentaje 
fijo del precio de cada viaje (20% en el caso 
de Uber X, que es la categoría de auto que 
maneja Nydia).  

A un mes de estar tras el volante, Ny-
dia tiene sensaciones encontradas sobre 
el trabajo: 

“Sabía que iba a ser un poco complicado 
por la cuestión del tráfico en la ciudad, que 
es caótico y terrible. Me gusta mucho ma-
nejar, aunque no me gusta el tráfico. Yo me 
imaginaba que iba a andar mucho dentro de 
las zonas que conozco, y me doy cuenta de 
que no es así, de repente un usuario te lleva 
a lugares que dices: -¡madre mía, yo jamás 
había escuchado de este lugar!-, y así como 
te pueden llevar a lugares muy bonitos, te 
pueden llevar a lugares muy feos. Esa parte 
ha sido un poco complicada para mí, sin 
embargo hay una parte que me gusta mu-
chísimo que es el contacto con la gente, el 
poder conocer personas y platicar; me gusta 
mucho conversar con la gente”. 

Sin embargo, el principal problema que 
ha encontrado Nydia son las ganancias, que 
hasta ahora no han cubierto sus expectati-
vas. Ella debe entregar al dueño del auto que 
maneja 2,500 pesos semanales, debe cargar 
gasolina, aceite y otras necesidades del co-
che, además de comprar las botellas de agua 
de rigor, los dulces que ella da por iniciativa 
propia y las galletitas para perro, pues rea-
liza traslados en la modalidad “UberPET” 
que permite viajar con mascotas y a ellas, 
dice Nydia, “también hay que consentirlas”. 
Después de todos estos gastos, Nydia no es-

tá obteniendo ni el 50% de lo que proyectaba 
cuando decidió entrar a Uber.  

“Trabajo de 7 a 7, o de 7 a 8, dependiendo 
de los viajes y de a dónde me lleven al final 
del día. Trabajar doce horas no me deja. Es 
una jornada fuerte donde de las diez horas, 
pues quitas dos para comer, por lo menos 
seis las pasas en un tráfico realmente pesa-
do, porque esta ciudad nunca deja de tener 
tráfico. Yo, como usuaria de Uber, había 
platicado con choferes que sacan 10 mil 
pesos al mes, eso sí, trabajando los turnos 
de noche”.  

Rompiendo paradigmas
Como usuaria, a Nydia le encanta el 

servicio de Uber; nunca le ha tocado una 
conductora mujer. El 90% de sus usuarios, 
dice, le han hecho el mismo comentario que 
yo al pedirle la entrevista: “es la primera vez 
que me subo con una mujer”. 

“Hasta ahorita no ha habido un solo 
usuario que me haya despreciado o se baje 
por ser mujer. Todos han tenido mucha pa-
ciencia. Como que hay un click con la gente. 
Obviamente, con las mujeres hay más click 
todavía. No he tenido ningún problema con 
los usuarios”. 

Incluso su socio, el dueño del auto, le 
ha pedido que le recomiende mujeres para 
los otros coches que tiene en Uber: “Dice 
mi socio: las mujeres son responsables, no 
me van a dejar botado el coche, no se van a 
andar paseando en el coche como muchos 
de los hombres choferes, es muy diferente”. 

-¿Tu familia, tus amigos, qué opinan de 
que trabajes en Uber?-, le pregunto a Nydia. 

“Les parece raro. Me dicen: estás rom-
piendo paradigmas, y les gusta.  Y sí, efec-
tivamente, lo estoy haciendo. Mi mamá se 
preocupa porque es un trabajo riesgoso. Es-
tás en constante riesgo no por los usuarios, 
sino por lo que hay alrededor. Yo soy muy 
precavida, trato de estar muy pendiente, es-
pejeando para todos lados, pero bueno, no 
estoy exenta… espero que jamás me suceda 
nada”, dice Nydia, que hace unos años su-
frió, a bordo de un taxi, un secuestro exprés.  

Ella opina que la mentalidad machista 
en nuestro país no se puede ocultar: “Ha 
existido por muchísimos años, y nosotras 
las mujeres hemos tenido que adaptarnos 
a vivir en esa situación terrible porque hay 
mucha discriminación en todos los aspec-
tos. Yo he sufrido de discriminación a nivel 
laboral: me ha tocado que las mujeres tene-
mos que hacer más esfuerzo que el hombre 
para salir adelante y poder ser reconocidas. 
Pero también me ha tocado discriminación 
incluso con las mismas mujeres: a una mu-
jer que tiene ciertos estudios, que tiene cier-
tas características físicas, la discriminan, 
digamos, al revés: -tú porque eres bonita o 
porque eres güerita has logrado tal cosa-, y 
no va por ahí el asunto. Si he logrado hacer 
esto es por mis méritos, porque me he es-
forzado por ser mejor trabajadora, por ser 
puntual, responsable”. 

Han pasado más de dos horas desde que 
ordenamos la naranjada y el capuchino. 
Pedimos la cuenta y bajamos al estaciona-
miento donde espera a Nydia el coche rojo 
que maneja todos los días de 7 a 7; el coche 
donde esa misma tarde una usuaria le dijo 
que jamás manejaría un Uber: “uno, por-
que no me gusta manejar; dos, porque no 
se me hace un trabajo como para mujeres. 
Simplemente, si tienes necesidad de ir al 
baño, no es como los hombres, que hasta en 
una botellita… tienes que pararte, bajarte, 
ir. Esos son detalles que no están hechos 
para la mujer”. Nydia le contestó: “¿No crees 
que todos los trabajos podemos hacerlos las 
mujeres, cualquier tipo de trabajo? Ese y 
todos los detalles se pueden resolver, nada 
nos impide ni nos niega la oportunidad de 
demostrar que podemos hacerlo”. n

ROMPIENDO
PARADIGMAS
AL VOLANTE ENTREVISTA CON NYDIA ELIZALDE,  

CONDUCTORA DE UBER

Nydia Elizalde, conductora de Uber




