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ESPECTRO DE UNA SOCIEDAD

N
o será fácil, pero más allá de la necesaria reconciliación 
después de las campañas que culminaron en las elec-
ciones federales y estatales del pasado 1° de julio, el go-
bierno, las organizaciones sociales y políticas de México 
deberán esforzarse por imbuir en la ciudadanía la forma-
ción plena de una conciencia nacional.

No será fácil, decimos, porque los agravios del poder 
público a la sociedad mexicana son mayúsculos, acre-
centados por actitudes maniqueas empeñadas en atri-
buir la realidad del país a la confrontación de los buenos 
contra los malos.

Será insuficiente un catálogo sexenal de buenos de-
seos, por genuinos que sean, si no se acompaña de una 
visión de Estado a la altura de las exigencias que plan-

tean el crecimiento demográfico, el desarrollo y la democracia. 
Los daños originados por la ineptitud, la arrogancia y la soberbia de nuestros gobernan-

tes están a la vista: más de 50 millones de compatriotas lastimados por la pobreza; más de 
la mitad de los estados de la República asediados por bandas criminales; secuestros, asesi-
natos y ejecuciones a plena luz del día; homicidios a mansalva de candidatos y periodistas…

Millones de mexicanos, incluso quienes votaron por el candidato presidencial triunfador, 
Andrés Manuel López Obrador, escucharon durante meses los qué y los por qué. Pero el ex-
plicable ánimo revanchista, ávido de desquite en las urnas, no dispuso de tiempo razonable 
para reflexionar en los cómo. Hay que abrir espacio a las respuestas y a las propuestas, y 
propiciar los debates públicos necesarios a partir de ahora y durante los cinco meses que 
faltan para que inicie el nuevo gobierno.

En 1993 el Fondo de Cultura Económica (FCE) publicó una edición del libro biográfico 
Santa Anna: espectro de una sociedad, del escritor jalisciense y ex titular de la Secretaría de 
Educación Pública, Agustín Yáñez (1904-1980).

En lugar de reseña para aquella edición (que vio la luz pública por primera vez en 1982), 
en la presentación del libro el FCE apuntó que Yáñez había logrado reunir en la figura del 
muy controvertido personaje veracruzano, Antonio López de Santa-Anna (1795-1876), “la 
suma de gustos, estilos, convencionalismos y modos que transitoriamente adoptan los gru-
pos sociales predominantes, en particular cuando no han llegado a la plena formación de 
una conciencia nacional”. De ahí el título del libro: el espectro de la sociedad mexicana ante 
un hombre que ocupó 11 veces la Presidencia de la República. 

En 2014, más de 30 años después de aparecido el libro de Yáñez, el entonces Instituto 
Federal Electoral y El Colegio de México publicaron el llamado Informe País sobre la calidad 
de la ciudadanía en México. Los investigadores concluyeron que “la ciudadanía nacional 
atraviesa por un complejo proceso de construcción que se caracteriza por la desconfianza 
entre las personas y hacia la autoridad, especialmente en las instituciones de procuración de 
justicia… y por el desencanto con los resultados que ha tenido la democracia”.

Precisaron además que: “Hablar de ciudadanía integral es considerar que el ciudadano 
de hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y cultu-
rales, y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado”. 

El marco conceptual y las dimensiones de esa ciudadanía integral son: 1) Estado de De-
recho y acceso a la justicia; 2) Vida política; 3) Sociedad civil; 4) Vida comunitaria; 5) Valores; 
6) Acceso a bienes demandados por los ciudadanos y 7) Cultura de la legalidad.

Movimiento Ciudadano hace suyos esos postulados. n
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Las pinturas de Florencio Zavala plasman las tradiciones sobre el origen y cosmovisión 
de los pueblos Rarámuri (tarahumara) y Wixárica (huichol), que representan la fuerza 
de sus mitos y leyendas, así como los paisajes coloridos del territorio huichol y la sierra 

Tarahuamara. La exposición “Huicholes y Rarámuris” se presenta en la Galería del Museo 
de Arte Popular hasta el 12 de agosto. n

Y RARÁMURIS
HUICHOLES 

 EDGAR 
GONZÁLEZ RUIZ 

FOTÓGRAFO

www.flickr.com/photos/oximoron77
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¿MÉXICO VACÍO?E
n 2016 salió a la luz pública un exitoso 
ensayo del periodista español Sergio del 
Molino: «La España vacía». Como el 
título insinúa, se refiere al abandono 
del mundo rural en ese país (y de hecho 
también en buena parte de Europa). 

En marzo de 2017, en una sinopsis 
crítica de la obra, la también periodista 
española Beatriz González escribió: “Al 
lado de grandes urbes europeas, con sus 
flamantes autopistas y trenes de alta 
velocidad, nos encontramos con otra 
España interior que se va desangrando 
poco a poco, perdiendo una fuerza de-
mográfica que lleva basculando hacia las 
ciudades más de medio siglo”.

Del Molino (añade Beatriz) deno-
mina a esta ruptura con el campo «el 
Gran Trauma», que no dejó otra opción 
a campesinos que languidecían en sus 
campos yermos, frente a la necesidad 
imperiosa de industrializar a toda prisa 
las principales ciudades del país.

El escenario descrito por Del Molino 
me induce a reflexionar sobre el riesgo 
de que las vastas comunidades campe-
sinas de México se queden vacías antes 
de lo que imaginamos. 

Nuestro ajetreado país está entre los 
15 más grandes del mundo. Tiene una 
superficie de 196 millones de hectáreas, 
de las cuales el 51 por ciento la constitu-
yen núcleos rurales.

En respuesta a la demanda que enar-
boló Emiliano Zapata durante la Revolu-
ción Mexicana, en 1915 inició el “reparto 
agrario”, lento proceso que habría de 
durar 77 años, hasta 1992. En esa etapa 
a los campesinos les fueron entregadas 
alrededor de 105 millones de hectáreas 
distribuidas en tierras ejidales y comu-
nales, superficie equivalente al 52 por 
ciento de la nacional.

La paradoja (y el riesgo al que nos 
referimos líneas arriba), es que el creci-
miento demográfico, la modernización, 
la industrialización, la urbanización y en 
general la globalización de las economías 

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

Las Garantías de 
No Repetición

A G U S T Í N 
R E J Ó N  G Ó M E Z

ejercen creciente presión sobre el campo 
mexicano. 

Al igual que en otros países, el rápido 
avance de las comunicaciones, las mo-
dernas autopistas, los grandes aeropuer-
tos, los puertos industriales y el Internet 
resultan visiones lejanas e incomprensi-
bles para el día a día de los campesinos, 
o lo que queda de ellos. ¿Por qué? Porque 
son inversiones que benefician al capital 
privado, no al sector social que represen-
tan mujeres y hombres del campo. 

Hace 44 años, en Estructura agraria 
y clases sociales en México (Ediciones 
Era S.A. México, 1974), el antropólogo 
y académico mexicano Roger Bartra  
advirtió sobre los puntos principales de 
esa presión: 

a) Mayor producción de comestibles 
para una población urbana que se ex-
pande rápidamente. 

b) Mayor producción de materias pri-
mas.

c) Producción de exportaciones para 
poder financiar la importación de in-
sumos industriales. 

d) Creciente oferta de mano de obra 
para satisfacer la demanda de los sec-
tores urbanos industriales. 

e) Ahorros para ser usados en inversio-
nes industriales y de infraestructura.

Llegó además la escasez de tierras 
para repartir. Gobiernos como los de 
Manuel Ávila Camacho y Miguel Ale-
mán Valdés impulsaron mayores apoyos 
crediticios al capital privado industrial 
y agrícola exportador. Ejidatarios y co-
muneros quedaron al margen del brío 
modernizador. Sobrevino la emigración 
de miles de familias (hombres, muje-
res, jóvenes y niños) del campo hacia los 
grandes centros urbanos para buscar 
empleo, alojamiento y comida. Otros 
miles fueron atrapados por el sueño 
americano. 

Y el flujo sigue: compatriotas que 
traen consigo a esposa e hijos llegan to-
dos los días a los barrios pobres de las 
grandes ciudades o a la frontera norte, 
empujados por un modelo de desarrollo 
en cuyos objetivos no figuran, salvo para 
llenar estadísticas de políticas sociales 
clientelares que no generan empleos. En 
este penoso trasiego se acumulan las his-
torias de abuso y atropellos inhumanos 
contra las mujeres.  

Según el investigador agropecuario 
José Chávez Vargas, otra amenaza se 
cierne sobre el campo mexicano: enveje-
ce rápidamente. La edad promedio de los 
campesinos es de 63 años y podríamos 
estar ante la última generación de estos 
valiosos compatriotas. Quizás en diez o 
15 años, esos productores ya no estarán 
en condiciones de trabajar la tierra y 
sus descendientes ya no vivirán en el 
medio rural. 

En 2004 se creó el programa “Joven 
Emprendedor Rural” para alentar el 
arraigo de la juventud campesina en sus 
comunidades. Mediante contratos y pa-
garés con el Fideicomiso Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal (FIFONAFE), en los 
dos años siguientes se apoyaron 2 mil 85 
proyectos en 14 entidades federativas 
mediante 27 mil 414 pagarés por 526 
millones 900 mil pesos, para “proyectos 
económicamente rentables”.

Pero en septiembre de 2007, “como 
un acto de justicia social derivado del 
desafío económico que enfrenta nuestro 
país”, el Comité Técnico del FIFONA-
FE canceló los pagarés firmados por 
los beneficiarios del programa “a fin de 
brindar seguridad para que hombres y 
mujeres del campo continúen esforzán-
dose”. Punto.

El problema crece. ¿Dónde están las 
respuestas, las soluciones, las propues-
tas para atenderlo? ¿En el extenuado y 
agónico TLCAN? ¿Quién dijo yo? ¿Mé-
xico vacío? n

C
on la finalidad y gran responsabili-
dad de que México cuente con una 
nueva cultura en materia de dere-
chos humanos, en 2011 a nivel de 
reforma constitucional se llevaron 
a cabo algunos criterios que enca-
minaron como eje principal de la 

misma el anteponer ante todo la dignidad de las 
personas, colocándolas como el fin de todas las 
acciones del gobierno. Esto es, un nuevo sentido 
de relación entre la autoridad y la sociedad. 

Dentro de dichas reformas, retomo aquella que 
hace referencia al principio pro persona, que es la 
obligación que nace cuando las autoridades deben 
aplicar leyes en general, ya que la interpretación y 
aplicación de estas deben  favorecer y brindar ma-
yor protección a las personas a través de la promo-
ción, respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad.

Recientemente, la Sala Regional Toluca del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
tuvo conocimiento de un Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-electorales del Ciudada-
no, cuya litis versaba en si el Tribunal Electoral 
del Estado de México había analizado y aplicado 
correctamente una causal de improcedencia rela-
tiva a la extemporaneidad de demanda interpuesta 
por los actores en ese Tribunal local, que pretendía 
combatir la sentencia emitida por su órgano de 
justicia intrapartidista, cuya resolución no les 
permitía ser candidatos a un cargo de elección po-
pular y coartaba sus derechos político-electorales 
de ser votados.

En el análisis de la Sala Regional, el magistrado 
ponente consideró que el Tribunal Electoral local 
realizó una valoración indebida de las constancias 
del expediente, ya que debió haber aplicado la 
figura que en la doctrina se conoce como carga 
dinámica de la prueba, misma que señala que 
debe aportar las probanzas quien esté mejor posi-
cionado para hacerlo; en este caso, lo era el partido 
político responsable y no los actores. Con ello se 

concluía que en vez de desechar la demanda por 
estimar una causal de improcedencia, el Tribunal 
del Estado de México debió haberla admitido y 
así entrar al fondo del asunto, que versaba en si los 
actores tenían o no el derecho de ser candidatos a 
regidores por su partido político.

Pero el hecho de no haber admitido la deman-
da, a consideración de la Sala Regional, violentó 
además el derecho fundamental consagrado en 
el artículo 17 de la Constitución Federal, que 
señala que las autoridades deben garantizar que 
los justiciables tengan acceso a la jurisdicción 
del Estado, removiendo todos los obstáculos 
que se opongan. 

Por ello, y con base en los criterios emitidos 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cuando se concluye que existe una violación a los 
derechos humanos reparar el daño es una fase 
imprescindible en el acceso a la justicia, en donde 
incluso el sistema de justicia (dependiendo del 
tipo de violación) debe ser capaz de impulsar un 
cambio cultural.

Para evitar que en el futuro un caso similar 
pueda vulnerar un derecho humano relacionado 
con el acceso a la justicia por falta del análisis pro 
persona de alguna autoridad, incluyendo órganos 
de justicia intrapartidaria, se ordenó dar a conocer 
la sentencia de la Sala Regional y obligar, a partir 
de ahora, a que todos los partidos políticos con 
registro nacional apliquen un medio de repara-
ción, con la finalidad de que no se repita ningu-
na práctica violatoria; por el contrario, ordena 
acciones que protegen y previenen otra posible 
violación a los derechos humanos por parte de 
cualquier integrante de la sociedad.

En este caso, dichas medidas se dictaron para 
sustentar los criterios que deberán adoptar los 
partidos políticos para garantizar la recepción y 
el trámite legal de las demandas o de cualquier 
documento que se relacione con los medios de 
impugnación en materia electoral, competencia de 
las instancias intrapartidistas o de los tribunales 
electorales locales o federales. Medidas que se 
denominan Garantías de No Repetición.n
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L a participación de las 
mujeres en la política es 
reciente, ya que en Mé-
xico la primera votación 

femenina fue el 3 de julio de 1955. 
Sin embargo, a lo largo de estos 63 
años hemos ido logrando ser una 
presencia cada vez más fuerte y 
más firme en el ámbito político.  

El Instituto Nacional Electoral 
señaló que para la reciente elec-
ción, las mujeres representamos 

más del 51 por ciento del padrón electoral, es 
decir, representamos a más de la mitad de los y 
las votantes en nuestro país.  

A partir de este proceso electoral, todos los 
partidos políticos estuvieron obligados consti-
tucionalmente a postular la misma cantidad de 
hombres y mujeres. En el caso de Movimiento 
Ciudadano este criterio se cumplió a cabalidad 
en toda la República Mexicana.  Los datos de par-
ticipación de las mujeres mostraron resultados 
por encima de lo esperado en las candidaturas a 
regidurías, consejalas, presidentas municipales, 

diputadas locales y federales, así como para sena-
durías y gubernaturas.  

 Desde Mujeres en Movimiento, reconoce-
mos, por un lado, el gran interés de las mujeres 
de todo México por postularse a cargos de elec-
ción popular, así como también el enorme valor y 
entereza que mostraron durante todo el proceso: 
antes, durante y después, resistiendo de manera 
extraordinaria y, en muchos de los casos, logran-
do el cometido de ser electas por las ciudadanas y 
ciudadanos libres. 

Se acercan momentos de mucho trabajo, de mu-
cha entrega y compromiso, pero estamos seguras de 
que, con el mismo entusiasmo del primer día, esta-
remos más fuertes y unidas que nunca, haciendo de 
Mujeres en Movimiento el espacio sólido que hasta 
el día de hoy reúne a las mujeres y a los hombres de 
nuestro Movimiento Ciudadano.n
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Trascendencia e innovación en 
reformas aprobadas de la Ley 
de Participación Ciudadana
VANIA ÁVILA GARCÍA
DIPUTADA CIUDADANA 
TWITTER N
@VANIAAVILA

C omo diputada integrante del Grupo Par-
lamentario de Movimiento Ciudadano en 
la Asamblea Legislativa, VII Legislatura, 
y presidenta de la Comisión de Participa-

ción Ciudadana, presenté el dictamen por el cual 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, el cual fue aprobado el pasado 26 de abril 
del año en curso.

Los mecanismos que tuvieron modificaciones 
fueron: el Plebiscito y el Referéndum, en razón de 
que sus resultados serán de carácter vinculante 
cuando su aprobación o rechazo obtenga cuando 
menos el 15 por ciento del total de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal. 

En el caso de la Revocación de Mandato, no se 
reguló debido a que la Asamblea no tiene faculta-
des para reformar los mecanismos e instrumen-
tos de participación ciudadana, en razón de que 
la Constitución Política de la Ciudad de México 
obliga al primer Congreso capitalino para que sea 
éste quien adecúe la totalidad del orden jurídico 
de la ciudad. 

Asimismo, el instrumento que tuvo modifica-
ciones fue la Red de Contralorías Ciudadanas, la 
cual es subordinada a la Secretaría de la Contralo-
ría General, con el objetivo de vigilar, supervisar 
y garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia 
del gasto público, incluido el presupuesto parti-
cipativo. Uno de los aportes consiste en que los 
contralores ciudadanos contarán con el apoyo de 
transporte gratuito y capacitación especializada 
en los temas relacionados con la administración 
pública.

El Testigo Social tendrá el propósito de invo-
lucrar a la sociedad civil en los procedimientos 
de contratación pública correspondientes en las 
alcaldías. En tanto, se estableció que el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México será la instancia encargada de 
otorgar el nombramiento de Testigo Social.

La Silla Ciudadana será ocupada por el ciudada-
no que así lo solicite en las sesiones del Concejo de 
la alcaldía, así como del cabildo, para enriquecer el 
debate en temas de interés, específicos y relevantes. 
Este instrumento está señalado en la Ley de Alcal-
días. El ciudadano interesado en utilizar dicha silla 
se deberá acreditar ante la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno de las Alcaldías 
y/o su equivalente en el Cabildo, y realizará su 
participación de manera honorífica. 

Además, se integraron los Observatorios Ciu-
dadanos como un instrumento colectivo de par-
ticipación ciudadana, especializado y coordinado, 
que contribuirá al seguimiento de las acciones de 
los Órganos de Gobierno en busca del beneficio 
social, así como de las problemáticas de la vida 
pública, buscando contribuir a la transparencia 
y la rendición de cuentas en todos los niveles de 
gobierno.

Por otra parte, en relación al presupuesto par-
ticipativo y debido a la falta de orden, se convino 
reunirlo en un sólo capítulo de cuatro secciones, 

las cuales tuvieron el siguiente acomodo: de las 
disposiciones generales, de las autoridades, de 
la convocatoria para la consulta ciudadana y de 
su ejecución. Cabe señalar que se mandató en el 
apartado de la ejecución de los proyectos que, de 
no existir comité ciudadano o consejo del pueblo 
que proponga proyecto, será el Consejo Ciudada-
no de la Alcaldía el que tome la determinación de 
seleccionar y registrar un proyecto.

En los demás casos, cuando exista imposi-
bilidad física, técnica, financiera o legal para la 
ejecución o inexistencia de proyectos; en los que 
se hubiesen presentado como resultado de la con-
sulta un empate de dos o más proyectos en primer 
lugar, o de presentarse subejercicio del presupues-
to participativo, los integrantes de los comités 
ciudadanos correspondientes convocarán a una 
asamblea ciudadana con la finalidad de seleccionar 
un proyecto específico y determinar su ejecución.

Por último y derivado de las inconsistencias 
detectadas relacionadas a la categoría de colonia 
y pueblo, en donde las cifras de la Secretaría de 
Finanzas y del Instituto Electoral no coinciden, 
se ordena que se deberá de entender por colonia: 

a la división territorial de la Ciudad de México 
que realiza el Instituto Electoral con el apoyo de 
las alcaldías y la coordinación de la Secretaría de 
Finanzas para efectos de participación, presupues-
to participativo y representación ciudadana. Ello 
con el objeto de eliminar actos que exceden las 
facultades otorgadas a dicho Instituto.

Con base en lo establecido en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se facultó a la 
Asamblea Legislativa para legislar en lo relativo 
al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como 
en lo concerniente al paquete de leyes electorales y 
de organización y administración de las alcaldías. 
En lo relacionado a la democracia directa y parti-
cipativa, no fue posible armonizar la Revocación 
de Mandato, en razón de que a la Asamblea Le-
gislativa no le fueron otorgadas las atribuciones 
para reformar los mecanismos e instrumentos 
de participación ciudadana. La I Legislatura del 
Congreso de la ciudad capital será la que realice 
las adecuaciones normativas necesarias para la 
Revocación de Mandato, así como lo relativo a los 
pueblos indígenas y barrios originarios de esta 
entidad. n

2018: LA RUTA MIGRANTE
DRA.PILAR 
LOZANO  
MACDONAL
SECRETARIA 
GENERAL DE 
ACUERDOS 
PRESIDENTA DE 
LA COMISIÓN 
DEL MEXICANO 
MIGRANTE

EXISTE CONSENSO SOBRE LA IMPORTANCIA 
QUE TIENEN LOS MEXICANOS RESIDENTES EN 
EL EXTRANJERO PARA EL DESARROLLO DEL 
PAÍS, AUNQUE DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS

MOVIMIENTO CIUDADANO HA PLANTEADO 
DESDE HACE TIEMPO LA FIGURA DEL 
DIPUTADO MIGRANTE. TAN SÓLO EN EL 
PROCESO ELECTORAL DE 2018 PRESENTÓ SIETE 
PROPUESTAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS 
MIGRANTES Y ACTUALMENTE, EN LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS, ES EL ÚNICO INSTITUTO 
POLÍTICO QUE CUENTA CON UN DIPUTADO 
MIGRANTE

L a elección de 2018 ha 
sido un parteguas en 
la vida democrática 
del país. Los ciuda-

danos tuvimos la oportu-
nidad de elegir el proyecto 
de país en el que se susten-
tará el desarrollo nacional 
el próximo sexenio. 

Los años de agravios y 
decisiones contrarias a los 
intereses de la población tu-
vieron el efecto de dirigir la 
voluntad mayoritaria en 

favor de una propuesta que plantea como 
solución central el combate a la corrup-
ción desde una perspectiva unitaria, que 
enfrentará en su seno las contradicciones 
de los grupos que la llevaron al poder.

En el tema migratorio existe consenso 
sobre la importancia que tienen los mexi-
canos residentes en el extranjero para el 
desarrollo del país; aunque desde distintas 
perspectivas, se reconoce su aportación a 
la economía con los millones de pesos en 
remesas, que superan por mucho los ingre-
sos petroleros.

Sin embargo, los avances que se han 
conseguido en materia de derechos de los 
migrantes son resultado del empuje de los 
connacionales por tener una mayor parti-
cipación en los asuntos del país, más allá 
de su contribución al sostenimiento de la 
economía nacional.

Han sido los mexicanos en el exterior 
quienes han planteado iniciativas como 
las del voto extraterritorial o a distancia y 
tener una mayor incidencia en los asuntos 
de México mediante una auténtica repre-
sentación política.

Por ello, en esta etapa de anhelada trans-
formación se requiere un amplio compro-
miso del gobierno entrante con la comu-
nidad mexicana que vive en el exterior.

Tenemos que partir de una realidad con-
tundente: los mexicanos que viven en el 
extranjero representan una fuerza que será 
determinante, por su cantidad y calidad, en 
la transformación del país que queremos 
todos, por su impacto económico, social 
y cultural. 

Para entender en su justa dimensión lo 
que los migrantes mexicanos representan 
para el país, el punto de partida debe ser 
reconocer su valor y su aportación a Mé-
xico. Nuestro esfuerzo estará orientado 

a realizar las reformas necesarias para 
permitir que la comunidad mexicana mi-
grante tenga representación en el Poder 
Legislativo y que sean ellos directamente 
quienes, desde el lugar donde se toman las 
decisiones, propongan y aprueben las accio-
nes y políticas públicas que les beneficien.

En este sentido, Movimiento Ciudadano 
ha planteado desde hace tiempo la figura del 
Diputado Migrante. Tan sólo en el proceso 
electoral de 2018 presentó siete propuestas 
de candidatos a diputados migrantes y ac-
tualmente, en la Cámara de Diputados, es 
el único instituto político que cuenta con 
un diputado migrante.

El derecho a ser votado debe pasar tam-
bién por el derecho a votar. La comunidad 
mexicana en el exterior merece de un pro-
cedimiento de credencialización sencillo y 
sin obstáculos burocráticos, que le permita 
participar de la renovación de sus represen-
tantes a distancia. 

Entre los logros que han conseguido los 
migrantes en políticas públicas se encuentra 
el Programa 3X1, que les permitió durante 
años financiar y realizar obras sociales 
en sus comunidades. Ahora debemos re-
plantearlo, para que nuevamente sean los 
migrantes quienes decidan el destino de 
esos recursos con el fin de invertirlos para 
generar  infraestructura social.

Frente a la política del gobierno de Es-
tados Unidos de criminalizar al migrante, 

incluida su deportación, es nuestra obli-
gación proteger a los migrantes en retorno 
exigiendo el cese de esa política persecuto-
ria y, una vez en nuestro país, garantizar la 
reinserción a sus comunidades, respetando 
el derecho a su identidad y cultura propias, 
con pleno acceso a la salud universal; ade-
más de respaldar sus iniciativas productivas 
y económicas. 

Estaremos atentos para revisar la via-
bilidad de convertir a los consulados de 
México en el extranjero en procuradurías 
de defensa del migrante, como planteó el 
presidente electo, a fin de que sean centros 
de atención y protección de sus derechos; 
que sean espacios donde encuentren apoyo, 
asesoría y respaldo de su país.

Es tiempo de que el gobierno mexicano 
establezca una relación de pleno respeto, 
con firmeza y dignidad, que permita a Mé-
xico defender a sus connacionales y a los 
llamados “dreamers”, para evitar que sean 
deportados.

De igual forma, continuaremos denun-
ciando la violación a los derechos de las 
familias separadas y así como a las normas 
del derecho internacional y a los Tratados 
Internacionales que protegen a los meno-
res de edad, frente a la política que separa a 
las niñas y niños de sus padres.

México necesita el producto del esfuerzo 
de sus migrantes, pero también Estados 
Unidos requiere del talento y el trabajo de 

quienes llegaron a ese país a generar ri-
queza.

Ha llegado el tiempo de fortalecer la 
vida interna del país para que nos permita 
enfrentar en unidad a los derroteros de la 
política exterior.

Con un México fuerte, estaremos en 
condiciones de plantear una amplia re-
forma migratoria, en la que sea priorita-
ria la observancia, protección y defensa 
de los derechos humanos de los migran-
tes; revisar su situación en materia de 
seguridad laboral, social y jurídica; re-
plantear los términos de la relación con 
autoridades de nuestro país y de Estados 
Unidos; modificar la forma de partici-
pación y representación política, entre 
otros aspectos.

Es claro que la situación interna de 
México, con la compleja problemática de 
inseguridad, debilidad económica y fal-
ta de oportunidades, se proyecta hacia el 
exterior en la imposibilidad de plantear el 
tema migratorio en la agenda bilateral con 
Estados Unidos.

Por ello, es necesario que en el gobierno 
entrante el tema migratorio tenga una 
dimensión transversal que haga que todas 
las áreas del gobierno tengan una sección de 
atención específica para este tema. 

Será, pues, con la participación decidida 
de quienes están en Estados Unidos como 
se hará valer su peso en la transformación 
de México, de tal forma que logremos co-
locar el tema migratorio en la agenda de 
ambos países, pero desde una perspectiva 
diferente.

Las dimensiones de la migración mexi-
cana, el impacto que tiene para ambas 
economías y los f lujos previsibles en los 
próximos años, demandan una profunda 
exploración de nuevas formas para atender 
el fenómeno migratorio.

En Movimiento Ciudadano no sólo 
impulsaremos dicha agenda para que 
los temas que preocupan a la comunidad 
mexicana migrante lleguen a los espacios 
de decisión, sino que además coadyu-
varemos con ellos en la atención de sus 
intereses y los de sus familias en el país. 

En el esfuerzo colectivo para que Méxi-
co recupere el rumbo requerimos de todas 
las voces, incluidas las de las mexicanas y 
mexicanos que residen fuera de nuestras 
fronteras. Con su férrea voluntad, la trans-
formación del país será inevitable. n

 n La diputada ciudadana Vania Ávila García.

MOVIMIENTO 
MIGRANTE
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EL CAMBIO CLIMÁTICO 
ESTÁ AFECTANDO A 
LA ANTÁRTIDA Y ESOS 
IMPACTOS TENDRÁN 
EFECTOS GLOBALES

LOS RESULTADOS DE ESTA 
EXPEDICIÓN HAN SIDO 
ALENTADORES DESDE EL 
PUNTO DE VISTA HUMANO, 
PORQUE ESTE GRUPO DE 
MUJERES TIENE IDEAS 
CLARAS SOBRE LO QUE 
DEBE CAMBIAR EN EL 
MUNDO PARA ASEGURAR UN 
FUTURO SUSTENTABLE

MUJERES, 
ANTÁRTIDA 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

SANDRA GUZMÁN

D el 18 de febrero al 11 de marzo tuve la 
oportunidad de vivir una de las expe-
riencias más gratas de mi vida: visité 
la Antártida. Esto como parte del Ho-

meward Bound, un proyecto nacido en Australia 
que busca fortalecer el liderazgo de mujeres en la 
ciencia y que en 10 años desea crear una red de 
1,000 científicas de todo el mundo.

En estas líneas quiero compartir lo que signi-
ficó esta experiencia desde tres puntos de vista: 
mujeres, Antártida y cambio climático.

MUJERES
Durante años se ha hablado de la necesidad de 
empoderar a la mujer y de darle más espacios en 
sectores estratégicos como el científico. Algunos 
datos para ejemplificar la inequidad de la que 
hemos sido presa son: 1) Según WHO, Repor-
taje Violence of Women, el 38 por ciento de las 
muertes de mujeres en el mundo son a causa de 
la violencia de género; 2) Según Oxfam, existen 
países en los que las mujeres cobran hasta 75 por 
ciento menos que los hombres; y 3) La web Inter-
nationalbusinessreport afirma que, de manera 
global, únicamente el 21 por ciento de los puestos 
directivos son ocupados por mujeres. Esto sólo 
por mencionar algunos datos relevantes.

Pese a esta realidad difícil de digerir, en la 
expedición conocí a cerca de 80 mujeres de más 
de 20 países que están trabajando en diversas 

disciplinas, incluso una de ellas ganadora de 
un Premio Nobel. La realidad es que aunque la 
historia no nos ha hecho del todo justicia aún, el 
trabajo de cientos de mujeres nos ha permitido 
tomar estos espacios y oportunidades que hoy nos 
hacen  agentes de cambio.

Muchas personas preguntan por qué crear ini-
ciativas sólo para mujeres, y es que empoderarnos 
es una manera de reconocer y promover nuestras 
capacidades, porque la forma en la que vemos 
las cosas es diferente y, por ende, nuestra visión 
puede crear cambios que marquen la diferencia 
en los patrones de vida actuales, creados en su 
mayoría por hombres y que están impactando de 
manera irreversible en la economía, la sociedad y 
el mundo entero.

ANTÁRTIDA
No hay palabras que puedan describir lo que la 
Antártida es y significa, es simplemente un terri-
torio energético con una belleza indescriptible 
que, pese a su fortaleza, es sumamente vulnerable. 

Con una flora y fauna únicas, la Antártida está 
cubierta al 90 por ciento de hielo y cuenta con el 80 
por ciento de las reservas de agua dulce del planeta.

Aunque sin habitantes permanentes, la Antár-
tida cuenta con cientos de investigadores que están 
por temporadas, ya que es un territorio aún en 
exploración, del que poco conocemos pero mucho 
dependemos. ¿Por qué? 

Porque su progresivo derretimiento de glacia-
res generará un incremento  en el nivel del mar 
que afectará a las zonas costeras del mundo en-
tero. Porque con la afectación de la cadena alimen-
ticia debido a la pesca masiva y al calentamiento 
global estamos acabando con especies como los 
pingüinos Adelie, que son endémicos de la zona 
antártica pero cuyo impacto en la cadena podría 
tener consecuencias aún desconocidas. 

CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es conocido por muchos co-
mo la mayor amenaza a la que nos enfrentamos 
en tiempos modernos. Un problema que avanza 
con rapidez debido al incremento en el consumo 
y explotación de combustibles fósiles y que, pese 
a ser identificada como la causa, sigue estando en 
las prioridades de la planeación de muchos países 
como los latinoamericanos. 

Es un problema que ya está costando grandes can-
tidades de dinero en el mundo. Un problema que no 
podrá resolverse desde un solo sector y un solo frente, 
sino a través de la acción colectiva responsable, es 
decir, en la que cada una de las partes haga lo propio.

Es un problema para el que ya hay soluciones, lo 
único que falta es voluntad y los medios adecuados 
para ponerlas en marcha.

¿CÓMO SE RELACIONAN ESTOS  
TRES ASPECTOS?
Homeward Bound ha logrado conjuntar estos tres 
aspectos creando una historia sobre el importante 
rol que tenemos las mujeres para hacer frente a 
problemas globales como el cambio climático. 
Así ha logrado llevar cada año a 100 mujeres a 
la Antártida, con el fin de conocer más sobre los 
impactos del cambio climático en este territorio 
y alzar la voz para motivar a la acción global.

Los resultados de esta expedición han sido 
alentadores desde el punto de vista humano, 
porque este grupo de mujeres expertas en de-
cenas de disciplinas tienen ideas claras sobre lo 
que debe cambiar en el mundo para asegurar un 
futuro sustentable. 

Sin embargo, fue una expedición que desde el 
punto de vista del cambio climático tuvo resulta-
dos sumamente alarmantes. La Antártida está 
sufriendo los estragos del cambio climático, el 
derretimiento de glaciares, la muerte de especies, 
los cambios en el patrón de lluvias del continente 
más seco y la progresiva afectación de especies 

en el suelo marino; éstas son sólo algunas de las 
observaciones recogidas en los 20 días de ex-
pedición.

Dicho conocimiento fue obtenido a través de 
las diversas bases científicas (Carlini, Argentina; 
Palmer, Estados Unidos; Rothera, Reino Unido), 
además de otras bases en donde hay habitantes que 
han observado estos cambios de manera cotidiana 
(Cámara, Argentina; Port Lockroy, Reino Unido y 
La Muralla, China).  A lo anterior hay que sumar 
también el conocimiento adquirido por las líderes 
científicas de la expedición y por la documentación 
realizada de manera previa al viaje.

Mi trabajo como científica social fue docu-
mentar los impactos y  confirmar lo que muchos 
científicos han dicho alrededor del mundo: el cam-
bio climático está afectando a la Antártida y esos 
impactos tendrán efectos globales. La diferencia 
es que con esta expedición deseamos enfatizar 
que las mujeres estamos comprometidas con 
esta lucha y con poner en marcha las soluciones 
que hacen falta.

Nosotras somos el presente y las que estamos 
cambiando la historia, y aunque aún tenemos se-
rios retos y obstáculos, la estrategia será trabajar 
de manera conjunta y fortalecernos unas a otras 
para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, 
porque juntas somos más fuertes. Como señala 
el lema de Homeward Bound: “La madre tierra 
necesita a sus hijas”. n
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LUIS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

A la luz de los resultados electorales (pre-
liminares) de los comicios efectuados el 
pasado domingo 1° de julio, que man-
tendrán a Movimiento Ciudadano con 

presencia activa, responsablemente crítica y pro-
positiva en ambas cámaras del Congreso de la 
Unión: el Senado de la República y la Cámara de 
Diputados, nuestra organización política ratifica 
hoy los principios que desde hace 19 años alientan 
su lucha en favor de la sociedad: bienestar, seguri-
dad, goce de derechos y libertades fundamentales, 
que son anhelos de todos los mexicanos. 

Más allá de la contundente victoria de Enri-
que Alfaro en Jalisco, quien ganó merecidamen-
te la gubernatura abanderado por los jaliscienses 
y por Movimiento Ciudadano; más allá de los 
triunfos de nuestros candidatos en diversos 
cargos de elección popular en varios estados 
de la República (siete senadores, 28 diputados 
federales, 92 alcaldías y 41 diputados estatales, 
a reserva de la confirmación de la autoridad 
electoral), es necesario puntualizar por qué 
Movimiento Ciudadano sigue de pie y en lucha.

Convergencia nació como partido político en 
agosto de 1999. La transición en el gobierno en el 
año 2000 hizo renacer las esperanzas de millones 
de mexicanos, sin embargo, pronto devino en una 
frustración que propició el retorno al poder, 12 
años después, del partido hegemónico responsable 
de la degradación política, económica y social que 
vive nuestro país; el deterioro del tejido social, la 
violencia e inseguridad; la devastación del medio 
ambiente y el saqueo sistemático de la riqueza 
nacional: el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO: 
DE PIE Y 
EN LUCHA

“La democracia no se reduce al juego electoral. Al contrario, 
significa empoderar a la ciudadanía. La democracia ciudadana
que postulamos debe reflejarse en un esfuerzo permanente 
por  mejorar las condiciones de vida de los mexicanos 
sin distingos sociales, ideológicos, políticos o económicos” 

DANTE DELGADO

MÁS ALLÁ  
DE LOS PARTIDOS

Hoy, México está ante la imperiosa necesidad de 
reconstruirse para modificar el rumbo injusto y 
amenazador para las actuales y futuras generacio-
nes de compatriotas. Lo reiteramos cuantas veces 
sea necesario: alcanzar este objetivo solamente se-
rá posible mediante una participación ciudadana 
que vaya más allá de los partidos políticos.

Ese cambio de rumbo implica un cambio de 
régimen, un modelo de desarrollo diferente que 
cumpla con las promesas de desarrollo y bienestar.

La vocación democrática de la sociedad mexi-
cana es y será infinitamente superior a las circuns-
tancias adversas que sembró, durante seis años, un 
régimen corrupto, ineficiente, incapaz de garanti-
zar seguridad a los ciudadanos, obsesionado por 
convertirse en candil de la calle y oscuridad de su 
casa, encaprichado con las distorsiones de un mo-
delo económico que nada ofrece para 53 millones 
de compatriotas flagelados por la pobreza.

Las cifras del desempeño macroeconómico que 
se exhiben ante los mexicanos desde hace tres se-
xenios (y mucho antes), contrastan con la creciente 
pobreza y la falta de oportunidades que sufren las 
mayorías nacionales y el enriquecimiento des-
mesurado de una minoría. Somos un lamentable 
ejemplo mundial de la desigualdad social.

Lo señalamos cuando nacimos a la vida políti-
ca del país y hoy lo repetimos: el Estado continúa 
capturado por intereses corporativos y privados, 
y cercado por espejismos neoliberales. 

 

POBREZA  
E INSEGURIDAD

¿Cómo cejar en el empeño? Los mexicanos pobres, 
que eran 52 millones 800 mil en 2010, pasaron a 
53 millones 300 mil en 2012. Según datos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), el diez por ciento de la 
población más rica de nuestro país gana 30 veces 
más que el 20 por ciento más pobre. 

No podemos guardar silencio y cruzarnos de 
brazos cuando, mientras la retórica escurre en 
las ceremonias oficiales, los mexicanos leen, ven 
y escuchan noticias de ejecuciones, emboscadas, 
extorsiones y asesinatos a mansalva en lugares 
públicos. 

FRUSTRACIÓN  
Y SAQUEO

Peor aún, ello trajo consigo dos problemas graves 
adicionales: 1) El arribo de algunos gobernadores 
priistas (“nuevo PRI”, presumió el jefe del Poder 
Ejecutivo Federal hace casi seis años) quienes, co-
bijados desde el poder, saquearon arcas públicas; 
y 2) En perverso arrastre, la desconfianza de la 
ciudadanía en la política, en las instituciones y en 
los gobernantes. 

Por eso campea la convicción de que la mayor 
parte de las boletas depositadas en las urnas el 
pasado domingo 1° de julio resumen el voto del 
rechazo, del hartazgo, de la indignación. La reac-
ción contra el régimen fue un efecto en cascada. 

Casos como los de Tlatlaya, Ayotzinapa y Ode-
brecht continúan en la memoria ofendida de los 
mexicanos. La debilidad del Estado de Derecho, 
la falta de confianza en las instituciones y la in-
eficiencia en la impartición de justicia abonan a 
la percepción de incertidumbre. La inseguridad 
mina las posibilidades de  crecimiento económico 
y la creación (engañosa) de nuevos empleos que 
pregona el gobierno. 

Las llamadas reformas estructurales parecen 
concebidas para proteger los intereses de la clase en 
el poder y no para transformar de fondo al país. Por 
lo menos no se corresponden con la realidad que 
enfrentan cotidianamente millones de mexicanos. 
Lo hemos dicho y lo reiteramos: si una familia no 
tiene asegurado por lo menos el sustento del día, 
el rencor, la desconfianza y la esperanza anidan en 
el seno de su hogar. Sobre todo la esperanza de que 
un día se le tienda una mano salvadora y le diga que 
sus problemas más apremiantes han sido resueltos.

Además, enojados con sobrada razón, los ciu-
dadanos comunes vincularon la delincuencia de 
cuello blanco con el ejercicio de la política. Política 
y políticos se devaluaron. Recibieron vituperios 
porque Javier Duarte defraudó Veracruz; porque 
César Duarte se despachó a manos llenas con los 
recursos del erario chihuahuense; porque Rober-
to Borge cometió delitos en contra del pueblo de 
Quintana Roo; porque Andrés Granier Melo, ex 
gobernador de Tabasco, fue condenado a 11 años 
de cárcel y al pago de 196 millones de pesos por 
peculado… 

Ningún candidato presidencial quedó libre de 
las campañas de suspicacias que se dejaron correr 
selectivamente (si no es que se atizaron) desde 
oscuros círculos del poder. 

Para los desposeídos, agraviados por la des-
igualdad, la política y los políticos fueron a dar 
a la escala más baja de confianza y credibilidad, 
sinónimos de corrupción, abusos y atropellos. 

CLIENTELISMO  
ELECTORAL

En las campañas electorales que culminaron con 
las elecciones del 1° de julio, reaparecieron las mil 
máscaras del clientelismo electoral. Con dinero 
público en las manos, brigadas corruptoras reco-
rrieron distritos, colonias, barrios y comunidades 
pobres para comprar votos. 

Es un vicio añejo, prohijado por los afanes he-
gemónicos de un partido que solamente así pudo 
mantenerse durante décadas en el poder… y con-
taminó el ejercicio de la política. 

Los ciudadanos siguen exigiendo un cambio 
urgente. Que las promesas y las demandas al fin 
se encuentren, confluyan y se conviertan en la 
realización de sueños de bienestar para millones 
de compatriotas.

Los mexicanos están hartos de incumplimien-
tos, de discursos vacíos dirigidos a una élite que no 
suele ver hacia abajo.n

MOVIMIENTO CIUDADANO 
SIGUE SIENDO UN ESPACIO 

ABIERTO PARA EL 
EMPODERAMIENTO Y LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS LIBRES

Y la paradoja es que la hegemonía del partido 
triunfador sea más una preocupación que una cer-
teza: la preocupación de que se mantenga intocable 
el autoritarismo presidencial, que ya asomó sus 
intenciones de pasar por encima de la necesaria 
autonomía de los poderes Judicial y Legislativo. 

Poco o nada cambió la situación en las elec-
ciones del año 2000, ni desde 2012 (cuando Con-
vergencia cambió su nombre a Movimiento Ciu-
dadano) a la fecha. Quedó más que probado en 
estos tres sexenios que la democracia no se reduce 
al juego electoral. Al contrario, la democracia 
significa empoderar a la ciudadanía y promover 
una agenda social guiada por los principios de 
reconocimiento y redistribución. La democracia 
ciudadana que postulamos debe verse reflejada 
en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los mexicanos, sin distinciones sociales, 
ideológicas, políticas o de cualquier otra índole.

Movimiento Ciudadano sigue siendo un espa-
cio abierto para el empoderamiento y la partici-
pación de los ciudadanos libres. Trabajamos en 
aras de la transformación del Estado mexicano, 
en uno que sea socialmente responsable, que 
garantice los derechos fundamentales, la segu-
ridad, la igualdad, la justicia y el bienestar de 
todos los ciudadanos.

La trapacería desplegada por el poder público 
para evitar el triunfo del candidato presidencial de 
la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya 
Cortés, mostró en el uso de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) apenas un asomo 
de su poder para inducir suspicacias y fomentar 
culpabilidades insostenibles. Se trató de una per-
secución perversa coreada por una pandilla de 
subordinados y aplaudidores; entre ellos, lamen-
tablemente, algunos representantes de medios de 
comunicación que deshonraron el noble oficio del 
periodismo.
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2018-2024: 
PROMESAS 

Y DEMANDAS
LUIS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

E l candidato del Movimiento de Re-
generación Nacional (MORENA) a 
la Presidencia de la República, era 
hasta el momento en que se redactó 

este reporte para las páginas de El Ciuda-
dano, a la par de su partido, el triunfador 
virtual de los comicios federales y estatales 
efectuados el pasado domingo 1° de julio.    

Más allá de la necesaria reconciliación 
después de las campañas que culminaron 
en las elecciones federales y estatales del 
pasado 1° de julio, el gobierno, las organiza-
ciones sociales y políticas de México debe-
rán esforzarse por imbuir en la ciudadanía 
la formación plena de una conciencia que 
propicie la nacional.

No será fácil porque los agravios del 
poder público a la sociedad mexicana son 
mayúsculos, acrecentados por actitudes 
maniqueas empeñadas en atribuir la reali-
dad del país a la confrontación de los buenos 
contra los malos.

Quienes votaron por el candidato pre-
sidencial triunfador escucharon durante 
meses los qué y los por qué, pero el explica-
ble ánimo revanchista, ávido de desquite en 
las urnas, no dispuso de tiempo razonable 
para reflexionar en los cómo. Hay que abrir 
espacio a las respuestas y a las propuestas, 
y propiciar los debates públicos necesarios 
a partir de ahora y durante los cinco meses 
que faltan para que inicie el nuevo gobierno.

De los qué y los porqué, hay que pasar a 
los cómo. La esperanza ciudadana vertida 
en las urnas es la expresión de los anhelos 
con que despiertan todas las mañanas mi-
llones de compatriotas. Imposible medirlas 
por sexenios. 

Hace años que la sociedad mexicana 
y la democracia hacen frente a diversos 
problemas (algunos agravados durante el 
gobierno que concluirá dentro de cinco me-
ses): inseguridad, corrupción e impunidad, 
pobreza y desigualdad, economía vulnera-
ble y rezago social. Este escenario ha sido 
confirmado por el INEGI, por conducto de 
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental. 

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Después de casi seis años de gobierno, fue in-
evitable que el jefe del Poder Ejecutivo atrajera 
sobre sí los reflectores en un escenario de frus-
tración, desconfianza, enojo, incredulidad e 
incertidumbre ante el futuro. Los escándalos 
de corrupción e impunidad encontraron en la 
disidencia, la oposición y los antisistémicos, 
apuntan algunos especialistas, tema más que 
suficiente para señalar a un responsable: el 
Presidente de la República. 

La transición inconclusa o frustrada 
en el 2000 con la llegada de los panistas 
Vicente Fox y Felipe Calderón, dejó vivos 
los rescoldos del viejo PRI. Y justo cuan-
do el llamado “Partido de la Revolución” 
reconquistó el poder en 2012, se festinó 
el falso advenimiento de un “nuevo PRI”. 
Falso porque brotaron como pus infecta 
los abusos de gobernadores adictos a las 
arcas públicas: del total de 32 mandatarios 

estatales, 22 están siendo investigados por 
desvíos que, según la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), ascienden a cerca 
de 250 mil millones de pesos. 

La corrupción se hizo sistémica y de ré-
gimen, no fue simple anomalía, porque (es-
cribió alguna vez Gabriel Zaid) “el sistema 
nacional anticorrupción como exigencia y 
propuesta social ha sido distorsionado, si no 
es que… corrompido”. Confirma esta per-
cepción la complicidad de las autoridades 
con los delincuentes y, en general, la rapiña 
sobre los recursos públicos.

La organización World Justice Project 
(WJP) elaboró, como lo hace cada año, el 
“Índice de Estado de Derecho 2017–2018”, 
con base en datos obtenidos en 113 países, 
más de 110 mil encuestas en hogares y 3 mil 
encuestas entre expertos. 

Con datos al 31 de enero de 2018, el do-
cumento de WJP señaló a México entre los 
peores países del mundo en cuanto al nivel 
de corrupción e impartición de justicia. Lo 
ubicó en el lugar 92 de 113 gobiernos eva-
luados: cayó cuatro posiciones respecto al 
Índice de 2016. Lo anterior ubica a México, 
inclusive, en las posiciones más bajas dentro 
de América Latina, sólo por arriba de nacio-
nes como Guatemala (96), Nicaragua (99), 
Bolivia (106) y Venezuela (113), que ocupa 
el último lugar.

¿Cuánto le cuesta la corrupción a Mé-
xico? Con recurrencia, comunicadores y 
políticos (incluso el propio Andrés Manuel 
López Obrador) han dicho que equivale al 
nueve por ciento del Producto Interno Bru-
to, y citando como fuente al Banco Mun-
dial, no obstante que en varias ocasiones 
este organismo ha aclarado que no tiene 
ningún estudio sobre el particular.

En cambio, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) calcula 
que el costo de la corrupción por trámites 
diversos es de siete mil 217 millones de pe-
sos, equivalente al 0.4 por ciento del PIB. 
Hay especialistas que mencionan que la 
corrupción podría costar cinco por ciento 
del PIB, incluso se habla de 900 mil millones 
de pesos y hay cálculos del Fondo Moneta-
rio Internacional que estiman un costo del 
dos por ciento.

La irritación social por la corrupción e 
impunidad se topó inclusive con un absur-
do descomunal: el sistema político acusa-
do de corrupción pretendió designar a su 
propio tribunal anticorrupción. Y no sólo 
eso: la reforma constitucional para retirar 
el fuero a los servidores públicos, incluido el 
Presidente de la República, fue frenada por 
el PRI en el Senado, no obstante que ya había 
sido aprobada por la Cámara de Diputados. 

Sobre el tema, el diario Reforma, entre 
otros medios, difundió el pasado sábado 
7 de julio, en primera plana, esta noticia: 
“Rechaza AMLO #FiscalíaQueSirva. Ni 
un paso atrás. Contrario a las exigencias 
de organismos civiles, Andrés Manuel 
López Obrador reiteró ayer su rechazo a 
promover una reforma constitucional que 
garantice una Fiscalía autónoma”. 

El virtual presidente electo propone 
que el Senado elija y vote por alguno de los 
ciudadanos que él, como Presidente de la 
República, presentará en una terna. 

anteriores, incluso empezó a llamársele el 
«Sexenio del empleo». La propaganda pre-
sumió la creación de más de tres millones de 
empleos formales en los últimos cinco años. 

Pero concluyen los autores: “[…]La pre-
cariedad del empleo en México continúa 
caracterizando el mercado laboral, e in-
cluso se observa que esa precariedad se ha 
agudizado en el sexenio actual”. 

POBREZA Y REZAGO SOCIAL

En los últimos ocho años, 3.9 millones de 
mexicanos se sumaron a las filas de la po-
breza debido a que de los 49.5 millones de 
pobres que había en 2008, la cifra aumentó 
a 53.4 millones en el año 2016, según infor-
mó el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Al presentar el “Informe de evaluación 
sobre 2018”, el organismo autónomo pidió 
una revisión “crítica” de 6 mil 491 pro-
gramas sociales y presentó 91 recomenda-
ciones para mejorar la política social, entre 
las que destacó la necesaria coordinación 
entre dependencias, a fin de tener un gasto 
más eficiente “que examine críticamente 
los 6 mil 491 programas sociales federales, 
estatales y municipales”.

En cuanto a la evolución de la pobreza, 
indicó que en 2008 había 49.5 millones de 
personas en esa condición. Dos años des-
pués la cifra subió a 52.8 millones; en 2012 

fue de 53.3 millones y en 2014 alcanzó su 
máximo con 55.3 millones de personas. 
Para 2016 la pobreza bajó y sumó a 53.4 
millones de mexicanos.

ENERGÍA ALTERNATIVA

El programa de instalación de centrales 
eléctricas 2015-2029 de la Secretaría de 
Energía (Sener) prevé la construcción de 
tres centrales nucleares al oriente de Ve-
racruz hacia 2026, 2027 y 2028, respecti-
vamente. Además, en el presupuesto de 
egresos 2018, la empresa productiva del 
Estado detalló que invertirá 214 millones 
de pesos (mdp) en un estudio que persigue 
implementar más centrales nucleares en 
dicha entidad.

Aunque México genera casi cuatro por 
ciento de la electricidad nacional con una 
sola planta de energía nuclear, el gobierno 
actual hizo a un lado esta fuente energéti-
ca ante el costo político y los retos finan-
cieros asociados. Actualmente, la central 
nucleoeléctrica Laguna Verde en Veracruz 
opera con dos reactores nucleares elabora-
dos por la empresa General Electric.

“Hay espacio para dos reactores más, 
pero no tenemos en este momento ningún 
proyecto para poder construirlos en el corto 
plazo”, comentó en entrevista con Forbes 
México el director general de la CFE, Jaime 
Hernández.

Sobre el particular, el presidente electo 
ha insistido en que México aumentará su 
producción de petróleo y que modernizará 
la refinería de Tula, Hidalgo. 

FUERZAS ARMADAS

De diciembre de 2006, cuando inició la 
participación de las fuerzas armadas en 
la lucha contra el crimen, a fines de 2017 
han muerto 718 militares en el combate al 
crimen organizado, según datos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

En el año 2010 se dio el repunte de de-
cesos de soldados, luego de que Felipe 
Calderón implementara la guerra contra 
el narcotráfico como estrategia de segu-
ridad. En ese año murieron 89 militares: 
un mando, 19 oficiales y 69 miembros 
de tropa.

López Obrador ha dicho que prescindirá 
del Estado Mayor Presidencial, cuerpo de 
élite responsable de la seguridad del Pre-
sidente de la República, conformado no 
solamente por militares, sino también por 
marinos y policías federales, muchos de 
los cuales han recibido preparación de alto 
nivel en instituciones del extranjero.

TLATLAYA, AYOTZINAPA

Permanecen en las sombras:
1.- La muerte de 22 civiles, presuntos 

QUIENES VOTARON POR EL CANDIDATO 
PRESIDENCIAL TRIUNFADOR ESCUCHARON 
DURANTE MESES LOS QUÉ Y LOS POR QUÉ, PERO 
EL EXPLICABLE ÁNIMO REVANCHISTA, ÁVIDO 
DE DESQUITE EN LAS URNAS, NO DISPUSO DE 
TIEMPO RAZONABLE PARA REFLEXIONAR EN 
LOS CÓMO

INSEGURIDAD

No hay paliativos para la incalificable se-
cuela de crímenes ocurridos durante la 
etapa del proceso electoral transcurrida 
de septiembre de 2017 a fines de junio de 
2018, durante la cual (al momento de es-
cribir estas líneas) han sido asesinados 140 
políticos y 47 candidatos a diversos cargos 
de elección: 28 competían por una alcal-
día, nueve eran candidatos a diputados 
locales, siete buscaban ser regidores, dos 
se proponían ser diputados federales y uno 
se postuló para ser concejal. 

Candidatos independientes y 10 par-
tidos políticos (incluido uno local) apor-
taron su cuota de sangre. Al menos mil 
candidatos ya nombrados renunciaron a 
su postulación por temor a ser asesinados.

También sucedió con los medios de co-
municación. Según la organización civil 
Artículo 19 y el Comité para la Protección 
de Periodistas, de enero a mayo de  2018, 
tres periodistas fueron asesinados. Y de los 
últimos tres sexenios, el de Enrique Peña 
Nieto se lleva las palmas con 42 comunica-
dores victimados.

Incapaces de enfrentar con éxito esta 
ola criminal y de castigar a los autores, las 
autoridades sembraron entre los ciudada-
nos una peligrosa mezcla de indignación, 
frustración, miedo, incredulidad y crecien-
te desconfianza hacia sus gobiernos. 

El deterioro de la seguridad en el país es 
generalizado y representa uno de los ma-
yores desafíos para el gobierno que inicia 
el 1° de diciembre próximo. En total, 26 
estados vieron incrementado el número de 
homicidios el año pasado. Las entidades 
con mayores porcentajes fueron Nayarit 
(554%), Baja California Sur (192%), Aguas-
calientes (119%), Quintana Roo (118%) y 
Baja California (77%).

De acuerdo con la organización civil 
Semáforo Delictivo, en 2017 aumentaron 
55 por ciento las ejecuciones relacionadas 
con el crimen organizado (se reportaron 18 
mil 989). Se confirmó que 2017 “fue el peor 
año en materia de inseguridad en la historia 
reciente de México”. 

DESEMPLEO 

En febrero último, la revista Nexos, que 
dirige Héctor Aguilar Camín, publicó un 
trabajo de los académicos e investigadores 
Benjamín Temkin Yedwab y Jorge Cruz 
Ibarra, ambos de la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede 
México), titulado ¿Es este realmente el “Se-
xenio del empleo”?

Después de consignar que en el curso 
de los últimos meses el gobierno de Peña 
Nieto se embarcó en una campaña para va-
nagloriarse de haber generado más empleos 
formales que todas las administraciones 

delincuentes, ejecutados por militares la 
madrugada del 30 de junio de 2014 en una 
bodega situada en las afueras de San Pedro 
Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de 
México. De los siete elementos militares 
acusados por las ejecuciones extrajudicia-
les, sólo uno fue condenado a un año de 
prisión por el delito de desobediencia.

2.- La desaparición forzada en Iguala, 
Guerrero, durante la noche del 26 y la ma-
drugada del 27 de septiembre del 2014, en la 
que la policía municipal y estatal de Iguala 
(220 km al sur de la Ciudad de México) 
persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa (257 km al 
sureste de Iguala). En dicho enfrentamiento 
habrían resultado heridos periodistas y 
civiles. Los hechos dejaron un saldo de al 
menos nueve personas fallecidas, 43 estu-
diantes desaparecidos de esa escuela nor-
mal rural y 27 heridos.

ECONOMÍA EN RIESGO

El deterioro de la seguridad pública fue uno 
de los riesgos a la baja que identificaron 
empresarios encuestados para el “Repor-
te sobre las Economías Regionales de ju-
lio-septiembre de 2017”, presentado por el 
Banco de México el pasado 15 de diciembre. 
Hubo quienes opinaron que buena parte 
de los grandes proyectos, como el nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México y la 
reforma energética, abrieron de par en par 
las puertas a gigantes privados.

Un riesgo adicional señalado por Banxi-
co, no menos importante, es que se prolon-
gue la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) 
con Estados Unidos y Canadá o, en el peor 
de los casos, el colapso del acuerdo.

Aunque el Banco Mundial prevé que 
el Producto Interno Bruto (PIB) de nues-
tro país se eleve a 2.6 por ciento en 2019, la 
propia institución recortó su pronóstico de 
crecimiento económico de México de 2.2 
a 2.1 por ciento para este 2018. La elevada 
volatilidad cambiaria y la concentración 
del gasto público en infraestructura tam-
bién forman parte de la lista de los riesgos 
para la actividad económica, sobre todo 
por empresarios de la región norte y centro 
del país.

PROMESAS Y COMPROMISOS

En el ejercicio del poder presidencial, An-
drés Manuel López Obrador se propone 
cumplir con el programa de acción del 
Movimiento de Regeneración Nacional: 
“Cambiar el régimen de corrupción, an-
tidemocracia, injusticia e ilegalidad que 
ha llevado a México a la decadencia actual 
que se expresa en crisis económica, política, 
en pérdida de valores, en descomposición 
social y violencia”. Sostiene asimismo que 
“la oligarquía mexicana junto con las cú-
pulas del PRI y el PAN han llevado a esta 
decadencia y antidemocracia, y han im-
puesto por la vía de los hechos a través de 
elecciones fraudulentas, en su momento a 
Carlos Salinas de Gortari y recientemente a 
los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa 
y Enrique Peña Nieto”. n
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1) Resulta evidente que para 
que exista el periodismo (uno 

que merezca llevar ese nombre) 
una condición fundamental es ga-
rantizar la libertad de expresión 
de quien lo practica. ¿Considera 
usted que en España y en Méxi-
co existen estas condiciones de 
libertad?

De México sólo puedo hablar por las noticias que 
leo en los medios y que, por desgracia, hablan de 
periodistas asesinados por el narco sólo por hacer 
su trabajo. Es una situación terrible, pero obvia-
mente sería muy osado por mi parte extenderme 
en este asunto a tantos kilómetros de distancia. 
En cuanto a España, en los últimos años han pro-
liferado las quejas, creo que justificadas, sobre los 
recortes de las libertades en aplicación de leyes tan 
cuestionables como la llamada “ley mordaza” (el 
nombre lo dice todo). Que unos titiriteros o unos 
raperos vayan a la cárcel por decir cosas que ofen-
den a algunos -o a muchos- me parece increíble en 
pleno siglo XXI. He escuchado canciones repug-
nantes, pero ni se me pasaría por la imaginación 
meter entre rejas a sus autores, sobre todo porque 
eso enseñaría el camino a una autocensura total-
mente inaceptable para periodistas o artistas que 
trabajan en democracia. Como dice la famosa cita: 
“No estoy de acuerdo con su opinión, pero daría la 
vida porque pudiera decirla”. Espero que el nuevo 
gobierno español acabe con esta situación.

2) En su opinión, ¿cuáles son las principales di-
ferencias entre la manera en que la sociedad 

y el Estado perciben a los reporteros y periodistas 
en España en comparación con México?  
Creo que era un legendario periodista italiano, 
Scalfari, el que dijo aquello de que los periodistas 
somos “gente que le dice a la gente lo que le pasa a 
la gente”. Sólo por contar lo que pasa hay muchos 
periodistas que viven con escolta, o escondidos, o 
peor aún, que han tenido que dejarlo todo, su fami-
lia, sus amigos, su forma de vida, para pedir asilo 
en otro país. Creo que en España se tiene en gran 
estima lo que hacen muchos periodistas mexica-
nos, precisamente por las situaciones de riesgo 
que tienen que afrontar en su día a día, pero en ge-

ENTREVISTA CON 
EL PERIODISTA 
Y ESCRITOR 
ANTONIO CASTILLO

ARTURO  
SÁNCHEZ 
MEYER
TWITTER N
@MEYERARTURO

3) Entre las nuevas tecnologías y las redes so-
ciales, ¿qué lugar le parece que ocupa hoy 

el periodismo impreso entre los lectores?
Entre los lectores que ya tenemos una edad sigue 
siendo importante: forma parte de nuestra edu-
cación sentimental y, de algún modo, tiene una 
pátina de autenticidad, de credibilidad, que se 
echa en falta en las redes sociales. Eso sí, si le pre-
guntamos a los jóvenes me temo que tendrán una 
visión opuesta: la cultura, el ocio y, por supuesto, 
el periodismo llega a ellos a través de esas nuevas 
tecnologías y redes sociales en las que se han edu-
cado y que, por tanto, son tan naturales como para 
mí el desayunar el domingo hojeando el periódico. 
El futuro, por lo tanto, no parece muy halagüeño 
para el texto impreso. Siempre se rumorea que la 
industria espera que una gran cabecera, de las de 
toda la vida, se decida a dar el salto y abandone el 
papel para que las demás sigan su ejemplo.

4) ¿Le parece que el surgimiento y el boom de 
las redes sociales han contribuido a que los 

periodistas hagan mejor su tarea? 
Creo que es incuestionable siempre que el perio-
dista sea profesional y siga cotejando sus informa-
ciones. Tuve un jefe que una vez se hizo eco de una 
noticia con el extraño argumento de que, al haberla 
publicado un tabloide inglés en su edición digital, 
“tenía que ser verdad”. Me quedé de piedra. Creo 
que las redes sociales son como el yin y el yang: 
te acercan a la realidad desde perspectivas muy 
distintas y con una inmediatez casi de ciencia 
ficción, pero ahí reside también su talón de Aqui-
les, en esa sobreabundancia de información que 
impide el contraste y que, de algún modo, facilita 
la banalización, que se pongan a la misma altura 
una información relevante y otra prescindible.

5) Existe un tipo de periodismo que ha sido 
denominado “narrativo” o “literario”. Lo 

han cultivado con éxito escritores y periodistas 
como Truman Capote, Norman Mailer, Ryszard 
Kapuscinski, Gabriel García Márquez o Elena 
Poniatowska (por mencionar sólo unos cuantos). 
¿Qué opina usted de esta forma de escritura que 
va a caballo entre la literatura y el periodismo?
Personalmente disfruto muchísimo con la escri-
tura de los buenos periodistas. No haría distingos 
en cuanto a los géneros, y de hecho esto engarza 
con el ya cansino debate sobre el “fin de la novela”. 
Por poner un ejemplo canónico, en A sangre fría 
es imposible deslindar el periodismo y la litera-
tura. Y uno de los mejores libros que hay sobre la 
guerra civil española, A sangre y fuego, lo escribió 
un periodista, Manuel Chaves Nogales; son unos 
relatos espléndidos, gran literatura. En fin, que no 
sé si cabe hablar de “ir a caballo” entre los dos gé-
neros. Los textos “periodísticos” de los autores que 
menciona, y de otros como Leila Guerriero, Martín 
Caparrós, Gay Talese o el recientemente fallecido 
Tom Wolfe, son pura literatura. Y aprovecho para 
poner otro ejemplo: uno de los libros que más me 
han gustado de los últimos años es La España 
vacía, del novelista Sergio del Molino, que pone 
la lupa en un asunto que nos deberíamos tomar 
en serio en México y en España: la despoblación 
del mundo rural. Es un tema actual y, como tal, 
muy periodístico, pero yo lo sigo considerando 
literatura pura y dura, sin etiquetas. También aquí 
el mestizaje es enriquecedor.

neral entiendo 
que la percepción 
del público es similar en 
los dos países. En España al-
gunos periodistas son, o pretenden 
ser, estrellas mediáticas que van de plató 
en plató pontificando de lo divino y de lo 
humano y que anteponen las vísceras a la 
razón, algo que por desgracia parece dar 
réditos en términos de audiencia. Pero, a 
pesar de todo, me gustaría creer que la so-
ciedad sabe separar el grano de la paja; es 
estimulante, por ejemplo, que programas 
como el “A vivir que son dos días” de Javier 
del Pino, que me parece lo mejor que se ha 
hecho en radio en España, triunfe también en 
audiencia. En cuanto al Estado, o mejor a los 
Gobiernos, hacen un doble juego: elogian a la 
profesión con el socorrido marbete de “pilar 
de la democracia” al tiempo que arrinconan 
a los profesionales que les son incómodos. Es 
alucinante, por ejemplo, que el expresidente 
José María Aznar no concediera entrevistas a 
un comunicador de la talla de Iñaki Gabilon-
do, quizá el mejor que ha dado este país, sólo 
por ser crítico con su gestión.

6) ¿Le parece que el periodismo narrativo, 
con su manera particular de contar histo-

rias, puede ser la forma de “salvar” a la prensa 
impresa?
Sin duda. Quizá el verbo “salvar” suena muy so-
lemne, pero es verdad que es un hecho diferencial 
frente a los nuevos medios, en los que mandan la 
inmediatez y los textos por lo general breves y poco 
analíticos. Quizá en un futuro no halla diarios 
tal y como los conocemos, porque de informar al 
instante, de dar noticias, se encargarán los nuevos 
medios, pero sí creo que podrá mantenerse una 
prensa impresa de calidad, de periodicidad sema-
nal o mensual, en la que habrá sitio para artículos 
de fondo, reflexivos y documentados, que analicen 
de manera “sosegada” la actualidad. Ahí entraría 
ese periodismo narrativo que al mismo tiempo, 
qué paradoja, sería alternativo frente al conven-
cional de Internet.

7) Muchos escritores como los mencionados 
anteriormente se han dedicado al periodis-

mo y a la ficción, usted como escritor también lo 
hace. ¿Cómo ha contribuido el periodismo a su 
creación literaria? 
Sería muy pretencioso hablar de mí como escritor. 
Y de remate al lado de gigantes como los que hemos 
mencionado. No, me considero un periodista. 
Lo que es cierto es que esta profesión, y más en 
los últimos tiempos, con la crisis económica y el 
recorte de espacio, obliga a una concisión que creo 
que, de alguna manera, revierte positivamente en 
el estilo. En cuanto a los contenidos, el periodismo 
te permite vestirte de diablo Cojuelo y asistir a las 
peripecias vitales de personas de la más variada 
condición, lo que quiero pensar que te da cierta am-
plitud de miras y te vacuna contra los dogmatismos 
cuando te sientas delante del ordenador. Como se 
dice ahora, el periodismo “ensancha la mente”, así 
que es un magnífico aliado en la creación.

8) Únicamente en lo que va del sexenio del 
presidente Enrique Peña Nieto han sido 

asesinados 43 periodistas mexicanos. Del año 
2000 a la fecha son ya 116 periodistas los que 

han encontrado la muerte en el cumplimiento 
de su labor. ¿Cuál es su visión sobre lo que está 
ocurriendo con los periodistas mexicanos? 
Me parece sobrecogedor y desalentador. Ya he alu-
dido antes a la prensa como pilar de la democracia, 
luego quien atenta contra los periodistas atenta 
contra nuestra libertad. Hay que revolverse. Los 
Gobiernos tienen que garantizar el desempeño 
libre de la profesión, porque el hecho de que haya 
“zonas de sombra” en las que informar se convierte 
en un ejercicio de alto riesgo que se paga con la 
vida revela que ese país es un país fallido. Para 
los periodistas mexicanos sólo tengo palabras de 
admiración. Son un ejemplo. Cuando escucho 
o leo las crónicas de periodistas que no ceden al 
chantaje y cuentan lo que pasa en esas “zonas de 
sombra”, o cuando escucho o leo los testimonios 
de los familiares de los que han sido asesinados, 
me siento cobarde y pequeño. Y pienso entonces en 
quien puede y tiene que acabar con estos crímenes 
execrables, que son los Gobiernos que han sido 
elegidos por los ciudadanos. No hay excusas. Poner 
fin a esta lacra es su obligación.

9) ¿Cuál es, en su opinión, el lugar que ocupa 
el periodismo cultural en España y en Lati-

noamérica? ¿Le parece que se valora y difunde 
de manera correcta?
Siempre me ha interesado muchísimo el perio-
dismo cultural latinoamericano. Por razones 
que no vienen al caso he tenido más contacto con 
el de México y Argentina. En España, los proble-
mas que ya hemos mencionado del periodismo 
“clásico” se agudizan cuando nos centramos en 
el ámbito cultural: el espacio que recibe en los 
medios impresos y audiovisuales se ha reducido 
y muchas revistas han cerrado. Y aunque esto no 
tenga que ver con la profesión, tengo que recor-
dar también que las librerías tradicionales, de to-
da la vida, están desapareciendo. Es terrible. En 
España, además, la información cultural no es 
ajena a cierto mainstream que, por ejemplo, sitúa 
a jóvenes youtubers como grandes triunfadores 
de las ferias del libro. En los años 80 del pasado 
siglo hubo un bullicioso periodismo alternativo 
que surgió al calor de lo que se conoció como la 
“movida” madrileña y que revitalizó el mundo 
cultural. Ahora ese territorio fronterizo no exis-
te. Y en los medios audiovisuales aún es peor: el 
horario estrella lo copan niños y no tan niños 
que sueñan con parecerse a David Bisbal o a Luis 
Miguel. Un horror. Ahí sí que es fundamental el 
papel de los nuevos medios para ocupar el vacío 
al que hacía referencia y para hablar, sin límites 
de espacio ni presiones publicitarias, de cultura 
con mayúsculas. Y eso implica riesgo.

10) ¿En cuál de las dos disciplinas que practi-
ca (periodismo y literatura) se ha sentido 

más satisfecho y por qué?
Las dos. Y no soy políticamente correcto. Es gra-
tificante salir satisfecho del reto que te plantea la 
página en blanco. Quizá el periodismo te permite 
un contacto más directo con los lectores, pero por 
otro lado nunca olvidaré la gratitud que me trans-
mitían los lectores de un blog que creé hace años 
y en el que rescataba novelas (como Los albañiles, 
de Vicente Leñero) hoy injustamente olvidadas por 
el público español. Normalmente, el periodismo 
me da satisfacciones y disgustos más inmediatos 
y “efervescentes”, por decirlo así, mientras que 
los de la literatura son como su propio ritmo: más 
contenidos pero también más duraderos.n

ANTONIO 
CASTILLO
(PUERTOLLANO, 
CIUDAD REAL, 1966). 
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1
1961

Nace Lady Di, princesa Diana 
de Gales y primera esposa del 
príncipe de Inglaterra, Carlos 
de Gales, con quien tuvo dos 

hijos: Guillermo de Cambridge 
y Enrique de Gales. 

1897

Se funda la Heroica Escuela 
Naval Militar, donde la Arma-
da de México tiene la misión 

de preparar a los futuros 
Oficiales Navales del Cuerpo 
General. Hoy en día prepara a 
los oficiales del Cuerpo Gene-
ral y de Infantería de Marina, 

destinados a ejercer el mando 
en las unidades operativas 

de la Armada de México y de 
Logística Naval.

2
1566

Fallece el escritor Nostra-
damus, quien también fue 

médico y astrólogo francés. 
Destacó por las profecías que 
publicó en 1555 con el título 
Las verdaderas centurias y 

profecías, en las que anticipa 
el futuro de la humanidad 

hasta el fin del mundo, que 
situó en el año 3797.

1971

Muere en París Jim Morrison, 
vocalista del grupo The Doors. 
La causa exacta de su muerte 
se desconoce, aunque se ale-
ga que fue por una sobredosis 

de heroína. Su tumba en el 
cementerio de Père-Lachaise 

es una de las más visitadas 
del lugar, donde también ya-
cen personajes como Oscar 
Wilde, Frédéric Chopin, Gui-
llaume Apollinaire, Edith Piaf 

y Molière.

1928

Asesinan al general Álvaro 
Obregón en el restaurante 

“La Bombilla”, en San Ángel, 
Ciudad de México. Fue un 
militar y político mexicano 

que participó en la Revolución 
mexicana y fue presidente 
de México. Obregón nunca 

perdió una sola batalla como 
general, y sus victorias sobre 

Huerta, Villa, Zapata y Carran-
za le hicieron acreedor del 

mote de “general invencible”. 

18
1872

Fallece Benito Juárez, nom-
brado como el “Benemérito 

de las Américas”, en la Ciudad 
de México por una angina de 
pecho, ya que sufría proble-

mas cardiacos y respiratorios. 
Benito Juárez expandió la 

educación gratuita y laica por 
todo el país y se esforzó por 
implementar ferrocarriles y 

telégrafos. 

19
1947

Nace Carlos Santana, des-
tacado guitarrista mexicano 

quien a fines de la década 
de 1960 fundó la agrupación 
“Santana”, pionera en fusio-

nar la música latina con el 
rock. En 2003, la revista Ro-
lling Stone lo ubicó en la po-

6
1907

Natalicio de la pintora mexi-
cana Frida Kahlo, quien en 

la infancia padeció poliomie-
litis y en la juventud tuvo un 
accidente automotriz que la 
mantuvo postrada durante 

largos periodos y la condujo a 
ser operada en 32 ocasiones. 
Kahlo se casó con el mura-

lista Diego Rivera y entre sus 
amantes se encontraba León 
Trotski. En 1953 le amputaron 
una pierna por una infección 
de gangrena, lo que la llevó a 
dos intentos de suicidio, pero 
murió el 13 de julio de 1954. 
Aunque no se le realizó au-

topsia, en su diario describió 
como una gran tortura los 

dolores físicos y psíquicos de 
los últimos seis meses.

12
1904

Es el natalicio de Pablo Neru-
da, poeta chileno ganador del 

premio Nobel de Literatura 
en 1971. Es considerado entre 
los mejores y más influyentes 
artistas del siglo XX. Además, 

fue un destacado activista 
político, senador, miembro 

del Comité Central del Partido 
Comunista, precandidato a 
la presidencia de su país y 

embajador en Francia, pero 
en 1973, por razones de salud, 

renunció a su cargo. 

16
1948

Nace Rubén Blades, cantante, 
compositor, músico, actor, 
abogado y político pana-

meño. Ha desarrollado gran 
parte de su carrera artística 
en la ciudad de Nueva York. 

Sus discos más exitosos los 
realizó junto a Willie Colón. Su 
estilo ha sido calificado como 
“salsa intelectual” y en mu-
chos países se le conoce co-
mo el “poeta de la salsa”. Sus 

canciones han alcanzado gran 
popularidad y es considerado 
uno de los cantautores más 
exitosos y prolíficos de Lati-

noamérica.

17

 CON EL CORAZÓN ABIERTO, 
NO TENGAMOS MIEDO DE 
DERROTAR AL MIEDO”

“YO LO QUE QUIERO ES 
PURO FUEGO. ME GUSTA 
COMPARTIR CON MIS 
HERMANOS Y HERMANAS 
Y SACARLES DE SU 
ELEMENTO DE CONFORT 
PARA ENCONTRAR AÚN MÁS 
FUEGO”

“CADA UNO ES UN ARCOIRIS 
Y NO UN SÓLO COLOR”

CARLOS SANTANA

PARA QUE NADA NOS SEPARE, QUE 
NADA NOS UNA”

“SI NADA NOS SALVA DE LA 
MUERTE, AL MENOS QUE EL AMOR 

NOS SALVE DE LA VIDA”

“YO CAMBIO LA PRIMAVERA 
PORQUE TÚ ME SIGAS MIRANDO”

“DEBAJO DE TU PIEL VIVE LA LUNA”

“EL AMOR NACE DEL RECUERDO, 
VIVE DE LA INTELIGENCIA Y MUERE 

POR OLVIDO”

“YO CREÍA 
QUE LA 

RUTA 
PASABA 
POR EL 

HOMBRE, 
Y QUE 

DE ALLÍ 
TENÍA QUE 

SALIR EL 
DESTINO”

PABLO NERUDA

LA SENDA DE LA VIRTUD 
ES MUY ESTRECHA Y 
EL CAMINO DEL VICIO, 
ANCHO Y ESPACIOSO. EL 
QUE NO SABE GOZAR DE 
LA VENTURA CUANDO LE 
VIENE, NO DEBE QUEJARSE 
SI SE PASA” 

“LAS TRISTEZAS NO SE 
HICIERON PARA LAS 
BESTIAS SINO PARA LOS 
HOMBRES; PERO SI LOS 
HOMBRES LAS SIENTEN 
DEMASIADO, SE VUELVEN 
BESTIAS”

 “MÁS VALE UNA PALABRA 
A TIEMPO QUE CIEN A 
DESTIEMPO”

“CONFÍA EN EL TIEMPO, QUE 
SUELE DAR DULCES SALIDAS 
A MUCHAS AMARGAS 
DIFICULTADES”

“AMOR Y DESEO SON DOS 
COSAS DIFERENTES; QUE 
NO TODO LO QUE SE AMA SE 
DESEA, NI TODO LO QUE SE 
DESEA SE AMA”

“LA LIBERTAD, SANCHO, 
ES UNO DE LOS MÁS 
PRECIOSOS DONES QUE 
A LOS HOMBRES DIERON 
LOS CIELOS; CON ELLA NO 
PUEDEN IGUALARSE LOS 
TESOROS QUE ENCIERRAN 
LA TIERRA Y EL MAR: POR LA 
LIBERTAD, ASÍ COMO POR LA 
HONRA, SE PUEDE Y DEBE 
AVENTURAR LA VIDA”

MIGUEL DE CERVANTES

PIES, ¿PARA QUÉ LOS QUIERO 
SI TENGO ALAS PA’ VOLAR?”

“SI YO PUDIERA DARTE 
UNA COSA EN LA VIDA, 
ME GUSTARÍA DARTE LA 
CAPACIDAD DE VERTE A TI 
MISMO A TRAVÉS DE MIS 
OJOS. SÓLO ENTONCES 
TE DARÁS CUENTA DE LO 
ESPECIAL QUE ERES PARA MÍ”

“MÉXICO ESTÁ COMO 
SIEMPRE, DESORGANIZADO 
Y DADO AL DIABLO, SÓLO LE 
QUEDA LA INMENSA BELLEZA 
DE LA TIERRA Y DE LOS 
INDIOS”

“DOCTOR, SI ME DEJA TOMAR 
ESTE TEQUILA LE PROMETO 
NO BEBER EN MI FUNERAL”

“CADA ‘TIC-TAC’ ES UN 
SEGUNDO DE LA VIDA QUE 
PASA, HUYE, Y NO SE REPITE. 
Y HAY EN ELLA TANTA 
INTENSIDAD, TANTO INTERÉS, 
QUE EL PROBLEMA ES SÓLO 
SABERLA VIVIR. QUE CADA 
UNO LO RESUELVA COMO 
PUEDA”

FRIDA KAHLO

sición 20 en la lista de los 100 
mejores guitarristas de todos 

los tiempos.

20
1923

El revolucionario Francisco 
Villa fue asesinado en Hidalgo 
del Parral, Chihuahua. Cuan-
do Álvaro Obregón llegó a la 
presidencia de México y con-
solidó su posición, promovió 
asesinar a Pancho Villa. “El 

Centauro del Norte” fue em-
boscado, asesinado y decapi-
tado cuando se dirigía a una 

fiesta familiar en Parral.

1976

La nave estadounidense 
Viking 1 realizó el primer ate-
rrizaje en Marte.  El proyecto 
desarrollado por la NASA fue 
la culminación de una serie 

de misiones de exploración a 
Marte que iniciaron en 1964 

hasta 1976. El proyecto Viking 
será recordado a lo largo de 
la historia por ser la primera 
misión en lograr posar una 

nave con seguridad sobre la 
superficie marciana.

21
356 a.C

Alejandro Magno nació en la 
antigua capital de Macedonia. 
Es el mayor ícono cultural de 
la antigüedad, al ser consi-

derado el conquistador más 
heroico. Su figura y legado 
han estado presentes en la 
historia y cultura tanto de 

Occidente como de Oriente a 
lo largo de más de dos mile-

nios, inspirando a los grandes 
conquistadores de todos los 
tiempos, desde Julio César 
hasta Napoleón Bonaparte. 

Además, sus conquistas des-
truyeron la estabilidad creada 

por los persas. 

23
1898

Nació en la Ciudad de México 
Daniel Cosío Villegas, en-

sayista e historiador. Realizó 
estudios de Derecho en la 

UNAM y de Economía e His-
toria en las Universidades de 
Harvard, Wisconsin y Cornell; 
asistió a la London School of 
Economics y a la École Libre 

de Sciences Politiques de 
París. Fundador y director del 
Fondo de Cultura Económica 
en 1935. Con Alfonso Reyes 
fundó la Casa de España, 

convertida más tarde en El 
Colegio de México.

25
1615

Se le otorga a Miguel de 
Cervantes, máxima figura 
de las letras españolas, el 

privilegio para la impresión 
de sus obras, entre las que se 
encuentran La Galatea, El In-
genioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha y La cueva de 

Salamanca.

1863

Muere en la ciudad de San Mi-
guel de Allende, Guanajuato, 
Juan José Martínez “El Pípi-
la”, quien quemó la puerta de 

la Alhóndiga de Granaditas 
para que pudiese ser tomada 
por los insurgentes el 28 de 

septiembre de 1810.

29
1890

Fallece Vincent van Gogh, 
pintor holandés concebido 
como uno de los principales 
exponentes del postimpre-

sionismo. Pintó cerca de 
900 cuadros (entre ellos 27 

autorretratos y 148 acuarelas) 
y realizó más de mil 600 dibu-
jos. Sufrió frecuentes brotes 
de una enfermedad mental a 

lo largo de su vida, misma que 
le llevó a producirse una heri-
da de bala que acabó con su 

vida a la edad de 37 años. 

30
1811

Miguel Hidalgo y Costilla, 
considerado el “Padre de 

la Patria”, fue fusilado en la 
ciudad de Chihuahua. Fue 

un sacerdote y militar novo-
hispano que destacó en la 

primera etapa de la Guerra de 
Independencia de México, al 

iniciar el Grito de Dolores.

2
1942

Nació la escritora chilena Isabel Allen-
de, quien es miembro de la Academia 

Estadounidense de las Artes y las Letras 
desde 2004, además de ganar el Premio 
Nacional de Literatura de su país en 2010. 
Desde los 17 años trabajó como periodis-

ta, posteriormente en televisión y más 
tarde se dedicó por completo a la litera-
tura. La escritora afirma que su futuro se 
decidió en 1973, con el golpe militar en el 

que su tío, el presidente Salvador Allende, 
fue derrocado. Como consecuencia, la 

escritora vivió exiliada y escribió La casa 
de los espíritus, una larga carta dedicada 
a su abuelo que fue publicada en 1982, en 
España. Actualmente vive en California 

con su segundo marido, el abogado esta-
dounidense William Gordon.

5
1895

Fallece Friedrich Engels, filósofo y teórico 
político alemán coautor del Manifiesto 

Comunista, con Karl Marx. El dirigente so-
cialista nació en una familia acomodada, 
conservadora y religiosa, propietaria de 
fábricas textiles. Sin embargo, desde su 
paso por la Universidad de Berlín se inte-
resó por los movimientos revolucionarios 
de la época: se relacionó con los hegelia-

nos de izquierda y con el movimiento de la 
joven Alemania. 

6
1945

Lanzamiento de la primera bomba atómi-
ca sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, 
que causó 70 mil muertos. Posteriormen-

te, decenas de miles más fallecieron a 
consecuencia de la intensa radioactivi-

dad. Los bombardeos atómicos, primero 
en Hiroshima y luego en Nagasaki, Japón, 
fueron ordenados por Harry S. Truman, 
presidente de los Estados Unidos. Los 

ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agos-
to de 1945 y pusieron fin a la Segunda 

Guerra Mundial.

12
30 A.C

Se suicida la última reina-faraón de Egip-
to, Cleopatra, al dejarse picar por una 

víbora para evitar sufrir una terrible humi-
llación, sabiendo que Octavio pretendía 
exhibirla como trofeo de su triunfo en 

Roma. Su nombre significa “gloria de su 
padre” y nació durante el invierno del 69 
al 68 a.C. en la capital de Egipto, Alejan-
dría. Ascendió al trono de Egipto a los 18 

años, junto con su hermano Ptolomeo XIII, 
de sólo 12, quien sería además su esposo 

(hecho frecuente en los matrimonios 
regios ptolemaicos). A Cleopatra se le ha 

atribuido una belleza excepcional; sin em-
bargo, grabados y dibujos hallados dan 

testimonio de que su encanto radicaba en 
su personalidad, más que en su aspecto 

físico.

16
1958

Nace “La Reina del Pop”, Madonna. Can-
tautora, actriz y empresaria estadouni-
dense, considerada el “fenómeno pop” 
más importante de las décadas de los 

ochenta, noventa y aún en la actualidad, 
al ser capaz de romper cualquier récord 

en su carrera. Con una imagen camaleóni-
ca, hoy en día es una mujer de negocios y 

madre de cuatro hijos. 

26
1914

Nace Julio Cortázar, un escritor, traductor 
e intelectual nacionalizado argentino y 

francés, nacido en Bélgica. Se le considera 
uno de los autores más innovadores y 

originales de su tiempo, maestro del re-
lato corto, la prosa poética y la narración 

breve en general. Creador de importantes 
narraciones, como la emblemática nove-
la Rayuela, que inauguraron una nueva 
forma de hacer literatura en el mundo 

hispano, rompiendo los moldes clásicos 
mediante narraciones que escapan de la 

temporalidad lineal. Debido a que los con-
tenidos de su obra transitan en la frontera 
entre lo real y lo fantástico, su obra suele 

relacionarse con el realismo mágico e 
incluso con el surrealismo. También fue un 
reconocido traductor, oficio que desem-

peñó, entre otros, para la Unesco.

29
1958

Nace Michael Jackson, cantante, compo-
sitor y bailarín estadounidense conocido 
como el “Rey del Pop”. Es el séptimo hijo 

de Katherine Esther Scruse y Joseph Wal-
ter Jackson, un trabajador de una indus-

tria metalúrgica. Fue criado como Testigo 
de Jehová por su madre. A los cuatro 

años Michael cantaba profesionalmente 
y formó un grupo musical con sus herma-
nos, conocido como los “Jackson Five”. 
Posteriormente se volvió solista; con 

Thriller (1982), el vídeo del tema que daba 
nombre al álbum, revolucionó la industria, 
ya que duraba más minutos de lo normal y 
aparecía Michael convertido en zombie y 

hombre lobo.

2005

El huracán Katrina ha sido el que más da-
ños económicos ha provocado, así como 
uno de los cinco huracanes más mortífe-
ros de la historia de Estados Unidos. Asi-
mismo, es el sexto más intenso de todos 

los huracanes del Atlántico registrados. Al 
menos mil 833 personas fallecieron debi-
do al propio huracán o las consiguientes 
inundaciones, convirtiéndose en el más 

mortífero en Estados Unidos desde el hu-
racán San Felipe II, de 1928. La cifra total 
de daños materiales se estimó en un prin-

cipio en 108 mil millones de dólares.
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VERSACE:
LAS BALAS 

NO DETUVIERON 
LA REVOLUCIÓN 

DE LA MODA

L a mañana del 15 
de julio de 1997, el 
diseñador italiano 
Gianni Versace 

fue asesinado a balazos en 
la puerta de su mansión en 
Miami. Andrew Cunanan, 
un asesino en serie que en-

cabezaba la lista de los diez más buscados 
por el FBI, le disparó a quemarropa en el 
cuello y el pecho, dejando tras de sí una 
escena que parecía salida de alguna película 
hollywoodense: el cuerpo inerte de Versace 
yacía al lado del cadáver de una paloma 
blanca, cubriendo de sangre los escalones 
de su mansión. 

Nacido en Calabria, Italia, en 1946, 
Gianni incursionó desde muy pequeño en el 
mundo del diseño de modas, ayudando a su 
madre a conseguir hilos y piedras preciosas 
para los vestidos que confeccionaba. Des-
pués de un breve lapso en el que estudió la 
carrera de arquitectura, decidió trasladarse 
a Milán para dedicarse de lleno al universo 
de la moda. Su éxito fue casi instantáneo y 
poco tiempo después, en 1976, creó su pro-
pia marca, Versace, con el apoyo de Santos, 
su hermano mayor.

Para la década de los ochenta, Versace 
se había convertido en una marca de fama 
mundial, en parte gracias a las relaciones 
que su creador había formado con persona-
jes influyentes del mundo del espectáculo, 
lo cual le permitió vincular la moda con la 
industria musical y del entretenimiento. 
Por otro lado, su estética barroca, sobrada 
y escandalosa, llena de colores, grecas y 
símbolos, apareció en la época de Ronald 
Regan y el consumismo ilimitado en Esta-
dos Unidos, cuando la ostentación del lujo 
comenzó a formar parte de la identidad de 
las estrellas y, por supuesto, de todos los que 
buscaban parecerse a ellas. El fenómeno 
no fue pasajero, por el contrario, fue per-
meando con el paso del tiempo, al punto 
de que se atribuye al diseñador italiano la 
creación del fenómeno de las súper modelos 
a principios de los noventa.

La estética de Versace contrastaba con 
la sobriedad que hasta entonces distinguía 
a la clase acomodada, pero los yuppies y los 
nuevos ricos necesitaban diferenciarse y 
Gianni fue el único diseñador que les dio 
esa oportunidad, no por haber visto un 
muy buen nicho de mercado sino porque él 
mismo se identificaba con su estilo. Según 
el diario español El País “Gianni Versace 
siempre atribuyó el ‘gusto por lo vulgar’ a 
su educación en el barrio rojo de Calabria, 
al sur de Italia, donde convirtió el taller de 
costura de su madre en su patio de juegos 
y el aspecto de las prostitutas que se ven-
dían calle abajo en un código estético para 
nuevas ricas”.

Pero el diseñador no se limitó a encasi-
llarse en hacer moda para gente rica. Así 
como su personalidad, sus diseños estaban 
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l lenos  de 
contrastes: 
era amante 
del  cubismo 
y del Art Déco, 
cinéfilo y fervien-
te lector de los clási-
cos (de ahí el símbolo 
de la Medusa que le dio 
identidad a su marca, con-
virtiéndose en un referente 
obligado en el sector de la mo-
da). Así logró diseñar vestuarios 
para óperas clásicas, obras de teatro 
y películas, lo cual añadió credibilidad y 
prestigio a su marca en otro sector de la 
sociedad.

En veinte años, Gianni Versace logró 
una fama sin precedentes en la historia de la 
moda de EE. UU. y, por supuesto, de Italia, 
donde desde 1986 el entonces presidente 
Francesco Cossiga le había otorgado el tí-
tulo de Comendador de la Orden al Mérito 
de la República Italiana. Un sinfín de reco-
nocimientos y galardones se sumaron a ese 
título durante dos décadas hasta que, a los 
cincuenta años, Andrew Cunanan cortó de 
tajo la vida de celebridad que para entonces 
llevaba el diseñador.

Fue quizá después de su muerte cuando 
el mundo entero logró apreciar el grado 
de fama y admiración que Versace había 

alcanzado en el sector de la moda y el arte. 
Además de los homenajes que muchos ar-
tistas le dedicaron en pasarelas, colecciones, 
discos y conciertos, se montaron exposi-
ciones en los museos más prestigiosos del 

mundo, como el de Artes Decorativas 
de París o el MET de Nueva York; in-

cluso, en el décimo aniversario de su 
muerte se presentó un ballet escrito 
especialmente en su nombre en el 

Teatro de La Scala, en Milán: Thanks 
Gianni, With Love, realizado por el coreó-
grafo francés Maurice Béjart, para quien 
Versace diseñó varias piezas.

UN CRIMEN AMERICANO CON NOM-
BRE, PERO SIN RESPUESTA

Cinco días después de haber disparado 
contra Versace, Andrew Cunanan se 
suicidó de un tiro en la cabeza con la 
misma pistola con la que había matado 

al diseñador. La policía de Miami que 
había vinculado a Cunanan con el homi-
cidio desde esa misma tarde a causa de un 
testigo que lo había perseguido hasta un 
estacionamiento donde se cambió de ropa 
y robó un auto, informó que se trataba de un 
asesino en serie que figuraba en la lista de 
los diez más buscados por el FBI al haberlo 
encontrado culpable de otros cuatro asesi-
natos: el de un ingeniero y un arquitecto de 
Minneapolis, un empresario inmobiliario 
de Chicago y un celador del cementerio de 
Pennsville, Nueva Jersey.  

Cunanan permaneció oculto en Miami 
durante cinco días, escondido o burlando 

a la policía, quien recibía cientos de lla-
madas de informantes que lo habían 

visto en bares, en la playa e incluso 
en el mismo funeral de Versace, tal 
vez disfrazado de mujer. El descaro 
del asesino en serie encendió focos 
rojos en el medio más poderoso 
de la industria estadounidense 
y también en el más segregado; 
por un lado, los astros de la músi-

ca, el cine y el modelaje lloraban la 
muerte de un personaje al que con-

sideraban “uno de los suyos”, y por otro 
lado, la comunidad gay de Miami vivía la 
angustia de un asesino suelto que podía es-
tar buscando su siguiente víctima, además 
de sufrir el acoso de la policía en sus intentos 
infructuosos por atrapar al perpetrador del 
crimen. Finalmente, ni la policía ni el FBI 
pudieron resolver los crímenes cometidos 

por Cunanan, tuvieron que conformar-
se con mostrar su cadáver y reconocer 

que el móvil de los asesinatos seguiría 
siendo un misterio.

Ante la incertidumbre surgie-
ron varias hipótesis sobre el mo-

tivo del asesinato de Versace, 
algunas se fueron descartando 
por falta de evidencia y otras 
continúan siendo tema de 
discusión. La primera fue la 

del robo, cuando instantes 
después del cri-

men la policía 
sugirió que el 

asesino quiso robar la cartera de Versace, 
donde el diseñador llevaba más de 1,200 
dólares en efectivo, pero cuando el nombre 
de Andrew Cunanan surgió en las investi-
gaciones, la hipótesis perdió sentido. 

Sobre el motivo que tuvo Andrew para 
disparar contra Gianni se dijo que podía 
tratarse de un hombre desesperado por 
conseguir fama y asegurarse un lugar en la 
historia, pero cuando las investigaciones 
arrojaron que Versace y su pareja Antonio 
D’Amico contrataban prostitutos en co-
mún acuerdo, se especuló sobre la versión 
de que Andrew había sido contratado por la 
pareja y tiempo después había descubierto 
que tenía VIH, por lo que el asesinato po-
día tratarse de una venganza contra quie-
nes pudieron haberlo contagiado. Tiempo 
después el peritaje arrojó que Andrew no 
estaba infectado por el virus del VIH al 
momento de su muerte. 

Finalmente, el cadáver de la paloma 
blanca junto al cuerpo de Versace dio lu-
gar a una especulación sobre un ajuste de 
cuentas de la mafia italiana. El diario ABC 
afirma que “no se encontró ninguna otra 
prueba que apoyara esta teoría, así que fue 
olvidada hasta que en 2010 se publicó el 
libro Metastasi, de Gianluigi Nuzzi y Clau-
dio Antonelli. En él, Giuseppe Di Bella, 
un antiguo miembro de la mafia calabresa 
(e informante de la policía) aseguró que 
el asesinato del modisto fue un ajuste de 
cuentas ordenado por el padrino Paolo de 
Stefano, con quien tenía deudas pendientes 
el diseñador, ya que la firma de Versace era 
una vía para blanquear dinero. Pero sus 
declaraciones no quedaron ahí. Di Bella 
también aseguró que existía un plan para 
robar las cenizas de Versace para chantajear 
a su familia”. Esto último nunca sucedió.

Cada una de las hipótesis generó revuelo 
en su momento, pero ninguna pudo pro-
barse. El mismo diario relata que después 
de varios meses de investigación y con un 
informe de 700 páginas, el jefe de la poli-
cía de Miami, Richard Barreto, tuvo que 
reconocer que habían andado en círculos 
y terminado en el mismo punto en el que 
comenzaron: “No podemos establecer un 
motivo. Podría ser un robo. Podría ser el 
hecho de Andrew Cunanan buscando fama 
tiroteando a una persona de este calibre. 
Podría ser venganza. A todos nos gustaría 
saberlo, especialmente en un caso de per-
fil alto como este. Desafortunadamente, 
la verdadera respuesta es que nos hemos 
hundido con el barco, por decirlo de alguna 
forma”.

AMERICAN CRIME STORY: LA SERIE 
QUE REVIVIÓ EL ESCÁNDALO
Veinte años después del asesinato de Ver-
sace y el suicido de Cunanan, la segunda 
entrega de American Crime Story revivió el 
caso en una serie que no se trataría sobre la 
vida de Gianni Versace, sino sobre su muer-
te. Para la filmación, el productor Ryan 
Murphy se basó en el libro de no ficción 
Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni 
Versace, and the Largest Failed Manhunt 

in US History, publicado por Maureen Or-
th en 1999. En entrevista para el diario La 
Nación, Murphy afirmó: “Desde luego que 
fue un asesinato político, Cunanan era una 
persona que se enfocaba en gente especí-
ficamente para avergonzarla y exponerla, 
y para obtener alguna forma de venganza 
por una vida que sentía que no podía vivir”.

“En medio de tiempos felices, Clinton 
en la Casa Blanca, prosperidad económica, 
energía creativa y cultural, el asesinato de 
Versace fue la puñalada que nos recordó 
que seguíamos perseguidos. Que la política 
de no hagas preguntas ni des respuestas no 
era la solución para nuestros problemas”, 
añadió Murphy en un artículo publicado 
por El País.  

Además de la esfera política estadou-
nidense, Murphy condena el rechazo a la 
comunidad gay en otra de sus máximas 
fuerzas de identidad, tal como reseña El 
mundo, “la famosa política del ‘don’t ask, 
don’t tell’ que durante años mantuvo el ejér-
cito norteamericano respecto a sus miem-
bros homosexuales, muestra en ‘American 
Crime Story: el asesinato de Gianni Versace’ 
su cara más repugnante”.

Murphy se centra en la historia de Cuna-
nan para mostrar la creación de un mons-
truo producto de otro, el de la sociedad 
estadounidense y su sueño americano, en-
carnado en su mejor cara por un diseñador 
muerto y en su contra parte por un asesino 
en serie. Versace y Cunanan aparecen en 
American Crime Story como dos caras de 
la misma moneda. “Murphy toma a su per-
sonaje principal como un pretexto para 
hablar sobre la sociedad estadounidense 
de los noventa, donde su apariencia liberal 
esconde algunas de sus fobias más profun-
das. Si el caso de OJ Simpson mostró una 
faceta del racismo que se creía erradicada, 
la corta vida de Cunanan sirve para exponer 
a una comunidad homosexual lejana a la 
convulsión de los ochenta, donde su lucha 
por la vida en plena crisis del VIH los llevó 
a tomar acción y alzar la voz, pero aún dis-
criminada casi sistemáticamente”, afirma 
Andrés Olascoaga en un artículo publicado 
en la revista Gatopardo.

EL LEGADO DE VERSACE
Se supo que después de la muerte de su fun-
dador, el emporio Versace pasó por épocas 
turbulentas con Santos y Donatella, her-
manos de Gianni, a la cabeza. Sin embargo, 
bastaron algunos años y una visión comer-
cial que abarcara otros nichos de mercado 
para que la marca volviera a reclamar su 
lugar en el imperio de la moda.

Pero más allá de la visión empresarial 
de la familia y de la lucha que libraron pa-
ra mantenerla a flote, el legado de Gianni 
Versace continúa presente por haber roto 
paradigmas, revolucionado la moda y sus 
pasarelas, y empoderado a sectores de la 
sociedad que habían sido (y continúan sien-
do) vapuleados por un sistema patriarcal y 
discriminatorio. 

Por un lado, su estética encasillada en el 
estilo vulgar polarizó al mundo de la moda, 
algo que él aceptaba como un cumplido, 
incluso con sus pares: “Giorgio Armani 
contó que en una ocasión Gianni le dijo: 
‘Giorgio, tú vistes a las mujeres elegantes, y 
yo a le zoccole -a las prostitutas-’” narra el 
diario El País. Pero al mismo tiempo decla-
raba: “Mis vestidos van dirigidos a mujeres 
de hoy, sin nostalgias, inteligentes, que no 
tengan miedo a los colores y a las faldas cor-
tas”. Lo que en realidad estaba destapando 
Versace a través de sus diseños era el juicio 
autoimpuesto de las propias mujeres, y lo 
que logró con los años fue empoderarlas, 
algo que comenzó a suceder desde que fa-
bricó el fenómeno de las súper modelos y 
que llegó a esferas como la realeza, cuando 
la propia Diana de Gales, según el diario 
citado, apareció “con un vestido negro que 
causó sensación y supuso un golpe de Es-
tado en su armario tras su separación de 
Carlos de Inglaterra”.

Si la estética de Versace, y su reconoci-
miento como figura de autoridad, abrió las 
puertas para transformar el modo en que las 
mujeres eran vistas y, sobre todo, en el que 
se veían a sí mismas, algo semejante logró 
con la comunidad homosexual e incluso la 
heterosexual masculina. “Gianni Versace 
fue, con seguridad, quien despojó de reser-
va, y sobre todo de reticencia, a la belleza del 
hombre. La moda masculina temió durante 
años el malentendido homosexual; hoy vis-
te a los modelos con tacones de aguja, colla-
res y faldas en un delirio de afeminamiento. 
Versace, en cambio, reveló a los hombres el 
poder de la belleza viril, como había hecho 
con las mujeres. El vínculo establecido entre 
el modista, los grandes fotógrafos y los ma-
ravillosos modelos jóvenes transformó el 
gusto y la imagen homosexual en un hecho 
de comunicación y de mercado” reflexiona 
Natalia Apesi en El país.

Finalmente, Gianni Versace fue un dise-
ñador incómodo, un creador de polémica, 
genio y salvador para algunos, farsante 
y peligroso para otros; pero lejos de sub-
jetividades lo que queda claro es que fue 
un vanguardista que innovó en muchos 
aspectos del arte y la moda. Sin embar-
go, ser la punta de lanza siempre implica 
un doble filo, algo que recuerda la revista 
Vogue como un vaticinio fatal, justamente 
en su último desfile: “[…] fue el de hombre 
primavera-verano, un desfile-performance 
ideado por el coreógrafo Maurice Béjard y 
basado en la idea de un hombre asesinado 
por una mujer. Paradojas del destino, la pro-
pia Naomi Campbell apareció en el desfile 
con una pistola”. n

“EN MEDIO DE TIEMPOS FELICES, CLINTON 
EN LA CASA BLANCA, PROSPERIDAD 
ECONÓMICA, ENERGÍA CREATIVA Y 

CULTURAL, EL ASESINATO DE VERSACE 
FUE LA PUÑALADA QUE NOS RECORDÓ QUE 

SEGUÍAMOS PERSEGUIDOS”

ADRIANA  
SÁNCHEZ

Ilustración: Ricardo R. Reyes n www.bandari.com.mx
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MEDIO AMBIENTE

¿ Qué son las energías re-
novables?

Las energías renovables 
provienen de los recursos 

naturales y son prácticamen-
te inagotables porque se pueden 
utilizar de manera permanente 
al regenerarse a través de medios 
naturales o por la gran cantidad 
de recurso existente. Su utilización 
conlleva beneficios porque no emi-

ten gases de efecto como el CO2, que genera el uso 
de hidrocarburos como la gasolina, por lo que el 
impacto ambiental es mínimo.

Existen diversos tipos de recurso sustentable, 
como: energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica, 
mareomotriz, solar, undimotriz, biomasa y bio-
combustibles. Además, se dividen en dos catego-
rías: no contaminantes y contaminantes. En las 
primeras está la energía azul, que se genera cuando 
el agua dulce entra en contacto con la salada. La 
solar se genera del sol, la eólica proviene del viento, 
la geotérmica del calor de la Tierra, la hidráulica 
o hidroeléctrica de los ríos y corrientes de agua 
dulce, la mareomotriz nace de los mares y océanos 
y la undimotriz de las olas.

Las fuentes de energía renovables no contami-
nantes destacan porque tienen diversas ventajas, la 
primera es su nulo impacto ambiental; la segunda 
es que, en algunos casos, pueden producirse de 
forma casera.

Las energías renovables contaminantes se ob-
tienen de la materia orgánica o biomasa, las cuales 
se pueden usar directamente como combustible, 
por ejemplo, la madera, la materia vegetal sólida o 
la que se convierte en bioetanol mediante procesos 
de fermentación orgánica. No obstante, estas úl-
timas emiten dióxido de carbono, gases de efecto 
invernadero y a menudo contaminan más porque 
su combustión no es tan limpia. Se incluyen dentro 
de las energías renovables debido a que no se agota-
rá el recurso mientras puedan cultivarse vegetales.

Actualmente, las energías renovables repre-
sentan un 20 por ciento del consumo mundial de 
electricidad, del cual un 90 por ciento tiene un 
origen hidráulico. Alrededor de un 80 por ciento 
de las necesidades de energía en las sociedades 
industriales occidentales se centra en torno a la 
industria, la calefacción, la climatización de edifi-
cios y el transporte. Sin embargo, la mayoría de las 
aplicaciones de la energía renovable a gran escala 
se concentran en la producción de electricidad.

¿Nuestro país cuenta con la tecnología necesaria 
para desarrollar energía renovable, o bien, qué 
se requiere para aumentar su implementación? 
En comparación con otros lugares del mundo, 
México tiene el potencial para desarrollar este tipo 
de energía porque cuenta con regiones sumamente 
privilegiadas de recursos naturales que permiten 
generar la energía renovable, como por ejemplo 
La Ventosa, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 
que concentra el 76.8 por ciento de la energía eólica 
del país.

Del total de energía que se produce en México, 
actualmente se consume el 25 por ciento de ener-
gías renovables. Las fuentes que más se utilizan 
son: la hidroeléctrica, que contribuye con el 17 por 
ciento; el biogás, que genera el 12 por ciento; la solar 
fotovoltaica, de la que se obtiene el 0.62 por ciento;  
la energía eólica, que representa el 5.32 por ciento; 
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y la geotérmica, que produce el 1.23 por ciento.
Por tanto, se tiene el potencial para generar 

energía renovable, pero se requiere de la tecnología 
necesaria para implementarla, lo cual no debería 
ser un impedimento porque en los últimos años 
los costos de generación son más competitivos. 
Aunque los equipos tecnológicos de energía eólica 
se importen desde China o Europa, aun así, en el 
futuro se obtendrán más beneficios económicos y 
ecológicos para nuestra nación. 

Además, el costo de un módulo fotovoltaico es 
similar al que se requiere para producir electrici-
dad con carbón o gas. Sin embargo, el problema 
es su intermitencia con la radiación solar, porque 
en las noches obviamente no se genera electrici-
dad. La solución sería complementar su uso con 
las fuentes tradicionales de energía, y aun así se 
reduciría mucho el impacto ambiental.

¿Las energías renovables conllevan impactos 
ambientales?
Cabe recordar que hace apenas unos años, toda 

con la Reforma Energética se pretende diversifi-
car la matriz eléctrica a partir de la apertura de 
compañías privadas en el sector eléctrico, para 
que promuevan el uso de estas fuentes renovables 
de energía.

En el 2016 el secretario de Energía presidió la 
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo 
para la Transición Energética, en la cual se presentó 
el documento de la Estrategia de Transición para 
Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles 
más Limpios, que establece las metas de generación 
de energías limpias: en el 2024 se producirá el 35 
por ciento; el 37.7 por ciento en el 2030, y para el 
2050 la generación eléctrica total será del 50 por 
ciento.

Con ello se planteó la meta de reducir la inten-
sidad energética por consumo final para el periodo 
del 2016 al 2030 del 1.9 por ciento, y para el periodo 
de 2031 a 2050 del 3.7 por ciento, con un promedio 
de 2.9 por ciento.  

Frente a estas propuestas, está claro que Méxi-
co cuenta con planes de desarrollo, crecimiento 
e inversión, principalmente en dispositivos de 
energía solar, energía fotovoltaica y energía eólica, 
las cuales se están implementando a nivel mundial 
con mayor éxito. Por tanto, en los próximos 30 años 
continuará la instalación de esta tecnología para 
generar energía limpia.

¿Cuáles son los principales retos en torno a la 
energía renovable?
México continúa en el camino para efectuar di-
cha implementación, pero en comparación con 
otros países está rezagado en la materia. Aunque 
eso depende del país con el que se compare, por 
ejemplo, a pesar de que Estados Unidos es un gran 
consumidor de electricidad, Donald Trump se ne-
gó a adquirir el compromiso a nivel mundial para 
implementar estas tecnologías, al considerar el 
cambio climático como un mito, lo cual ha frenado 
su implementación. En contraparte, en Europa y 
Asia la tendencia es su adaptación y promoción.

En el caso de nuestra nación, se debe reconocer 
que aún falta infraestructura gubernamental, 
personal capacitado, así como regulación y sopor-
te social que garanticen la instalación de dichas 
tecnologías para generar verdaderos beneficios 
sociales y económicos.

Como lo mencioné anteriormente, si se pre-
tende fortalecer este sector, es necesario contar 
con profesionistas capaces de divulgar y difundir 
información sobre el beneficio que conllevan las 
energías renovables. Debido a que precisamente 
otro inconveniente es que, aunque ya se podrían 
colocar aerogeneradores en todas las regiones del 
país, la sociedad e incluso las instituciones educati-
vas desconocen estas alternativas porque se carece 
de información.

Actualmente están instalados aproximada-
mente mil aerogeneradores; en los próximos 15 
años se estima que serán alrededor de cuatro mil. 
No obstante, a pesar de la demanda no se cuenta 
con la cantidad necesaria de industria especializa-
da y personal capacitado en México. Asimismo, el 
sector no tiene empresas especializadas que brin-
den diversos servicios, como dar mantenimiento 
a las granjas eólicas que llevan instaladas más de 
diez años en nuestro país.

Quizá si nos apoyamos en la experiencia de 
empresas trasnacionales desarrollemos con éxito 
esta implementación, aunque no debemos olvidar 
que la experiencia es distinta en cada país, porque 
incluso las temperaturas europeas varían de las 
latinas, por lo que hace falta adecuar las propias 
tecnologías.

Otro aspecto sumamente importante es que la 
experiencia social generada por la implementación 
de estos proyectos no ha sido del todo positiva. En 
la zona del Istmo hay múltiples problemas sociales 
porque no existe legislación ni soporte institucio-
nal que garantice un desarrollo equitativo.

Asimismo, en esa región hay grandes empre-
sarios que cuentan hasta con dos aerogeneradores 
para obtener ganancias económicas, pero la gente 
no tiene ni uno pequeño en su casa, aunque el 
recurso es abundante; el problema es la carencia 

de incentivos e información. Por tanto, se requiere 
abrir el sector energético a nivel macro para esta-
blecer adecuadamente las instalaciones.

 
¿Qué incentivos existen en nuestro país para 
implementar el uso energías renovables?
Aunque México tiene un gran potencial, no se 
aprovechan las tecnologías como deberían, por 
ejemplo, en Morelos existe mucha radiación solar, 
pero en los hogares no hay módulos fotovoltaicos 
porque el gobierno mexicano no promueve las 
fuentes renovables a través de estímulos guberna-
mentales, como sucede en otros países. 

California es una de las ciudades estadouni-
denses con mayores compromisos y adelantos en 
el tema de la electrificación del transporte, porque 
el gobierno ofrece estímulos económicos a los ciu-
dadanos que adquieren un auto eléctrico, ya que 
prevén que al frenar la contaminación ambiental 
se evitan enfermedades respiratorias y, por ende, 
gastos en el sector salud.

A nivel mundial se observa el uso masivo de 
autos eléctricos, así como el transporte público 
eléctrico. En nuestro país, a pesar de que la gente 
esté comprometida con el uso de las fuentes re-
novables, se compra el auto que se puede costear, 
pues prácticamente es un lujo comprar un auto 
eléctrico, que vale medio millón de pesos.

Los módulos fotovoltaicos cuestan más de 100 
mil pesos y, sumado a ello, realizar un contrato con 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resulta 
complicado; pareciera que el único incentivo para 
el usuario es que con el tiempo disminuirá el recibo 
de luz. 

En la Ciudad de México existe un gran número 
de muertes relacionadas con enfermedades res-
piratorias que se podrían evitar con el uso de las 
fuentes renovables, pero se requiere de políticas 
públicas que permitan una mayor penetración de 
dicha industria.

En nuestro país hay un fideicomiso sobre el 
aprovechamiento de energía que consiste en pa-
garle al Centro de Investigación y Docencias Eco-
nómicas (CIDE) en vez de abonarle a la CFE, ya 
que el Instituto cuenta con un esquema de finan-
ciamiento donde el usuario o las empresas pagan 
los módulos fotovoltaicos en tres años y después 
sólo obtienen ganancias económicas, aunque esta 
iniciativa no tiene el impulso suficiente. 

¿Qué papel juega la formación de recursos hu-
manos?
En México no se cuenta con especialistas formados 
en energía eólica, por ello, el Instituto de Energías 
Renovables (IER) de la UNAM implementó la 
primera licenciatura en Ingeniería en Energías 
Renovables en 2011. El sector energético requiere 
personal informado y capacitado que sea capaz 
de desarrollar adecuadamente esta tecnología en 
el país. 

Frente a esta demanda, invito a los ciudadanos 
a que visiten la página www.ier.unam.mx, donde 
se publica la oferta académica, así como los progra-
mas de maestría y doctorado, para que consulten 
el amplio catálogo de proyectos interesantes que 
se desarrollan al interior del Instituto.

Por último, cabe recordar que el IER nació co-
mo laboratorio de energía solar en los años ochen-
ta, desde entonces se visualizaba la oportunidad de 
utilizar la energía del sol para satisfacer nuestras 
necesidades energéticas. Fue así que evoluciona-
mos de laboratorio a Centro de Investigación en 
Energía Renovable, lo que genera un compromiso  
para divulgar el conocimiento sobre temas relacio-
nados con las fuentes renovables, como la energía 
eólica, los biocombustibles y la geotermia, porque 
es un sector que necesita estar fortalecido a través 
del profesionalismo de recursos humanos. n

la electricidad se generaba a través del carbón o 
combustibles de origen fósil, lo que provocó un 
aumento significativo del calentamiento global. 
Por esta razón, las fuentes renovables son una 
buena alternativa para cuidar el hábitat al no emitir 
contaminantes en la atmósfera.

No obstante, aunque en menor proporción, 
también generan impactos ambientales porque 
básicamente cualquier tecnología que se imple-
mente en la naturaleza altera de alguna manera 
el ecosistema. Por ejemplo, las aves migratorias 
se impactan con las aspas de los aerogeneradores, 

provocando la reducción de su 
población, o bien, que modifiquen 

su ruta migratoria. Con el tiempo, 
diversos estudios han demostrado que 

han aprendido a esquivarlos y por tanto se 
ha reducido el registro de muertes. En cuan-

to a las centrales hidroeléctricas, la tecnología 
también era un obstáculo para la emigración de 

ciertos peces. Estos problemas no se pueden dejar 
a un lado, pero en comparación con los impactos 
ambientales que genera el combustible fósil, son 
menores. 

¿México se ha comprometido a utilizar energía 
renovable?
A partir de la creación de la Ley General del Cam-
bio Climático, en nuestro país se generó un fondo 
para impulsar proyectos de sustentabilidad ener-
gética, con el cual  se detectó que, para lograr su im-
plementación y desarrollo, es necesario capacitar 
personal con miras al 2030. En este sentido, la tarea 
es muy grande. Hace falta personal, desde técnicos 
hasta profesionistas e investigadores especiali-
zados en el tema. Se estima que en la actualidad 
se requieren 135 mil personas dentro del sector 
energético para implementar dichas tecnologías.

El gobierno adquirió estos compromisos a nivel 
internacional con la finalidad de mitigar los efectos 
del cambio climático al disminuir la emisión de 
gases efecto invernadero en la atmósfera. Además, 
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ESTADOS

UN MERCADO 
DE COLORES,  
UN MERCADO  
DE GUERRERO

En esta segunda entrega de la galería dedicada a los mercados de 
Guerrero, en El Ciudadano buscamos ahondar aún más en su 
colorido, su riqueza y su historia. Porque es justamente en estos 
espacios en donde se ve retratado el día a día de una comunidad 

y la gente que la integra; su cultura se refleja en cada uno de los olores, 
sabores y texturas que evocan estas imágenes. Esta riqueza es la de todo 
un estado que mantiene en su tierra y las manos que la trabajan, su más 
grande legado para México y el mundo. 

Fotografías por Brian 
León

Jorge  
Almeida

Guerrero

   TWITTER N@BRIANLEONFOTO               TWITTER N @SOYJORGEALMEIDASEGUNDA ENTREGA
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FUNDACIÓN MÉXICO CON VALORES

Es indescriptible la cantidad de sen-
timientos que llegan a nosotros al 
ver reflejado el trabajo de más de 
dos años recorriendo el estado de 

Jalisco en busca de ciudadanos ejemplares, 
quienes con sus valores y virtudes marcan 
la diferencia y hacen de México un lugar 
mejor. Es increíble cómo se forman lazos 
inquebrantables con los ciudadanos al 
acercarse a ellos para reconocer el esfuerzo 
que todos los días hacen por su familia, por 
su comunidad, su municipio y, por qué no, 
hasta por el país.

Ese acercamiento que tuvimos a lo 
largo de dos años se vio reflejado en es-
tos 90 días de campaña junto a nuestro 
amigo Enrique Alfaro; tuvimos una res-
puesta extraordinaria de los héroes sin 
capa de cada municipio que visitábamos, 
quienes nos recibían con alegría y cariño 
al saber que Movimiento Ciudadano los 
escuchó, no sólo cuando se acercaban las 
elecciones sino desde hace mucho tiempo 
atrás. Fue impresionante ver cómo asistían 
felices al sentirse parte de este movimien-
to naranja. 

Fueron 90 días de campaña que nos 
dejarán marcados para toda la vida. Lo 
decimos en el mejor de los sentidos: un 
sinfín de sonrisas, abrazos, felicitacio-
nes y ánimos fue algo de lo mucho que 
recibimos de todos los ciudadanos libres 
del estado a lo largo de nuestro recorrido. 
Comimos comida exquisita, con ese toque 
tan tradicional que nos caracteriza como 
mexicanos; sin temor a mentir, la mejor 
comida del mundo proviene de nuestros 
hermosos pueblos, donde las familias te 
reciben con una hospitalidad extraordi-
naria, haciéndote sentir como parte de 
su familia.

En estos 90 días que vivimos en com-
pañía de quien será el gobernador de 
nuestro Jalisco, tuvimos la oportuni-
dad de caminar hombro a hombro con 
los ciudadanos, sin una barrera de por 
medio, hablando de frente, llevando un 
mensaje de esperanza, de que las cosas 
sí pueden cambiar y ser mejores, y por 
supuesto, lo más importante, escuchan-
do a todos por igual. No hay manera de 
relatar todas las experiencias que vivi-
mos; en algunos momentos hubo senti-
mientos de incertidumbre, pero siempre 
se hizo honor a los valores del esfuerzo 
y la perseverancia, cumpliendo con los 
objetivos impuestos. Sin dudarlo, estamos 
muy agradecidos con Enrique Alfaro 
Ramírez por permitirnos acompañarlo 
y ser parte de este gran proyecto de la 

Refundación de Jalisco, así como por 
haber hecho siempre mención del traba-
jo que hemos realizado y al reconocer al 
delegado, Ernesto Negrete De Alba, por 
su labor como líder de nuestra honorable 
Fundación en Jalisco.

Haciendo memoria y abundando un 
poco en el relato de la travesía de esta cam-
paña, recorrimos miles de kilómetros; 
visitamos 125 municipios, en los cuales 
pudimos gozar de paisajes hermosos, co-
nocer gente muy carismática y ahondar en 
la historia de muchos de los municipios y 
de las familias fundadoras; hacer grandes 
amistades, conocer usos y costumbres de 

nuestros pueblos, en fin, un sinnúmero de 
experiencias maravillosas.

Estamos muy agradecidos de que nos 
hayan permitido ser parte de esta Fun-
dación, ya que gracias a esta loable labor 
hemos podido aprender muchas cosas: 
nos enseñó a disfrutar cada momento, a 
apreciar a nuestro prójimo como herma-
no; empezamos esta labor con una idea de 
mejorar el mundo y al día de hoy esa idea 
es mucho más fuerte. Ahora sabemos que 
somos miles los que buscamos el mismo 
objetivo, y dentro de ellos está un hombre 
que será gobernador de Jalisco, nuestro 
querido amigo Enrique Alfaro Ramírez. n

EN JALISCO  
TENDREMOS UN 
GOBERNADOR 
CON VALORES
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REDACCIÓN EL CIUDADANO

A petición del Instituto Nacional 
Electoral (INE), la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) realizó el monitoreo 

sobre precampañas y campañas electorales 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en 
los medios de comunicación, tanto en radio 
como televisión. 

El trabajo realizado por egresados de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) de esta casa de estudios tuvo como 
objetivo proporcionar a la sociedad mexi-
cana información que le permita conocer 
el tratamiento y el tiempo que los medios 
informativos dedicaron a cada precandida-
to y candidato que contendió por un cargo 
a la presidencia, senaduría o diputación.

Cabe señalar que, al medirse las ten-
dencias hacia un candidato o partido, la 
sociedad y la opinión pública tienen la 
oportunidad de generar un contexto de 
exigencia hacia los noticiarios para instar  
a una cobertura equitativa, apegada a los 
principios y valores democráticos.

No obstante, los resultados obtenidos no 
provocan consecuencias jurídicas contra 
los medios; asimismo, tampoco pretenden 
afectar la libertad de expresión y la libre 
manifestación de las ideas o regular dichas 
libertades, sólo se recomienda que el tra-
tamiento de la información sea equitativo.

El Consejero Presidente del INE, Lo-
renzo Córdova Vianello, y el rector de la 
UNAM, Enrique Graue, firmaron dicho 
convenio de colaboración el 14 de diciem-
bre pasado. Cabe señalar que, por quinta 
ocasión, la máxima casa de estudios efectúa 
este trabajo a través de la FCPyS. 

En esa ocasión, Lorenzo Córdova desta-
có que se trata de obtener datos precisos so-
bre la forma en que “reporteros, conducto-
res y locutores procesan la información de 
las precampañas y campañas en los princi-
pales noticieros, reportajes y programas de 
entretenimiento; para que con la difusión 
del resultado se genere un contexto de exi-
gencia pública que contribuya al principio 
de equidad en las contiendas políticas más 
grandes de la historia democrática”. 

Por su parte, Enrique Graue recordó 
que el mexicano tiene el índice más bajo de 
confiabilidad en los procesos democráticos 
entre los países latinoamericanos, y que 
dicha desconfianza también permea en los 
medios de comunicación. “La percepción 
sobre su independencia de los medios de 
comunicación ha disminuido del 28 al 22 
por ciento del 2012 al 2016”, señaló.

Metodología
El trabajo de los universitarios consistió 

en monitorear, obtener y analizar la in-
formación correspondiente para conocer 
el tiempo destinado y el trato otorgado a 
cada político, partido o coalición, así como 
a los candidatos independientes. Se obtuvo 
información desagregada por género con la 
finalidad de contribuir a la identificación y 
análisis de las diferencias, en caso de que 
existieran. 

Otro aspecto que se consideró fue la ten-
dencia de la información difundida, ade-
más se analizaron las piezas informativas 
que eran adjetivadas por el medio de comu-
nicación, ya sea con valoraciones positivas 
o negativas. Se establecieron diversos filtros 
de revisión para garantizar la precisión y 
certeza de los datos capturados. Estos resul-
tados fueron proporcionados al INE cada 
15 días a través de un informe, y el órgano 
electoral se encargó de difundirlo por me-
dio de su área de comunicación social, su 
sitio web y redes sociales. Todo ello, con la 
finalidad de brindar a la ciudadanía infor-
mación oportuna, clara y accesible sobre la 
cobertura y tendencias informativas de los 
medios de comunicación; y con el objetivo 
de promover la discusión y el análisis de los 
resultados de monitoreo en instituciones 
académicas y medios de información.

DATOS OBTENIDOS
Precampañas
En el periodo de las precampañas a cargos 
federales de elección popular se analizaron 
63 noticiarios y 10 programas de espectá-
culos monitoreados, los cuales dedicaron 
191 horas y 52 minutos a partidos políticos 
y coaliciones. 

El total del tiempo monitoreado se divi-
de en 142 horas con 25 minutos en radio y 49 

horas con  27 minutos en televisión, a partir 
de las estaciones y canales que la UNAM 
monitoreó entre el 14 de diciembre de 2017 
y el 4 de febrero 2018, aunque el periodo 
de precampañas concluyó formalmente el 
domingo 11 de febrero.

Entre los resultados destacó la mayoría 
de menciones negativas, por encima de las 
positivas. De las cinco mil 641 piezas infor-
mativas analizadas por la UNAM, 14.67%, 
equivalentes a 828, estuvieron adjetivadas 
por parte del medio de comunicación. En 
dichas piezas informativas se identificaron 
74 valoraciones positivas y mil 368 valora-
ciones negativas.

Se identificó que el más mencionado 
fue el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), con 20.05%, seguido por Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena), con 
17.35%, después el Partido Acción Nacional 
(PAN), con 16.48%. A continuación aparece 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), con 9.85%; Movimiento Ciudadano, 
con 9.82%; Encuentro Social, con 8.25%; 
Nueva Alianza, con 6.62%; el Partido Ver-
de, con 5.99%, y finalmente el Partido del 
Trabajo (PT), con 5.58%.

Campañas 
El periodo de campañas electorales abarcó 
del 30 de marzo al 27 de junio del 2018, pero 
la cobertura se amplió a por lo menos 503 
programas semanales, que representan 
alrededor de tres mil 410 horas auditadas 
por semana. 

Campaña Presidencial
Se registraron 155, 257 piezas de monitoreo 
para todas las candidaturas, de las cuales 
116, 891 corresponden a radio y 38, 366 a 

televisión. El tiempo total otorgado a las 
campañas fue de 5,109 horas, 16 minutos 
y 12 segundos. 

La UNAM identificó que las coaliciones 
o partidos con más menciones fueron: la 
Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) 
(MORENA/PT/ES), con 25.01%; seguido 
de  la Coalición Todos por México (TPM) 
(PRI/PVEM/NA), con 22.06%; después 
la Coalición por México al Frente (PMF) 
(PAN/PRD/MC), con 21.51%; mientras que 
los Candidatos Independientes (CI), con 
21.06%; el PRI, con 2.98%; MORENA, con 
2.28%; PAN, con 1.98%; PRD, con 0.79%; 
PVEM, con 0.53%; PT, con 0.47%; MC, 
con 0.46%; ES, con 0.45% y NA con 0.36%.

La candidatura con más tiempo de 
transmisión fue la de Andrés Manuel 
López Obrador (26.62%), seguida por la de 
José Antonio Meade Kuribreña (24.98%), 
Ricardo Anaya Cortés (23.77% ), Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón (14.62% ), 
y Margarita Ester Zavala Gómez del Campo 
(10.01%).

Sobre la valoración de la información, 
106, 677 no tuvieron valoración por parte 
de los conductores o reporteros de los no-
ticiarios. Pero 12,297 piezas informativas 
fueron valoradas: 2,923 positivas y 19,857 
negativas. La candidatura con más valo-
raciones tanto positivas como negativas 
fue JHH.

Campaña para Diputaciones
Se registraron 42,950 piezas de monitoreo 
para todas las candidaturas, de las cua-
les 34,543 corresponden a radio y 8, 407 
a televisión. El tiempo total otorgado a las 
campañas fue de 1,642 horas, 3 minutos, 
y 58 segundos. La candidatura con más 
tiempo de transmisión en radio y televisión 
fue la de PMF, con 15.65%; seguida del PRI, 
con 15.43%; JHH, con 11.80%; TPM, con 
11.48%; MORENA, con 7.01%; PVEM, con 
6.85%; PAN, con 6.16%; NA, con 4.97%; CI, 
con 4.72%; PRD, con 4.19%; PT, con 3.93%; 
MC, con 3.88% ; y ES, con 3.86%.

Campaña para Senadurías 
Se registraron 45,659 piezas de monitoreo 
para todas las candidaturas, de las cuales 
35,801 corresponden a radio y 9,858 a tele-
visión. El tiempo total otorgado a las cam-
pañas fue de 1,718 horas, 22 minutos, 34 
segundos. La candidatura con más tiempo 
de transmisión en radio fue PMF y en televi-
sión la del PRI. Quien registró mayor tiempo 
fue la coalición PMF, con 16.04%; seguido 
de JHH, con 14.05%; PRI, con 13.17%; TPM,  
con 10.47%; PAN, con 8.36%; MORENA, 
con 7.61%; PVEM, con 5.30%; CI, con 5.04%; 
MC, con 4.56%; NA,  con 4.43%; PRD, con 
4.23%; PT, con 3.43%; y ES, con 3.23%. n

LOS RESULTADOS COMPLETOS SE PUEDEN CONSULTAR EN EL ENLACE: MONITOREO2018.INE.MX

EL OBJETIVO ES PROPORCIONAR A LA SOCIEDAD MEXICANA INFORMACIÓN  
QUE LE PERMITA CONOCER EL TRATAMIENTO Y EL TIEMPO QUE LOS MEDIOS  

INFORMATIVOS DEDICARON A CADA PRECANDIDATO Y CANDIDATO QUE  
CONTENDIÓ POR UN CARGO A LA PRESIDENCIA, SENADURÍA O DIPUTACIÓN

La UNAM y el INE monitorean medios  
de comunicación en  precampañas 

y campañas electorales


