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eferimos en las páginas centrales de esta edición el severo 
juicio de Transparencia Internacional, organización no 
gubernamental con sede en Alemania, que en su informe 
sobre 2018 publicó que bajo la presidencia de Donald 
Trump los Estados Unidos entraron a su peor nivel de 
descomposición del poder público en siete años: el veci-

no país del norte cayó seis lugares hasta ocupar el número 22 en el índice de 
percepción mundial de la corrupción.
	 La	clasificación,	añadimos,	incluye	a	180	países;	se	utilizaron	13	dife-

rentes fuentes de datos de 12 instituciones distintas, dedicadas a recopilar las 
percepciones de corrupción del sector público que tienen los habitantes de 
cada país.

 El señalamiento de Transparencia Internacional es hacia un país cuyo 
actual	presidente	ha	sido	clasificado	en	círculos	diplomáticos	y	políticos	como	
“el gobernante con el dedo en el gatillo”. 

 Lo incuestionable es que el problema de la corrupción es un fenómeno 
mundial que no solamente se constriñe a la falta de honradez en el manejo de 
los recursos públicos. Corrupción es también engañar, mentir, distorsionar, 
evadir	responsabilidades,	particularmente	desde	el	poder;	señalar	culpables	a	
diestra y siniestra y abdicar de la obligación de castigar faltas como lo señala la 
ley. Es incumplirle al pueblo agraviado. Señalar culpables sin sancionar malas 
conductas solamente hace crecer la impunidad. 

 Es relevante el hecho de que la corrupción sigue agazapada en todos los 
estratos de la vida nacional. Se incubó hace décadas, siglos quizás. Por eso es 
necesario combatirla de frente, sin regodearse en las culpas del pasado. Actuar 
de frente evita tropiezos, confrontaciones inútiles, desgastes innecesarios.
	 Sin	perder	de	vista	y	sin	minimizar	la	importancia	que	tiene	ser	eficaz	en	

el	servicio	público,	en	beneficio	de	un	pueblo	cuyo	único	asidero	ha	sido	y	sigue	
siendo, desde hace mucho tiempo, la esperanza y nada más que la esperanza. 
Sin	políticas	públicas,	sin	talento	y	eficacia,	la	honradez	suele	naufragar.n
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www.flickr.com/photos/oximoron77

MUSEO 
ESTELAR
Es la exhibición más grande de América Latina de piezas coleccio-
nables por fans de la franquicia de Star Wars, que desean compar-
tir con el público la pasión por la saga de George Lucas.

En el Museo Estelar podrás encontrar más de seis mil objetos 
que te invitan a viajar por el universo de Star Wars a través de las 
miles de figuras, naves, criaturas, dioramas, esculturas, réplicas y 
coleccionables desde el “Episodio I” hasta el IX, series animadas y 
el “Universo Expandido”.

Dentro de la colección hay piezas limitadas, exclusivas de con-
venciones de todo el mundo, figuras de press kits, libros que son 
ediciones especiales y diversos coleccionables raros. 

Museo Estelar es una experiencia creada por fans para fans, la 
entrada es gratuita, bajo una reservación y previa cita que realizas 
en la página web museoestelar.com La ubicación del recinto es 
Santa Margarita No. 519, Col. Insurgentes San Borja, Alcaldía Be-
nito Juárez, CDMX. H: Martes-Sábado: 10:00 a 18:00 h y Domingo: 
12:00 a 17:00 hn
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OPINIÓN

E
l aborto es un candente tema 
de debate entre quienes pre-
tenden su despenalización 
y aquellos que se oponen a 
ello. Los principales puntos 
de controversia son de ca-
rácter religioso, legal, ético 

y social. Todo ello se refleja claramente en 
la normatividad jurídica que han adopta-
do, obedeciendo a múltiples factores que 
reflejan sus respectivos códigos. Detrás de 
ellos hay una compleja red de principios, 
tradiciones, idiosincrasias, costumbres, 
ideologías, religiones, etcétera. 

 En México, la discusión se ha 
puesto en el vértice de esta antiquísima 
querella –la misma Biblia, en el Libro 
“Éxodo”, capítulo 2I, versículo 22, lo in-
fama– sobre la penalización a ultranza 
o su legalización. Todas la entidades del 
país, que dado su carácter federativo se 
les concede autonomía para legislar, lo 
rechazan o lo aprueban bajo diferentes 
casuísticas.

 El caso más simbólico se dio en el 
entonces Distrito Federal, al ser aprobada 
la reforma al Código Penal y los artículos 
relativos de la Ley de la Salud, que despe-
nalizó el aborto el mes de abril de 2007, 
al ser aprobada la iniciativa que envió a 
la Asamblea Legislativa el entonces jefe 

de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, 
que levantó airadas protestas de grupos 
católicos y otras asociaciones religiosas. 

 La reforma aludida establece fun-
damentalmente que el aborto, previas 
algunas condiciones dadas, será legal si 
se practica antes de las doce semanas de 
la preñez. El 29 de agosto de 2008, ante la 
impugnación a dicha reforma, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resolvió que 
estaba apegada a los principios constitu-
cionales.

 No obstante, la lucha continúa. 
Por un lado, el 25 de septiembre del pre-
sente año la Legislatura del Estado de Oa-
xaca dio luz verde a la despenalización del 
aborto en términos parecidos a la reforma 
que priva en la hoy Ciudad de México 
-entidad híbrida en cuanto a su calidad 
de entidad federativa–; y por otro, el 6 de 
marzo del año corriente la Diputación 
del Estado de Nuevo León se pronunció 
a favor de la protección de la vida desde 
el momento de la fecundación del óvulo 
materno y la penalización de éste. Muchas 
de las Legislaturas de las demás entidades 
aún están bajo la presión de los grupos 
radicales, como Provida, que tiene su raíz 
más profunda en el ultra catolicismo, apo-
yada por el clero tradicional que considera 
el aborto como un crimen abominable 

E L Í A S  C Á R D E N A S 
M Á R Q U E Z

LA DESPENALIZACIÓN 
DEL ABORTO

y lo rechaza totalmente. Muchas voces 
de prominentes filósofos, científicos y 
teólogos, incluyendo varios de creencias 
católicas, se han alzado contra estas po-
siciones absolutistas, sin desconocer que 
el problema es complejo y que existen 
múltiples interpretaciones de los textos 
bíblicos sobre esta abrupta cuestión. 

 El sector progresista de la iglesia 
católica –lamentablemente hoy en de-
cadencia– ha manifestado opiniones de 
vanguardia, donde se matizan los casos 
por circunstancias que los acompañan. El 
incesto, la violación, motivos eugenésicos 
y terapéuticos, cuello canceroso, insemi-
nación forzosa, embarazo ectópico (aquel 
que se incuba fuera de la pared vaginal), 
etcétera, son asuntos donde en el centro 
está la mujer como sujeto principal, por-
que es dueña de su vientre materno.

 Los derechos humanos, que sur-
gieron como bandera política e ideológica 
en el siglo XX, ya han recorrido una larga 
travesía en defensa del derecho de la mujer 
sobre su cuerpo, o sea, la exclusiva razón 
de ser ellas las que decidan. El camino es 
largo, pero el futuro tendrá, sin duda algu-
na, la respuesta acertada y esperanzadora, 
en bien de que todas las mujeres del mun-
do reivindiquen este espacio de libertad 
que les ha sido negado por siglos.n

APÓSTOLES DE LA MEDIOCRIDAD

N
unca dejaré de agradecer a mis pa-

dres, Luis Gutiérrez Figuereo (ferrocarri-
lero) y Sara Rodríguez Cabrera (taquime-
canógrafa), el esfuerzo que hicieron para 
que sus cuatro hijos (yo el mayor de ellos) 
recibiéramos una educación que nos per-
mitiera avanzar más allá de las medianías, 
en un entorno amenazado desde entonces 
por la contaminación política (segunda 
mitad de los años 50 del siglo pasado).

Fui afortunado en lo académico: maes-
tros de estirpe como Rogerio Fentanes 
Lavalle, Manuel Martínez Huesca o Jorge 
Gjumlich Gaspar (disculpen las omisiones), 
entre otros, me nutrieron de conocimientos 
en el internado de la Escuela Secundaria 
Federal Número 3 de Orizaba, Veracruz. 
Estudiar, era la regla de oro para aprender.

En ratos de ocio me he sentido orgu-
lloso de encontrar hoy, en diversas áreas 
de la vida productiva nacional, a viejos 

compañeros míos.
Mi buena suerte continuó en la Es-

cuela Nacional (hoy Facultad) de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Tuve maestros de la talla del tabasqueño 
Enrique González Pedrero, cuyas ideas 
progresistas en su libro Riqueza de la Po-
breza son ahora lastimosamente plagiadas 
y mal digeridas por su paisano, el actual jefe 
de Gobierno de México. Además, maestros 
como Jean Sirol, Jorge L. Tamayo, Enrique 
y Pablo González Casanova…

Añadí a mi buena fortuna el traba-
jar como reportero, jefe de información y 
subdirector adjunto, todo en nueve años y 
medio, del historiador, insigne hombre de 
letras, escritor y periodista, don Martín 
Luis Guzmán.

No. Estas líneas no son un panegírico 
abusivo para mi cosecha. Trato de resumir 
la inmensa importancia que tiene para un 
modesto mexicano tener guías, jefes, maes-
tros, faros de luz en la oscuridad, para ir 
más allá de la mediocridad que desde hace 
décadas (y desde el poder, excepto para la 
retórica populista) sepultó a compatriotas 
como José Vasconcelos, Jaime Torres Bo-
det, Agustín Yáñez o a los hermanos Nar-
ciso e Ignacio Bassols Batalla, para dejar 
pasar por encima de sus ideas y sus obras 
(y someterlas) al sello de la mediocridad.

No, señor presidente López Obrador. 
Mucho mejor le iría a México si cambia-

ra radicalmente su fórmula insensata de 
10 por ciento experiencia y 90 por ciento  
honestidad que es caer en la trampa de 
que una cosa está peleada con la otra. Lo 
que necesitan, lo que exigen millones de 
mexicanos (a gritos, porque la sordera ya 
es grave enfermedad del poder público), 
es que nuestros gobernantes y funciona-
rios en todos los niveles (presidente de la 
República, gobernadores, legisladores y 
alcaldes) sean ciento por ciento capaces, 
expertos y honestos. 

El 10 por 90 es una perversa fórmula 
binaria cuyo autor pretende justificar que 
entren a su servicio correligionarios afines, 
sin capacidad y sin experiencia, pero eso sí: 
“muy honestos”.

Es imprescindible que abogados acre-
ditados creen un marco jurídico que for-
talezca el servicio público y castigue sin 
miramientos los excesos y la corrupción, 
problema que permanece intacto.

Una paradoja increíble del presidente 
de la República en turno, es que aproveche 
las audiencias mañaneras para solazar-
se en señalar culpables de la tan odiada 
corrupción (del pasado, claro) e incluso 
se mofe de sus títulos académicos, pero 
ninguno de los grandes señalados ha si-
do enjuiciado. Y eso se llama impunidad 
concedida desde el poder. Así, el discurso 
de “0 tolerancia contra la corrupción” es 
solamente eso, discurso, retórica hueca. 

Finalmente, ¿cómo llamar al des-
mantelamiento de los contrapesos del 
poder presidencial? Acaso hay un pre-
texto: como es honesto no los necesita. 
Pero eso apunta hacia una presidencia 
imperial, también llamada de otra forma. 
Aclamada por legiones de apóstoles de la 
mediocridad.  n

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

Los falsos pastores y las falsas iglesias, 
fabrican falsos cristianos 

JOSUÉ BARRIOS, PERIODISTA COLOMBIANO 
COORDINADOR EDITORIAL DE COALICIÓN POR EL EVANGELIO
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L a  d icotom ía  de 
una realidad que 
no se ha querido 
enfrentar: por un 

lado, Alex LeBarón, líder 
de esa familia en Sonora, 
que recientemente sufrió la 
muerte violenta de nueve de 
sus integrantes, le pregun-
ta al presidente de EE. UU: 
“¿Quiere ayudar?”, le pide 
que reduzca el consumo de 
drogas en su país y que evite 

vacíos legales que inyectan sistemática-
mente armas a México. Por el otro, el secre-
tario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, reconoce que el calibre de 
los casquillos .223 de fabricación Reming-
ton que se utilizaron en esa masacre, son de 
procedencia estadounidense.

Vemos con tristeza cómo los campos 
fértiles de nuestro país que antes se veían 
cubiertos de flores y frutos, se han conver-
tido en tierra donde cada día se cosechan 
nuevas fosas, regadas con dolor y sangre.

En los últimos meses, este ambiente de 
violencia se ha intensificado, volviéndose 
comunes los asesinatos colectivos que in-
cluyen a gente inocente y los ataques que 
paralizan ciudades, como el fallido arres-
to del hijo de “El Chapo” Guzmán, con el 
lamentable sometimiento de los cuerpos 

TRÁFICO 
DE ARMAS: 
MÉXICO PONE 
LAS VÍCTIMAS, 
EE. UU. 
LAS ARMAS
EN UN ESCENARIO DE RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA, SE REQUIERE DE LA FIRME 
POSICIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA 
INTRODUCIR EN LA AGENDA BILATERAL, 
ADEMÁS DEL TEMA MIGRATORIO Y EL TRÁFICO 
DE DROGAS, EL FRENO AL TRÁFICO DE ARMAS 
COMO MEDIDA PARA ATENDER LA SEGURIDAD 
FRONTERIZA

PILAR LOZANO 
MACDONALD
DIPUTADA 
CIUDADANA
PRESIDENTA DE 
LA COMISIÓN 
DEL MEXICANO 
MIGRANTE

de seguridad pública, obligados a 
dejar libre a Ovidio Guzmán, y la 
masacre de la familia LeBarón, en 
el estado de Sonora, por citar un 
par de ejemplos.

A pesar de que el canciller Marcelo 
Ebrard afirmó que existe un grupo de alto 
nivel integrado por autoridades de México 
y Estados Unidos para detener el flujo de 
armas que ingresan al país y que son utili-
zadas en la mayoría de los eventos violentos 
dentro de territorio nacional, lo cierto es 
que el problema persiste.

Al interior del país, la decisión del go-
bierno federal de frenar la ofensiva en con-
tra de los grupos criminales (“abrazos en 
lugar de balazos”) parece no incidir en la 
disminución de la violencia. Todos los días 
vemos en medios de comunicación asesi-
natos, secuestros y desaparecidos.

El tráfico de armas es tan grave que, se 
estima, cada día entran a México 567 armas 
de fuego ilegales, que en la última década 
sumaron más de dos millones de armas. 
¿La consecuencia? Tan sólo en 2018 se re-
gistraron 35 mil 964 homicidios en nuestro 
país y en los primeros diez meses del actual 
gobierno federal suman 29 mil 629 las per-
sonas asesinadas.

Son varios los factores que generan esta 
preocupante situación, sin embargo, des-
tacan tanto la débil regulación en Estados 

Unidos para la compra, venta y posesión de 
armas, que ha permitido que la mayoría de 
las armas adquiridas en la última década 
hayan ido a parar a manos de los cárteles de 
las drogas en México, como también la débil 
postura de los gobiernos de nuestro país, 
que han tolerado o, al menos, no han sido 
firmes en la demanda de frenar el tráfico 
de armas, permitiendo miles de muertes.

En un escenario de responsabilidad 
compartida, se requiere de la firme posi-
ción del gobierno federal para introducir 
en la Agenda Bilateral, además del tema 

migratorio y el tráfico de drogas, el freno al 
tráfico de armas como medida para atender 
la seguridad fronteriza, que en el fondo 
debe servir como mecanismo para frenar 
el baño de sangre que vive México.

Mientras no exista voluntad política 
en ambos gobiernos, la frontera común 
continuará siendo un bien surtido tianguis 
donde se consigan armas sin mayor con-
trol. La organización Small Arms Survey 
estimaba en 2018 que había 16 millones de 
armas en manos de civiles en nuestro país, 
85 por ciento de las cuales era de proceden-
cia ilícita.

Ante este negro panorama de insegu-
ridad, consideramos fundamental que los 
esfuerzos se enfoquen en impulsar acciones 
legislativas, tanto en México como en Esta-
dos Unidos, que frenen esos flujos de armas 
y el dinero de los grupos que las trafican. 

Seamos claros, mientras permanezca 
latente la ausencia de acuerdos bilaterales y 
de una estrategia común que permita a am-
bos países encarar el problema, continuará 
abierta la puerta para que sigan llegando las 
armas de fuego al país, con las que habrán 
de morir miles de mexicanos más.

Mientras esto no cambie, México con-
tinuará aportando las víctimas y Estados 
Unidos pondrá las armas. Es tiempo de 
abonar la tierra con la paz en nuestro país.n

MIGRANTES
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MUJERES EN MOVIMIENTO

En Mujeres en Movimiento tene-
mos el compromiso de trabajar en 
la creación de nuevos liderazgos, 
de preparar a más mujeres para 

que participen en la toma de decisiones 
y en la política de nuestro país; generar 
lideresas que destaquen por su prepara-
ción y por su compromiso de transformar 
entornos.

En este 2019 las mujeres conquistamos 
espacios que antes parecían imposibles. 
Llegó la paridad y con ello la responsa-
bilidad de demostrar que las mujeres 
tenemos la capacidad de trabajar por la 
igualdad de derechos con el objetivo de 
poner fin a las brechas de desigualdad.

Este año también muchas mujeres se 
convirtieron en inspiración para las nue-
vas generaciones, fueron reconocidas por 
su dedicación y pasión en diferentes áreas, 
algunas incluso rompieron con estereoti-
pos de género. 

Nuestra misión es esa, inspirar a mu-
jeres jóvenes e invitarlas a que se sumen 
a este proyecto de ciudadanas libres 
e informadas, que sepan que desde la 

política se pueden transformar espacios 
y vidas. 

México requiere de la participación 
activa de las mujeres para consolidar una 
democracia incluyente en la que todas las 
voces sean escuchadas. Trabajamos para 
romper con los estereotipos de género, 
crear perfiles preparados que tengan la 
convicción de trabajar por un México con 
más oportunidades, en donde el género 
no sea un obstáculo, porque la política 
también es cosa de mujeres.

El pasado 9 de noviembre, en conjunto 
con Jóvenes en Movimiento, llevamos a 
cabo nuestro Taller de Liderazgo e In-
novación. La Agenda de las Mujeres Jó-
venes, en el Estado de México. Un evento 
que reunió a mujeres de diferentes estados 
del país con convicciones y posturas fir-
mes, y con ideales claros de la nueva forma 
de hacer política. No hay duda de que 
cuando las jóvenes persiguen sus sueños 
se convierten en agentes de cambio. Ayu-
demos a construir una sociedad con más 
oportunidades de desarrollo, la juventud 
puede transformar a nuestro país y la me-
jor vía para empoderarla es la educación.

Asimismo, el pasado 22 y 23 de no-

viembre la Ciudad de México reunió a 
representantes de diferentes estados para 
el Taller de Alto rendimiento. Liderazgo 
e Innovación, herramientas para el em-
prendimiento, impartido por Harvard 
Global System Tools for Government. 
Fueron dos días de capacitación constante 
en los que la teoría y la práctica permitie-
ron a las asistentes tener una panorama 
global de lo que es ser una líder.

No olvidemos que el pasado 25 de no-
viembre, las jóvenes del mundo alzaron la 
voz al unísono reclamando justicia y res-
peto. Y con el transcurso de los días han 
reafirmado su postura: sororas y com-
prometidas, esa es la nueva generación de 
mujeres y hombres que apuesta por una 
democracia activa con visión de género. 
El reto para la política moderna es grande 
para poder estar al nivel de exigencia de 
las futuras generaciones, con ciudadanos 
más informados que buscan la transpa-
rencia y la rendición de cuentas.

Este año trabajamos para capacitar a 
nuestras mujeres, y así, desde #LaFuerza-
DeLasMujeres construir un México lleno 
de oportunidades, más incluyente y libre 
de violencia de género. n

LA POLÍTICA 
TAMBIÉN ES 

COSA DE MUJERES
EN ESTE 2019 LAS MUJERES CONQUISTAMOS 

ESPACIOS QUE ANTES PARECÍAN IMPOSIBLES
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CONGRESO

“ El Sistema Nacio-
nal Anticorrupción 
(SNA) que nació del 
esfuerzo y la coor-

dinación de académicos, 
especialistas, activistas y 
políticos que perciben la 
corrupción como uno de 

los grandes problemas del país, se encuen-
tra hoy a la deriva por las ambigüedades y 
vacíos que deja el gobierno federal”, expresó 
el senador Clemente Castañeda, presidente 
de la Comisión de Anticorrupción, Trans-
parencia y Participación Ciudadana. 

En la cuarta Reunión Nacional de los 
Secretarios Técnicos de las Secretarías Eje-
cutivas de los Sistemas Anticorrupción, que 
se realizó el 8 de noviembre en el Centro de 
Artes Vivas, Castañeda destacó:

“A juzgar por las distintas acciones que 
hemos podido emprender, algunas mani-
festaciones de rechazo y de resistencia que 
hemos enfrentado es que hoy el sistema se 
encuentra prácticamente a la deriva por 
dos razones: 1. Lo digo como autocrítica, 
hemos sido incapaces de completar el pro-
pio SNA en términos nominales. Hoy por 
hoy, no tenemos el tribunal administrativo 
o justicia administrativa, incluso hay una 
serie de propuestas que estarían planteando 
modificar, sino es que retroceder en la ma-
teria; 2. Hay una diferencia conceptual en 
la manera en que tenemos que enfrentar el 
problema de corrupción. Nosotros tenemos 
la firme convicción de que la corrupción es 
un problema de carácter sistemático y como 
tal se tienen que enfrentar. Por eso el redi-
seño institucional, por eso la coordinación 
entre las distintas instancias, por eso las 
plataformas que comparten información y 
de ahí la necesidad de emprender acciones 
conjuntas”.

La lucha contra la corrupción no es un 
asunto de voluntarismo, sostuvo el vice-
coordinador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en el Senado de 
la República. La visión del presidente de la 
República sobre que la corrupción se com-
bate de arriba para abajo, como se barren las 
escaleras, es limitada e incorrecta.

“En este momento no hay en el país una 
política nacional anticorrupción. Apenas 
esta semana hubo un intento de aprobar 
la política nacional al anticorrupción y no 
sucedió. Tenemos un problema, en tanto 
no tengamos claridad de cuál es la política 
nacional anticorrupción, no puede estar el 
Senado oficiosamente queriendo hacer un 
montón de reformas cuando no sabes qué 
es lo que están pensando”, señaló el senador.

Y, por si fuera poco, continuó, hay un 
planteamiento en el presupuesto 2020 que 
disminuye sustancialmente los apoyos pre-
supuestales para las instancias encargadas 
de combatir la corrupción. 

Castañeda destacó avances y oportu-
nidades para trabajar desde la Comisión 
Anticorrupción del Senado. Por ejemplo, 
la aprobación de dos iniciativas: #Muerte-
CivilACorruptos y la publicación de todas 
las sentencias emitidas por los poderes ju-
diciales; mientras que, en oportunidades, 
destacó las siguientes:

1. “Debemos revisar la integración del 
Comité de Participación Ciudadana, 
su margen de maniobra es limitado y 
podemos ampliar sus capacidades y 
atribuciones para tener un activismo 
mayor.

2. “Todo lo relacionado con la política 
nacional anticorrupción, que va desde 
su proceso de diseño, de implantación 
y de evaluación.

EL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 
A LA DERIVA
“HASTA EL DÍA DE HOY NO TENEMOS UNA POLÍTICA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN Y EL SENADO DE LA REPÚBLICA NO PUEDE ESTAR 
OFICIOSAMENTE LEGISLANDO CUANDO NO SABEMOS HACIA DÓNDE 
VAMOS”: CLEMENTE CASTAÑEDA. 

LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA APROBÓ 
LA METODOLOGÍA BASADA EN MECANISMOS DE PARLAMENTO ABIERTO 
PARA ELEGIR A LAS NUEVE PERSONAS QUE CONFORMARÁN LA COMISIÓN 
DE SELECCIÓN DEL SNA

3. “Los mecanismos de coordinación, 
de comunicación y de articulación 
del SNA y la relación con los sistemas 
locales, si no entendemos que esto 
es un esfuerzo del estado mexicano, 
nos vamos a equivocar. Si queremos 
combatir la corrupción con seriedad, 
hay otros subsistemas con la misma 
importancia y peso, y cuya articu-
lación es importante para lograr los 
objetivos.

4. “Debemos garantizar que todas las 
disposiciones presupuestales tengan 
racionalidad en función y diseño de la 
política y también en las necesidades”.

En fecha posterior a estas declaracio-
nes, el 13 de noviembre la Comisión An-
ticorrupción del Senado de la República 
aprobó la metodología basada en meca-

nismos de parlamento abierto para elegir 
a las nueve personas que conformarán la 
Comisión de Selección del SNA.

Los criterios para determinar la elegi-
bilidad, especialización e idoneidad para 
el cargo, tienen cuatro etapas:

1.  Validación, análisis y estudio de la 
Comisión de Anticorrupción, de los 
expedientes de las personas propues-
tas inscritas en el proceso de selección 
para verificar que cumplan con los 
requisitos de elegibilidad e idoneidad 
para acceder al cargo. 

2. Las y los candidatos deberán res-
ponder un cuestionario relacionado 
con la ética, integridad pública y 
prevención de conf lictos de intere-
ses de su candidatura y enviarlo al 
correo de la comisión 24 horas antes 
de su entrevista. El cuestionario se 

enviará el día que se publique la lis-
ta de las personas que validaron su 
candidatura. 

3. Consulta abierta dirigida a institu-
ciones académicas, de investigación, 
colegios de profesionales, organiza-
ciones de la sociedad civil y demás 
organismos interesados en las mate-
rias de fiscalización, de rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, 
así como a la ciudadanía en general, 
a efecto de emitir opinión y formula-
ción de preguntas relacionadas con las 
facultades y atribuciones de la Comi-
sión de Selección. 

4.  Periodo de entrevistas de las y los 
candidatos ante los integrantes de 
la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciu-
dadana.n

VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 
SENADORA DE LA REPÚBLICA

H ace un año, después de recorrer 
todo Jalisco, llegamos al Senado de 
la República para seguir alzando 
la voz, para seguir llevando sus 

causas y exigencias a la máxima tribuna 
del país. Desde entonces, he puesto todo 
mi esfuerzo, energía, tiempo e ideas para 
luchar por dos grandes causas: “Paremos 
nuestra extinción” y “Lucha como niña”. 
Estas dos causas, estoy convencida, forman 
parte de una agenda legislativa de presente, 
pero sobre todo de futuro. 

De presente, porque hoy más que nun-
ca el medio ambiente está amenazado: los 
seres humanos, por creernos dueños del 
planeta, estamos contaminando el aire que 
respiramos, envenenando el agua que bebe-
mos, minando la fuerza vital de la tierra y 
haciendo del fuego nuestro peor enemigo; 
estamos construyendo “progreso” sacrifi-
cando lo indispensable para seguir vivos, 
básicamente estamos provocando nuestra 
propia extinción. 

Pero además de la destrucción del medio 
ambiente, México enfrenta otro gran pro-
blema: la violencia que vivimos las mujeres. 
Ésta ha llegado a tal grado que nueve de ca-
da 10 sufrimos acoso sexual y otras formas 

MIS LUCHAS 
EN EL SENADO 
DECIDÍ REALIZAR MI PRIMER INFORME CON NIÑAS Y NIÑOS; DECIDÍ 
RENDIRLES CUENTAS A ELLAS Y ELLOS, QUIENES VERÁN LOS 
RESULTADOS DE LOS ESFUERZOS HECHOS HOY

un sólo uso que están contaminando nues-
tros ríos, mares y tierras. Para que se den 
una idea de lo importante que es lograr esto, 
cada segundo se tiran 200 kilos de plástico a 
los océanos del mundo y si seguimos como 
vamos, para 2050 habrá más plásticos que 
peces en los mares. 

Dentro de esta gran agenda también es-
toy luchando para combatir la emergencia 
climática. Esta emergencia significa que la 
vida de todas y todos está en peligro porque 
hemos usado todo nuestro poder, energía, 
fuerza, conocimiento, ciencia y tecnología 
para destruirnos. Aquí puedo decirles que 
en el Senado ya logramos que se reconoz-
ca la emergencia y se asuma una serie de 
compromisos, pero no nos quedaremos 
ahí y vamos a luchar para que el Gobierno 
Federal haga lo propio para que paremos 
nuestra extinción. 

Nuestra otra gran agenda, “Lucha como 
niña”, se trata de reivindicar desde el len-
guaje lo que representa ser niña, de dejar 
claro que ellas son igual de importantes 
y que hacer las cosas como niña signifi-
ca hacerlas bien y es motivo de orgullo; se 
centra en el combate a los estereotipos y 
roles de género, porque lo único que hacen 
es limitar a nuestras niñas y detener sus 
sueños. Esta causa también incluye la lucha 
para prohibir el matrimonio infantil, algo 
que ya logramos y ahora es una ley en todo 
México. Asimismo, el combate al acoso, los 
feminicidios, la desigualdad salarial que 
padecemos las mujeres: en ciertos trabajos, 
por el simple hecho de ser mujer se gana 35 
por ciento menos, a pesar de tener el mismo 
trabajo y las mismas responsabilidades. 

Concluyo esta columna diciéndoles que 
ser Senadora es el más alto honor y la res-
ponsabilidad más grande que he tenido en 
mi vida. No tengan duda de que seguiré 
luchando para que todas y todos vivamos 
en un mejor país, para que nuestros niños 
y niñas vivan en un México donde puedan 
soñar, crecer libres, seguras y sean lo que 
decidan ser. Esa es la razón de mis causas, 
esa es la razón de mis luchas en el Senado.n

de violencias todos los días; hemos llegado 
a la vergonzosa y alarmante situación en la 
que cada 24 horas se asesinan a 10 mujeres. 

Y, por supuesto, estas dos grandes causas 
son parte de una agenda de futuro, porque 
lo que hagamos o no hagamos hoy tendrá 
un gran impacto en los siguientes años e 
incluso en las próximas décadas, porque el 
resultado de lo que decidamos hacer, muy 
posiblemente ya no lo viviremos nosotras, 
lo vivirán nuestras niñas y niños. ¿Se han 
puesto a pensar de manera detenida qué 

país estamos construyendo para ellas y 
ellos?, ¿qué estamos haciendo con la res-
ponsabilidad histórica que tenemos?

Bajo esa idea decidí realizar mi primer 
informe con niñas y niños; decidí rendirles 
cuentas a ellas y ellos, quienes verán los 
resultados de los esfuerzos hechos hoy. Este 
ejercicio fue esperanzador: las personas 
más pequeñas entienden qué está pasando 
en este país, tienen claro el México en el que 
les gustaría vivir cuando sean adultos y, vale 
la pena decirlo, ese país es uno muy distinto 
al que tenemos hoy. 

En este ejercicio tuve la oportunidad de 
hablarles de lo que para mí es una senadora: 
una mujer que lucha todos los días con el 
corazón, con la mente puesta en ellas y ellos 
para que sean felices, para que tengan todas 
las oportunidades de alcanzar sus sueños y 
ser lo que quieran ser. 

También platicamos de mis luchas en el 
Senado para proteger el medio ambiente. 
Comenzamos por “Sin abejas no hay vi-
da”, esta lucha se centra en la protección de 
las abejas, el ser vivo más importante del 
planeta, y la prohibición de los plaguicidas 
altamente tóxicos porque su uso en nues-
tros campos está matando a las abejas y 
poniendo nuestra vida en peligro. También 
hablamos de “México libre de plásticos”, 
nuestra lucha para prohibir los plásticos de 

TANNIA  
ROSAS
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INTERNACIONAL

MUNICIPIOS

M ucha controver-
sia generó en la 
opinión pública 
la llegada de Evo 

Morales a nuestro país, sin 
embargo, es necesario en-
fatizar que el otorgamiento 
de asilo político a cualquier 

persona del mundo es un derecho humano 
innegable y nuestro país tiene una gran 
tradición recibiendo a refugiados y asilados 
políticos.

Según la Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), la figura del 
asilo es una práctica mediante la cual un Es-
tado garantiza la protección, el amparo y la 
asistencia de aquellas personas que huyen de 
su país de origen por diversas razones, relacio-
nadas con la violación de uno o varios de sus 
derechos fundamentales. Aunque el derecho 
de asilo está asociado a un contexto político, 
también puede abarcar a aquellas personas 
cuya vida está en peligro por motivos sociales, 
raciales, étnicos y religiosos. 

La petición de asilo se realiza a un se-
gundo o tercer país que ofrezca las garantías 
de seguridad y protección que el Estado 
del que procede el solicitante no está en 
condiciones de brindar. Generalmente, este 
país realiza un estudio pormenorizado de 
la solicitud y, al final del proceso, emite un 
veredicto positivo o negativo. Diferentes 
organizaciones humanitarias, entre las que 
se encuentra ACNUR, calculan que el año 
pasado había más de dos millones de soli-
citantes de asilo en el mundo. En México, 

MÉXICO Y LA 
TRADICIÓN 
DE ASILO

GUILLERMO 
ROCHA LIRA

EN MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
HONRAMOS 
LA TRADICIÓN 
DIPLOMÁTICA DE QUE 
MÉXICO ABRA LAS 
PUERTAS A QUIENES 
DEJAN SU PAÍS POR 
ESTAR EN RIESGO SU 
VIDA O VIOLACIÓN 
GRAVE A SUS 
DERECHOS HUMANOS

de acuerdo con datos 
oficiales, entre enero y mayo 
de 2019 se recibieron 24 mil 424 
solicitudes de refugio, superando en 
los últimos cinco meses las solicitudes de 
todo el 2018, con 29 mil 647.

El derecho internacional reconoce dos 
tipos de protección que una persona puede 
solicitar a un Estado del que no es nacional 
por situaciones que surjan en su territorio 
y pongan en peligro su vida: el refugio y 
el asilo. Para entender la diferencia entre 
ambos es necesario explicar el marco jurí-
dico que les rige, partiendo de la normativa 
convencional a la nacional.  

América Latina se ha destacado por ser 
una región pionera en materia de asilo, toda 
vez que se han adoptado muchos instru-
mentos internacionales en el tema, que han 
sido ratificados por el Estado mexicano. 
Por ejemplo: la Convención sobre Asilo, 
adoptada en La Habana en 1928; la de Mon-
tevideo, en 1933; la de Caracas, de 1954, y la 
Convención Nacional de Asilo Territorial 
del mismo año, que señala que este dere-
cho no podrá ser concedido sino en casos 
de urgencia y por el tiempo estrictamente 
indispensable, para que la persona salga del 
país con la seguridad otorgada por el Esta-

obliga a cualquier gobierno o gobernante a 
que nuestro país sea una nación asilante.

En el siglo XIX, el poeta y revolucio-
nario José Martí llegó a México en 1875; 
en 1937 el gobierno de Lázaro Cárdenas le 
concedió asilo político al ideólogo soviético 
León Trotsky; entre 1939 y 1942 llegaron a 
nuestro país miles de españoles, como el 
poeta Luis Felipe y el cineasta Luis Buñuel; 
en 1979 el gobierno recibió al expresidente 
argentino Héctor José Cámpora y al de-
rrocado Sha de Irán, Reza Pahlevi; en la 
década de los 70 México recibió a la familia 
de Salvador Allende, así como a un sinnú-
mero de exiliados chilenos, y en los 80 a un 
gran número de guatemaltecos, incluyendo 
a la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. 
Incluso, en 2009, el gobierno mexicano 
encabezado por el presidente Felipe Cal-

derón recibió a Manuel Zelaya, derrocado 
en Honduras.

En Movimiento Ciudadano honramos 
la tradición diplomática de que México 
abra las puertas a quienes dejan su país por 
estar en riesgo su vida o una grave violación 
a sus derechos humanos. Lo anterior fue so-
portado por nuestros Senadores Ciudada-
nos, Dante Delgado, Clemente Castañeda, 
Patricia Mercado y  Verónica Delgadillo, 
quienes respaldaron la determinación del 
gobierno de la República, expresada por 
conducto del Secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, de otorgar asilo 
político al mandatario de Bolivia.

Como bien lo dice el Senador Clemen-
te Castañeda, no debería existir ninguna 
polémica sobre el asilo a Evo Morales por-
que esto responde a la tradición de asilo 
y puertas abiertas que históricamente 
ha caracterizado a México. Sin embargo, 
es preciso señalar que si el gobierno fe-

deral fuera congruente, actuaría de 
la misma forma con los miles 

de centroamericanos que 
huyen de la violencia en 

sus países, en lugar 

de perseguirlos con la Guardia Nacional; o 
bien, como dijo la Senadora Verónica Del-
gadillo, si queremos construir una región 
más fraterna, este gobierno debería tener 
una igualdad de trato con los más de 150 
mil migrantes que, en su paso por México, 
han sido detenidos por la Guardia Nacional 
e ingresados a estaciones migratorias para 
retornarlos a su país.

No hemos tenido la misma sensibilidad 
política, social y humanitaria con nuestros 
hermanos centroamericanos, porque en la 
frontera sur se violan y no se respetan sus 
derechos humanos. Para ser un ejemplo 
para otros países, este gobierno debe recon-
siderar una política de “puertas abiertas”, 
igualitaria y justa, con todas las personas 
que buscan protección en México. n

Ilustración: Valentín Pérez / www. bandari.com.mxdo donde se encuentra, 
a fin de que su vida no se 
encuentre en peligro.      

También resulta relevante el 
artículo 22 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, pues en 
su párrafo séptimo se establece el derecho 
de buscar, solicitar y recibir asilo por per-
secución política; en el octavo se prohíbe 
la expulsión de un extranjero a otro país 
cuando peligre su vida o libertad personal 
por causa de raza, nacionalidad, religión, 
condición social u opiniones políticas. Por 
último, en el párrafo noveno prohíbe la 
expulsión colectiva de extranjeros.

En México, la Constitución establece en 
su artículo 11 el derecho de toda persona a 
buscar y recibir asilo; también existe la Ley 
sobre Refugiados, Protección complemen-
taria y Asilo Político. En esta se establece 

que el gobierno mexicano otorgará la con-
dición de “refugiado” a todo extranjero 
que se encuentre en territorio nacional y 
cuya vida peligre; mientras que el “asilo 
político” se otorgará a los extranjeros que 
se encuentren en la representación o en te-
rritorio nacional, siempe que presenten su 
solicitud de conformidad con los supuestos 
previstos en esta ley y su reglamento.  Este 
marco jurídico del cual México forma parte 

Llegamos en unidad para refrendar 
desde Sonora la urgencia del ahora 
de los ciudadanos, de escuchar sin si-
mulaciones. Los tiempos nos obligan 

a encabezar un movimiento acelerado y con 
dirección, abrupto y contundente para que 
la esperanza no se enfríe; la sociedad está 
urgente de certeza en el ejercicio público. Es 
el momento de consolidar el Movimiento 
de Sonora para hacer realidad las promesas 
esperadas de la democracia.

Agradezco la confianza brindada, será 
correspondida para enfrentar los retos  que 
tenemos enfrente. Tienen mi compromiso 
de que en cada batalla venidera daremos el 
máximo esfuerzo para hacerlos sentir or-
gullosos de pertenecer a este Movimiento. 
Construiremos desde ya el momento para 
protagonizar y ganar las luchas ciudadanas.
Me dirijo y les diremos:
•	A las mujeres, que en nuestro Movi-

miento la paridad de género y la igualdad 

“Es el momento de consolidar 
el Movimiento de Sonora”

ES EL MOMENTO DE CONSOLIDAR 
EL MOVIMIENTO DE SONORA PARA 
HACER REALIDAD LAS PROMESAS 

ESPERADAS DE LA DEMOCRACIA

sustantiva son eje transversal de nuestra 
forma de hacer y entender la política. Nos 
solidarizamos con sus luchas por una vida 
libre de violencia en todos los espacios y los 
ámbitos de sus vidas, así como también 
afirmo el compromiso de los hombres 
que formamos este equipo de trabajar 
en nuestra masculinidad para que deje 
de ser tóxica y podamos reconstruir el 
tejido social, para que las mujeres y niñas 
se sientan seguras. 

•	A los jóvenes con esperanza, preocu-
pados por el futuro, con ganas de cam-
bio, aburridos y cansados de la política 
de siempre, les decimos que aquí su 
energía, entusiasmo y creatividad tiene 
un espacio. Recuerden que sus ideas 
pueden generar grandes cambios en el 
rumbo de nuestra sociedad y que una 

política sin los jóvenes no tiene futuro. 
Por eso los necesitamos aquí.

•	A la gente buena, quienes, en muchas 
ocasiones, aún sin recibir nada a cam-
bio, lo entregan todo. Me refiero a los 
luchadores sociales, activistas, a la so-
ciedad civil organizada o a cualquier 
persona con causa, quienes con gran 
valentía y convicción trabajan incan-
sablemente en aportar cambios que be-
neficien a la sociedad. A ellos les digo 
que aquí tienen un vehículo para hacer 
política de la buena, en la que no van a 
traicionar sus causas.

•	A los decepcionados, a quienes cada 
vez se vuelven más indecisos porque 
están cansados de promesas sin cum-
plir, de gobiernos incapaces y de re-

presentantes tibios, incongruentes e 
improvisados. A ellos les recuerdo que 
no se equivocaron cuando votaron por 
un cambio, quienes gobiernan están 
fallando, son quienes mañosamente 
prometieron sin estar listos para cum-
plir. Los invito a prepararnos juntos 
y estar listos para responder a lo que 
verdaderamente importa, las causas 
colectivas que empoderen a nuestras 
familias y no a quienes sólo se preo-
cupan por perpetuarse en el poder.

•	A quienes aún no pierden la esperanza, 
esas personas que frente a la polariza-
ción que vive nuestra sociedad siguen 
buscando un espacio que sume esfuer-
zos para el bien común, la democracia y 
una sociedad más justa e incluyente, les 
digo que nuestro Movimiento tiene las 

puertas abiertas. Estamos convencidos 
de que los discursos de odio y polariza-
ción los usan quienes quieren el poder 
nada más por el poder, en cambio la 
gente buena sabe que hacer política bien 
se trata de sumar y unir voluntades en 
favor de una comunidad.  

El Movimiento de Sonora dice sí a la 
conciencia colectiva; no al fanatismo des-
tructor de la verdad. Sí a una sociedad ciu-
dadanía crítica, exigente y corresponsable 
con gobiernos abiertos; no a la simulación 
en la participación ciudadana. Sí a la gente 
buena y con causa participando en política; 
no a la hipocresía de quienes tuvieron la 
oportunidad de cambiar Sonora y México 
y ahora lo están defraudando.

Llegó el Movimiento de Sonora, bienve-
nidos todos.n

CARLOS LEÓN
COORDINA-
DOR ESTATAL  
DE MOVIMIEN-
TO CIUDADA-
NO SONORA
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poder público en detrimento del respeto a 
los derechos humanos. Y no sólo eso: está 
obsesionado en buscar la reelección pre-
sidencial como candidato republicano, el 
martes 3 de noviembre de 2020, con una 
autoridad quebrantada y una popularidad 
muy disminuida por la corrupción.

CORRUPCIÓN: EL LASTRE

En su informe sobre 2018, Transparencia 
Internacional (TI), organización no guber-
namental con sede en Berlín (Alemania) y 
oficinas en numerosas naciones, informó 
que bajo la presidencia de Donald Trump 
los Estados Unidos entraron a su peor nivel 
de descomposición del poder público en 
siete años: el vecino país del norte cayó seis 
lugares hasta ocupar el número 22 en el 
índice de percepción mundial 
de la corrupción.

La clasificación inclu-
ye a 180 países. TI utilizó 
13 diferentes fuentes de 
datos de 12 instituciones 
distintas dedicadas a re-
copilar las percepcio-

nes de corrupción. Este índice clasifica a 
los países desde 0 puntos (percepción de 
altos niveles de corrupción) hasta 100 (per-
cepción de muy bajos niveles de descom-
posición social), siempre en función de la 
percepción de corrupción del sector público 
que tienen sus habitantes.

Desde luego, el fenómeno de la corrup-
ción no es un hecho aislado. El creciente 
apoyo a líderes populistas y el des-
gaste de la democracia obsta-
culizaron los esfuerzos para 
combatir la corrupción en 
todo el mundo, según TI. 

Si bien Dinamarca y 
Nueva Zelanda se man-
tienen entre los países 
menos cor r uptos , 
Hungría y Turquía 
son cada vez más co-
rruptos a medida en 
que se tornan más 
autoritarios. 

En un análisis 
cruzado de su ín-

dice con los datos de la democracia en el 
mundo, TI observó una relación entre la 
corrupción y la salud del sistema. Las de-
mocracias plenas obtuvieron una media 
de 75 puntos en el índice de corrupción, 
mientras que las imperfectas promediaron 
49 puntos y los regímenes autoritarios 30, 
apuntó la organización.

De acuerdo con datos del organismo 
vigilante de la corrupción internacional, 
“el auge de los líderes nacionalistas ha pro-
vocado un deterioro de la transparencia 
en lo que respecta a las finanzas públicas, 
incluso mediante el desmantelamiento de 
los controles y balances en el poder”. 

Delia Ferreira Rubio, presidenta de 
Transparency International, afirma al res-
pecto: “nuestra investigación establece un 
vínculo claro entre tener una democra-
cia saludable y combatir con éxito la 
corrupción en el sector público. Es 
mucho más probable que la co-
rrupción f lorezca cuando las 
bases democráticas son dé-
biles, como hemos visto 
en muchos países, 

CENTRAL

 LUIS GUTIÉRREZ R.

E n los Estados Unidos se hallan 
varios de los centros financieros 
más importantes del mundo (Wall 
Street entre ellos), las sedes de la Or-

ganización de las Naciones Unidas (ONU) y 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). No sólo eso: ahí viven algunos de los 
millonarios capitalistas más influyentes del 
planeta.

Más todavía: ocupan el primer lugar en 
fabricación y exportación de armas nuclea-
res, aviones supersónicos, tanques y buques 
de guerra. Ocupan sitios de avanzada, hay 
que decirlo, en investigaciones médicas y 
de toda índole sobre la salud humana. En 
la academia, operan en el país importantes 
y reconocidas universidades en las que se 
forman profesionistas de numerosas lati-
tudes en diversas ramas de la ciencia y el 
conocimiento.

Pero también están a la cabeza en consu-
mo de estupefacientes (el comercio mundial 
de drogas se valora en dólares estadouni-
denses, principalmente). Han participa-
do en más guerras fuera de su territorio 
que cualquier otro país. Ocupan el primer 
lugar en fabricación y tráfico de armas de 
uso común para poderosas bandas crimi-
nales en todo el mundo, sobre todo las del 
narcotráfico, como en el caso de México, 
dedicadas a secuestros, extorsiones, ventas, 
ejecuciones…

Por si fuera poco, sus tropas han interve-
nido militarmente en conflictos armados en 
casi todos los continentes (en las dos guerras 
mundiales más importantes, que tuvieron 
escenarios europeos, participaron soldados 
de Estados Unidos); en estas estadísticas 
bélicas figuran igualmente conflictos que 
han generado en el siglo XXI una pesadilla 
internacional: millones de refugiados es-
parcidos por todo el mundo.

Los Estados Unidos son, en suma, una 
nación poderosa y temida. Tan poderosa y 
temida que han diluido el plural “Américas” 
para convertirlo en el singular “América”, 
un vocablo en el que solamente caben los 
Estados Unidos. 

En términos generales, la sociedad es-
tadounidense es respetuosa de la ley, de los 
derechos humanos, poseedora de niveles de 
cultura por encima del promedio. La amaga 
cotidianamente, sin embargo, el lado oscuro 
que conforman las bandas del crimen, la co-
rrupción financiera y política casi siempre 
derivada del abusivo ejercicio del poder de 
algunos de sus gobernantes. 

Tal es el caso, en opinión del autor de 
estas líneas, de su actual presidente, Do-
nald Trump. Un gobernante que, a pesar 
de lo descrito líneas arriba, se escuda en una 
doble moral, se empeña en ser juez político, 
económico y social del mundo; en descubrir 
la paja en el ojo ajeno; en solapar abusos del 

donde los políticos 
antidemocráticos y po-

pulistas pueden usarla en su 
beneficio”.

En el caso concreto de Es-
tados Unidos, TI se refirió a 

“las amenazas a su sistema de 
controles y equilibrios, así como 

una merma en las normas éticas en 
los niveles más altos de poder”.
Puede decirse que durante todo 2019 

(acaso el año más aciago que ha tenido desde 
que asumió el poder) Trump ha tenido que 
cargar el pesado cargo que puso sobre sus 
hombros el informe de TI correspondiente 
a 2018. 

ACUSACIÓN Y JUICIO POLÍTICO

Concurre además cuando la arrogancia y 
la soberbia que caracterizan al presidente 
de los Estados Unidos parecen a punto de 
quebrarse por el llamado impeachment (o 
acusación, en castellano) que puede derivar 
en un juicio político contra Trump y hasta 
en su destitución. ¿Por qué?

La edición en español del diario New 
York Times (NYT) publicó el pasado 13 de 
noviembre un brillante trabajo de investiga-
ción de los periodistas Sharon LaFraniere, 
Andrew E. Kramer y Danny Hakim, según 
el cual casi cuatro meses antes, la mañana 
del jueves 25 de julio, la Casa Blanca ya tenía 
preparado un comunicado de prensa sobre 
una llamada telefónica que apenas estaba 
por ocurrir. Inclusive Trump tenía listos 
algunos apuntes para esa conversación, 
nada menos que con Volodímir Zelenski, 
recién electo presidente de Ucrania.

Trump había reunido en la Sala de Crisis 
a varios asesores, colocados con bolígrafos 
y libretas en mano en torno a un teléfono 
con altavoz activado, para auxiliar en lo 
que se necesitara. Sonó el teléfono y Trump 
levantó el auricular. 

Versiones periodísticas del NYT en 
español y del Wall Street Journal refieren 
que casi al final de la conversación, que 
duró 30 minutos, “dos de los encargados 
de tomar notas voltearon a mirarse con 
expresión de angustia” porque el presi-
dente de los Estados Unidos se desvió de 
la conversación para pedirle a Volodymyr 
Zelenski (“hasta ocho veces”, según el 
Wall Street Journal) que Ucrania traba-
jara con su abogado personal, Rudy Giu-
liani, ex alcalde de la ciudad de Nueva 
York, para investigar a Hunter Biden, hijo 
menor del exvicepresidente Joe Biden y 
principal rival del republicano Trump, 
en sus aspiraciones de reelegirse en los 
comicios presidenciales del martes 3 de 
noviembre de 2020. 

Trump incluyó otro pedido: que el go-
bierno de Zelenski investigara una preten-
dida conspiración según la cual Ucrania, 
y no Rusia, fue el país que intervino en el 
proceso electoral estadounidense de 2016. 

Previamente Zelenski le habría solicita-
do al mandatario estadounidense apoyo mi-
litar para enfrentar una presunta invasión 
rusa en la frontera oriental, de modo que el 
chantaje pareció evidente: apoyo militar a 
cambio de apoyo político.

El escándalo ha sido mayúsculo y el jui-
cio en torno a la acusación está en proceso. 
Prominentes demócratas, entre ellos Nan-
cy Patricia D’Alesandro Pelosi, connotada 
presidenta de la Cámara de Representantes 
(ocupa el segundo lugar en la línea de suce-
sión presidencial después del vicepresiden-
te, el republicano Mike Pence), exigieron 
juicio político a Donald Trump y eventual 
destitución del cargo de presidente, lo que 
ocurriría por tercera vez en la historia de los 
Estados Unidos.

Trump eligió a su amigo Rudy Giuliani, 
ex alcalde de la ciudad de Nueva York, como 
abogado defensor. Para irritación del presi-
dente de Estados Unidos, varios testigos ya 
han acusado a Giuliani de ser el puente entre 
el gobierno estadounidense y su política 
exterior en Ucrania.

De resultar culpable, Trump podría ser 
condenado por traición, soborno u otros de-
litos graves que incluso orillarían al Congre-
so de Estados Unidos a obligarlo a renunciar 
a la presidencia. 

Según el NYT, el presidente de Estados 
Unidos “vio en Ucrania una solución a sus 
problemas políticos. En cinco meses, su 
obsesión cambió la política exterior esta-
dounidense y puso en riesgo su mandato”.

Trump parece basar su contraataque a 
Joe Biden en el hecho de que, en marzo de 
2016, siendo vicepresidente, Biden viajó a 
Kiev y amenazó a los líderes de Ucrania con 
retener mil millones de dólares en garantías 
de préstamos de EE. UU. si no destituían 
al principal fiscal del país, Viktor Shokin, 
quien había sido acusado por Washington 
y sus aliados europeos de ignorar la corrup-
ción en su propia oficina y entre la élite po-
lítica de Ucrania.

El NYT señala que funcionó la campaña 
de Biden: Shokin fue rápidamente destitui-
do por el Parlamento ucraniano.

OTROS CASOS

El escándalo ucraniano no es el primero ni el 
más connotado ocasionado por conductas 
turbias de gobernantes estadounidenses. 

Hemos señalado que la Asociación Na-
cional del Rifle (National Rifle Association, 
NRA) está vinculada al negocio de la muerte 
en Estados Unidos, pero también al terroris-
mo, tanto por el trasiego ilegal de armas del 
vecino país a México como por los diversos 
atentados en contra de ciudadanos inermes, 
que han resultado en numerosos heridos y 
víctimas mortales. 

Donald Trump ha defendido vigorosa-
mente a la que llamó “importante organiza-
ción”, la NRA, que desde mayo de 2018 pre-
side el ex coronel de marines Oliver North, 
involucrado escandalosamente en el caso 
“Irán-Contras” (1985-1986). 

Durante el gobierno de Ronald Reagan 
(1981-1989) North armó una red de cuentas 
bancarias en Suiza mediante las cuales Esta-
dos Unidos vendió ilegalmente armas a Irán 
(país contra el cual pesaba un embargo en la 
materia) para su guerra contra Irak y nego-
ciar la liberación de rehenes estadouniden-

ses secuestrados por grupos proiraníes en 
Líbano. Por esta operación North se ganó 47 
millones de dólares, los cuales se emplearon 
para financiar a la llamada “contra nicara-
güense”, que combatía al Frente Sandinista 
de Liberación Nacional, el partido que está 
en el poder desde julio de 1979. 

 “WATERGATE”

El escándalo político de “Watergate” (un 
complejo de oficinas en Washington D.C.), 
estalló el 17 de junio de 1972, cuando alla-
naron las oficinas del Partido Demócrata 
en Watergate para robar cintas grabadas de 
interés estratégico para la campaña de ree-
lección del republicano Richard Nixon. En 
julio de 1973 se descubrió que el espionaje 
a los demócratas había sido organizado por 
el propio Nixon, quien tuvo que entregar las 
cintas a la Corte Suprema. Este escándalo 
colocó al mandatario estadounidense en 
posición de ser sometido a un juicio polí-
tico (impeachment), por lo cual renunció 
a la presidencia el 9 de agosto de 1974. Un 
mes después su sucesor, el también repu-
blicano Gerald Ford, le concedió el perdón 
presidencial.

Desde entonces, “Watergate” es sinóni-
mo de escándalos políticos y corrupción en 
Estados Unidos.

PROBLEMA UNIVERSAL

Llama la atención el caso de los Estados Uni-
dos por el desempeño protagónico de sus 
gobernantes, quienes insisten en aparecer 
como referencia universal de ética y moral 
políticas, pero en los hechos enfrentan cre-
ciente inconformidad y rechazo dentro de 
sus fronteras y en muchos países. 

El Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) para 2018, elaborado por Transpa-
rencia Internacional, mostró que más dos 
tercios de los países tienen una puntuación 
de menos de 50 puntos en una escala donde 
100 equivale a una nación muy limpia y cero 
a una muy corrupta.

Con una puntuación de 71, Estados Uni-
dos perdió cuatro con respecto a 2017 y dejó 
la parte alta de la lista por primera vez desde 
2011. “Una caída de cuatro puntos en el IPC 
es una señal de alarma y se produce en un 
momento en el que Estados Unidos experi-
menta amenazas a su sistema de controles 
y balances, además de una erosión de las 
normas éticas en los niveles más altos del 
poder”, señaló el grupo de TI con sede en 
Berlín. 

Como se describió en líneas previas, Di-
namarca volvió a encabezar la lista como 
la nación menos corrupta con 88 puntos, 
seguida de Nueva Zelanda, Finlandia, Sin-
gapur, Suecia y Suiza. Noruega, Holanda, 
Canadá, Luxemburgo, Alemania y Gran 
Bretaña completan las primeras posiciones.

En el lado contrario de la balanza se situó 
Somalia, con apenas 10 puntos, seguida 
de Siria, Sudán del Sur, Yemen, Corea del 
Norte, Sudán, Guinea Bissau, Guinea Ecua-
torial, Afganistán y Libia. n
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REFLEXIONES

L os feminicidios de 
Lesvy, en la Ciudad 
de México; de Mara, 
en Puebla; de Mitzi, 

en San Luis Potosí; de Mi-
riam, en Estado de México; 
de Daniela, en Chiapas, y 
la reciente violación de una 
menor por cuatro policías 
en la capital del país; todas 
ellas y las muchas otras cuya 
identidad desconocemos, 
son la razón por la que miles 

de mujeres salimos a las calles el pasado 16 
de agosto en distintas partes del país, con 
brillantina rosa y pancartas en la mano, a 
exigir justicia y un alto a la violencia femi-
nicida que nos acecha todos los días. 

Recordemos que, unos días antes, el 
enojo y la indignación se vieron reflejados 
en una protesta afuera de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México, bajo la consigna #NoMeCuidan-
MeViolan. Fue ahí cuando la diamantina 
rosa fue arrojada a Jesús Orta Martínez, 
ahora ex secretario de Seguridad Ciudada-
na, mientras daba una entrevista a medios 
de comunicación, lo que causó indigna-
ción a unos cuantos y orgullo a muchas de 
nosotras.  

Probablemente nadie imaginó que desde 
ese momento la diamantina se convertiría 
en un símbolo de la lucha feminista y que, 
en nuestro derecho legítimo de protestar, 
saldríamos a llenar las calles de diamantina 
para exigir justicia a las autoridades y tam-
bién como un mensaje contundente para 
los agresores que están ahí afuera: juntas 
somos más fuertes. 

Esa tarde de agosto me reuní con al-
gunas de mis amigas de la Red Feminista 
Políticamente Incorrectas para participar 
en la protesta que se realizaría. Al principio 
la afluencia de las personas que estábamos 
ahí no era mucha, peo conforme pasaban 
los minutos la Glorieta de Insurgentes se 
iba llenando poco a poco, hasta haber miles 
de nosotras congregadas por una misma 

DE CUANDO 
LLENAMOS LAS 

CALLES DE 
DIAMANTINA

PARA LAS MUJERES RESISTIR ES SOBREVIVIR, SI NO 
SEGUIMOS INCOMODANDO, LO GANADO HASTA AHORA 

PUEDE PERDERSE EN CUALQUIER MOMENTO

das y corrían detrás de algunas compañeras 
de la marcha. Seguimos corriendo y bus-
camos un refugio, estábamos asustadas y 
desconcertadas, sin embargo, no sería la 
primera vez que grupos de choque intentan 
desestabilizar y deslegitimar un movimien-
to social. 

Esa noche y durante los días posterio-
res, de lo que más hablaban los medios y 
la opinión pública era de los estragos de 
la marcha: los monumentos pintados, los 
vidrios rotos, la diamantina en las calles, el 
desorden, el periodista agredido —aunque 
quien lo agredió fue otro hombre—; de lo 
que no hablaron, o hablaron muy poco, 
fue sobre las razones por las que salimos 
a protestar. 

Tal parece que los estragos de ese día 
fueron más importantes que las nueve mu-
jeres asesinadas diariamente (ONU MU-
JERES), que las nueve mujeres abusadas 
sexualmente al día, tan sólo en la Ciudad de 
México (Secretariado Ejecutivo del Sistema 
de Seguridad Pública). Más importante que 

las estadísticas que indican que cuatro de 
cada 10 mexicanas han sido víctimas de 
algún tipo de violencia (Equis Justicia para 
las Mujeres) en el ciberespacio, el espacio 
público y privado; más importante que el 
dolor de los familiares que perdieron a una 
hija, a una hermana, a una madre. 

Cada vez son más frecuentes los comen-
tarios diciendo que la peor enemiga de una 
mujer es otra mujer, se equivocan, todas las 
estadísticas de mujeres asesinadas y violen-
tadas al día, dentro y fuera de sus hogares, 
nos confirman que el enemigo es otro. 

El miedo de no convertirte en parte de 
las estadísticas está latente; sin embargo, 
somos afortunadas las que seguimos vivas, 
las que podemos seguir contando historias, 
las que enfrentamos y denunciamos todos 
los tipos de violencia, las que acompaña-
mos a otras en sus procesos, las que no nos 
callamos, las que incomodamos y cues-
tionamos. Lo hacemos por las que ya no 
pueden hacerlo, por las que estamos y por 
las que vendrán. Es una deuda histórica y 

una continuación de la lucha feminista que 
nos antecede desde hace algunos siglos. 

Para las mujeres resistir es sobrevivir, 
si no seguimos exigiendo e incomodando, 
lo ganado hasta ahora puede perderse en 
cualquier momento. De ahí la importancia 
de presionar para que se decrete la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM) en todo el país; de que se destine 
un presupuesto para implementar accio-
nes concretas que ayuden a la prevención 
y erradicación de las violencias; de vigilar 
y dar seguimiento a los acuerdos a los que 
se han comprometido los distintos poderes 
del Estado para evitar caer en la simulación; 
de impulsar y trabajar para que se creen e 
implementen políticas públicas desde una 
perspectiva feminista.

Así como muchas otras compañeras, 
sé que el feminismo llegó a mi vida para 
salvarme. La sororidad que he encontrado 
en otras mujeres, particularmente este año, 
ha sido sobrecogedora. Sentirnos y vernos 
articuladas, unidas y fuertes es inspira-

dor. Todas las mujeres feministas exigimos 
transformar las relaciones de poder entre 
los géneros, desaparecer las jerarquías que 
nos han sido impuestas como producto del 
sistema patriarcal, superar la desigualdad 
y democratizar a la sociedad a fin de dejar 
atrás la exclusión y la invisibilización. 

Cada una vive los feminismos a su ma-
nera y a distintos ritmos, ser feminista es 
estar en una lucha constante, es una de-
construcción diaria de lo que hacemos, 
pensamos y decimos. No obstante, con-
sidero que uno de los grandes retos para 
nuestro movimiento será la autocrítica y el 
autoanálisis de los pasos que siguen.

Si algo he aprendido en este proceso 
es que la liberación de las mujeres sólo la 
pueden lograr las mujeres. Mientras tanto, 
nosotras seguiremos llenando las calles de 
diamantina bajo la misma consigna: porque 
queremos salir y sentirnos seguras, porque 
queremos vivir libres de violencias y que se 
respeten nuestros derechos, porque vivas 
nos queremos. n

razón. Lo inspirador de la reunión fue que 
no importaba nuestro contexto, nuestra 
historia, nuestras diferencias, al final logra-
mos encontrar las razones para permanecer 
unidas.

Inicialmente la convocatoria indicaba 
que sólo sería una congregación; sin em-
bargo, después del mensaje encabezado por 
algunas compañeras, decidimos marchar. 
Mientras caminábamos y gritábamos al-
gunas consignas como “yo sí te creo”, los 
ánimos empezaron a calentarse y algunas 
de las asistentes empezaron a romper cris-
tales de una estación de Metrobús, pero la 
marcha continuaba.

Seguíamos caminando cuando una de 
mis amigas me jaló del brazo y me dijo “co-
rre”, no sabía por qué pero corrí junto a 
ella, al mismo tiempo que veíamos a otras 
compañeras comenzar a correr. Aunque 
todo pasó tan rápido, en ese momento nos 
dimos cuenta de que se habían infiltrado 
para desestabilizar la marcha, lo sabíamos 
porque varias personas estaban encapucha-
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SALUD

LA JUVENTUD  
MEXICANA
NO TEME INFECTARSE DE VIH

“DESAFORTUNADAMENTE LA JUVENTUD 
SUBESTIMA LA ENFERMEDAD PORQUE 
SABE QUE AL SEGUIR EL TRATAMIENTO 
YA NO MORIRÁ DE SIDA”

D e acuerdo con las últimas 
cifras del Centro Nacio-
nal para la Prevención 
y Control del VIH/Sida 

(Censida) correspondientes al 11 
de noviembre del 2019, este año en 
México el sector de la población 
más vulnerado al infectarse del Vi-
rus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) fue el de los jóvenes de entre 
25 y 29 años de edad, registrando 

919 casos; le siguieron las personas de entre 30 y 
34 años de edad, con 810 casos; después los jóvenes 
adultos de entre 35 y 39 años, con 636 casos; así 
como los jóvenes de entre 20 y 24 años, con 591; 
y, por último, los adultos entre 40 y 44 años, al 
registrar 457 casos. 

En este sentido, el académico de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Roberto Vázquez Campuzano, 
destacó que es alarmante que los jóvenes ya no le 
tengan miedo a la infección. “Desafortunadamente 
la juventud subestima la enfermedad porque sabe 
que al seguir el tratamiento ya no morirá de Sida. 
También tienen una falsa sensación de seguridad 
porque creen que al abstenerse o ser fieles están 
exentos de contagiarse. Por ejemplo, en una entre-
vista escuché que un joven creía no estar en riesgo 
de infectarse porque le era fiel a su pareja, pero en 
ese año tuvo cinco novias; por tanto, ignora el ries-
go que implica tener múltiples parejas sexuales”.

Señaló que es cierto que los medicamentos per-
miten que una persona permanezca totalmente 
asintomática el resto de su vida, y si su expectativa 
es vivir 80 años no fallecerá por alguna infección 
asociada al VIH, pero debe tener en cuenta que los 
medicamentos sí provocan reacciones adversas y 
malestares. “En la actualidad, si una persona infec-
tada decide mantener ante la sociedad el anonimato 
de su enfermedad lo puede hacer porque no lo 
delatará ningún síntoma, pero su responsabilidad 
es informar a sus parejas sexuales para evitar más 
contagios”.

Vázquez Campuzano aclaró que para evitar 
complicaciones y mantener la efectividad del tra-
tamiento “es necesario que las personas con VIH 
tomen la medicación adecuada y con apego, es de-
cir, estrictamente en los días que le corresponden; 
no puede desplazarlos ni cambiarlos, tampoco 
modificar el horario de ingesta. De lo contrario, el 
individuo genera resistencia al virus, el tratamiento 
pierde eficacia y eso es terrible porque surgen nue-
vas cepas que resisten a algunos medicamentos; 
esto implica que no solamente a esa persona hay 
que cambiarle el tratamiento sino a todos sus con-
tactos sexuales”.

Retomando las últimas cifras del Censida, en 
nuestro país se tienen registrados 210 mil 104 ca-
sos de personas infectadas con el VIH desde 1993, 
cuando se suscitó el primer caso, hasta la fecha. En 
este sentido, el académico explicó que, contrario a 
lo que se cree, en México estas últimas cifras son 

alentadoras porque significa que la pandemia 
del VIH se mantiene estable, tomando en cuenta 
que cada año prácticamente se infecta el mismo 
número de sujetos, es decir, cerca de nueve mil 
contraen el virus.

Además, el especialista sostuvo que entre el 
70 y 80 por ciento de los infectados reciben trata-
miento y atención por parte del Sistema Nacional 
de Salud, lo que permite que hoy en día la infec-
ción por VIH sea una enfermedad crónica con 
cura funcional. 

Esto implica que las personas ya no desarro-
llan Sida, que es un conjunto de signos y síntomas 
que generan distintas enfermedades que en épo-
cas pasadas derivaban en la muerte, sin embargo, 
al tener acceso a tratamientos antirretrovirales 
se evita el progreso de los malestares. “Incluso, 
esto ha provocado que en la actualidad esté cam-
biando la terminología, ahora debemos llamarla 
enfermedad por VIH y no Sida, porque ya no es 
común que se manifiesten los síntomas”.

Es importante destacar que cuando inició la 
pandemia, la prevalencia era de siete hombres por 
cada mujer infectada; en la actualidad es de cuatro 
hombres por cada mujer infectada, por tanto, el 
80 por ciento de los casos se presenta en hombres 
y el 20 por ciento en mujeres. 

Roberto Vázquez explicó que existen más ca-
sos del género masculino porque tradicionalmen-
te la transmisión se suele generar entre parejas 
homosexuales y bisexuales; sin embargo, de unos 
años para acá, la pandemia se ha heterosexuali-
zado, lo que puede implicar que en algunos años 
se registren más casos en mujeres, debido, entre 
otras cosas, a que sostienen relaciones sexuales 
con múltiples parejas. 

En México, los es-
tados con mayor pre-
valencia son Campe-
che, Quintana Roo 
y Yucatán porque 
son entidades que 
tradicionalmente se 
caracterizan por no 
brindar información 
sobre cómo se con-
traen las enfermeda-
des de transmisión 
sexual. En Quintana 
Roo, otra caracterís-
tica importante es el 
turismo extranjero, 
ya que puede ser una 
puerta de entrada 
para el VIH a nues-
tro país. Asimismo, 
un factor de riesgo es 
cuando las personas 
salen de vacaciones, 
porque suelen mo-
dificar su compor-
tamiento, señaló el 
académico. 

En cuanto a la in-
fección en infantes, 
Vázquez Ca mpu-
zano mencionó que 
afortunadamente en 

niños la prevalencia del VIH es mínima, además 
nuestro país firmó un convenio con ONU/SIDA 
para eliminar la transmisión perinatal de VIH 
para el 2020. “Estamos trabajando para cumplir 
esa meta, estamos alrededor del 97 por ciento 

de su cumplimiento, pero todavía tenemos el 
próximo año para cubrir el tres por ciento 

que nos falta; es complicado, pero esta-
mos velando por ello”.

En este sentido se ha impulsado 
una campaña para detectar VIH 

y sífilis en mujeres embaraza-
das, porque si al realizarles 

la prueba resulta positiva se 
les puede proporcionar un 

tratamiento que dismi-
nuye al 30 por ciento de 
riesgo de contagiar al 
producto.

Posteriormente, a 
la madre se le sugiere 
tener al bebé vía ce-
sárea para reducir 
otro 30 por ciento; 

y, por último, se recomienda que no lo lacte para 
reducir otro 30 por ciento. “Por tanto, si a la mujer 
infectada se le detecta la enfermedad durante el 
embarazo, en etapas tempranas, prácticamente se 
puede garantizar que el niño nacerá sano”, resaltó. 

Roberto Vázquez explicó que en nuestro país 
cada vez existe más aceptación para que la gente 
se efectúe la prueba de detección de VIH; sin 
embargo, todavía un gran número de individuos 
ignoran que están infectados, y es ahí donde ra-
dica la importancia de concientizar a la población 
para que deje a un lado los tabús y se realice la 
prueba, la cual tiene una confiabilidad del 99 por 
ciento. “Es de suma importancia que conozcan si 
están infectados para atenderse inmediatamente 
y evitar contagiar a más personas”.

En el Censida existen diversos centros de aten-
ción para que la población se realice la prueba de 
manera gratuita, anónima e inmediata, porque en 
15 minutos obtienen resultados. En caso de salir 
positivos, ahí mismo pueden recibir orientación 
en torno a las acciones que deben emprender 
para controlar la enfermedad y les hacen saber 
que el sector salud otorga el tratamiento de forma 
gratuita.

El especialista de la UNAM aseguró que la 
principal medida de prevención es la informa-
ción. “Si sabemos cómo se transmite, cuáles son 
los síntomas y las consecuencias, así como las me-
didas preventivas, entonces podemos cuidarnos. 
Es importante que la gente sepa que actualmente 
el VIH es una enfermedad crónica que no los va a 
matar, siempre y cuando reciban su tratamiento 
de manera apropiada, puntual y mantengan los 
cuidados adecuados, pero esto no significa que 
no deban protegerse, porque también es cierto 
que el tratamiento no es tan maravilloso como se 
pudiera esperar. El peor escenario se da cuando 
una persona que tiene la enfermedad continúa 
con actividades de riesgo, pues en consecuencia 
adquirirá nuevos virus que serán más resistentes y 
empezarán a limitar su calidad de vida y, de forma 
egoísta, contagiará a más personas”. 

Cabe destacar que el VIH continúa siendo una 
pandemia a nivel mundial. En 2013, ONUSIDA 
estableció el proyecto “90-90-90 ONUSIDA”, que 
tiene nuevos objetivos en materia de tratamiento 
del VIH. Se busca que para el año 2020, el 90 
por ciento de las personas que viven con el VIH 
conozcan su estado serológico respecto al VIH; 
que el 90 por ciento de los diagnosticados con el 
virus reciba terapia antirretrovírica continuada, 
y que el 90 por ciento de las personas que recibe 
terapia antirretrovírica tenga supresión viral. Más 
adelante, se espera que para el 2030 se elimine la 
transmisión del VIH, y para el 2050 la enfermedad 
haya sido eliminada por completo.  

“En México estamos trabajando en el sentido 
correcto, por supuesto que existen algunas acti-
vidades que se tienen que reforzar porque cierto 
tipo de población necesita mayor atención, ya que 
está en riesgo y no lo sabe”, afirmó el académico 
de la UNAM. 

Roberto Vázquez concluyó que es sumamente 
fácil apoyar a un familiar o amigo con VIH por-
que existen diversas organizaciones civiles que 
proporcionan información, atención profesio-
nal, asesoría psicológica o les efectúan la prueba 
de detección de VIH e incluso en caso de salir 
negativa se les brinda información para seguir 
previniendo; pero si resulta positivo, se les explica 
cómo modificar su estilo de vida y se canalizan 
para que conozcan las opciones de tratamiento. 
“En mi caso, pertenezco a CAPPSIDA, donde se 
brindan estos servicios, pero otra opción puede 
ser TELSIDA donde tienen acceso a información 
y atención”. n

ROBERTO 
VÁZQUEZ 
CAMPUZANO

 » Egresado de la carrera de 
Químico Farmacéutico 
Biólogo de la Facultad de 
Química (FQ) de la UNAM, 
donde trabajó el diagnós-
tico de infecciones virales.

 » En 1989 ingresó a la Uni-
dad de Investigación en 
Retrovirus Humano en la 
FQ y posteriormente fue 
jefe del Departamento 
de VIH en el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológica de dicha 
dependencia universi-
taria. A partir de 1992 es 
académico de la Facultad 
de Medicina (FM) de la 
UNAM, donde imparte la 
materia de Microbiología 
y Parasitología.

PATRICIA  
ZAVALA  
JIMÉNEZ
TWITTER N
@PATRIX89_64

Desde 1988 el Día Mundial del Sida  
se conmemora el 1 de diciembre de cada año; su 
finalidad es dar a conocer los avances contra la 
pandemia de VIH/Sida, causada por la extensión 
de la infección del VIH.

Esta conmemoración es una oportunidad para 
reconocer y respaldar los esfuerzos mundiales 
para prevenir nuevas infecciones por el VIH, am-
pliar la concientización y los conocimientos sobre 
este virus y apoyar a las personas seropositivas, 
de acuerdo con ONUSIDA.

¿QUÉ ES EL VIH?
Significa Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
El VIH es un retrovirus que infecta las células del 
sistema inmunitario humano (principalmente las 
células T CD4 positivas y los macrófagos, ambos 
componentes clave del sistema inmunitario celu-
lar), de manera que destruye o daña su función. 
La infección por este virus lleva a la reducción 
progresiva del sistema inmunitario, lo que se 
traduce en la inmunodeficiencia.

El sistema inmunitario se considera deficiente 
cuando pierde su capacidad de luchar contra 
las infecciones y las enfermedades. Las per-
sonas con inmunodeficiencia son mucho más 
vulnerables a un amplio número de infecciones y 
cánceres, la mayoría de los cuales son raros entre 
personas sin inmunodeficiencia. Las enfermeda-
des asociadas a una inmunodeficiencia grave se 
consideran infecciones oportunistas, puesto 
que se aprovechan de un sistema inmunitario 
debilitado.

¿QUÉ ES EL SIDA?
Significa Síndrome de Inmunodeficiencia Ad-
quirida y define la serie de síntomas e infeccio-
nes que van asociados a la deficiencia adquiri-
da del sistema inmunitario. La infección por el 
VIH se considera la causa subyacente al Sida. 
El nivel de inmunodeficiencia y la aparición 
de determinadas infecciones se utilizan como 
indicadores para saber si la infección por el 
VIH ha evolucionado y causado el Sida.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL 
VIH?
La mayoría de las personas infectadas 
por el VIH no sabe que ha contraído el 
virus. Inmediatamente después de la 
infección algunas personas presen-
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tan algo similar a una mononucleosis infecciosa 
(acompañada de fiebre, sarpullido, dolor ar-
ticular y ganglios linfáticos inflamados), que 
ocurre en el momento de la seroconversión. La 
seroconversión hace referencia al desarrollo de 
anticuerpos contra el VIH y habitualmente se 
produce entre uno y dos meses después de haber 
contraído la infección.

Si bien la infección por el VIH a menudo no causa 
ningún síntoma, una persona que acaba de con-
traer el virus puede contagiarlo. Para saber si se 
ha contraído el VIH hay que realizar una prueba 
específica para este virus.

La infección por el VIH causa el agotamiento y el 
debilitamiento progresivos del sistema inmuni-
tario. Ello lleva a una mayor susceptibilidad del 
cuerpo a infecciones y cánceres y puede conducir 
al desarrollo del Sida.

¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE UNA 
PERSONA TIENE SIDA?
El término Sida se refiere a las etapas más avan-
zadas de la infección por el VIH.

La mayoría de las personas infectadas por el VIH, 
si no se tratan, empiezan a mostrar síntomas de 
Sida a los ocho o diez años.

¿CÓMO SE PUEDE TRANSMITIR EL 
VIH?
El VIH se puede transmitir a través de la pene-
tración anal o vaginal, mediante transfusiones 
de sangre, al compartir agujas contaminadas en 
centros de atención sanitaria, por inyecciones de 
drogas y entre madre e hijo durante el embarazo, 
el nacimiento y la lactancia.

Ilustración: Ricardo R. Reyes n www.bandari.com
.m

x
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ENTREVISTA

El arte como portal hacia otra realidad

“EN MI MUNDO VIDA  
Y MUERTE SON EL JUEGO,  
EL ESPECTADOR ES QUIEN 
TIRA DE LAS SILUETAS.  
UN DIOS PERSONAL”

“LA VIDA QUE NOS  
ES PRESENTADA SÓLO  
ES POSIBLE DEBIDO  
A LAS CARENCIAS Y FALLAS 
DE NUESTRA MEMORIA.  
MI VIDA IMAGINARIA  
ES LA CREACIÓN DE UNA 
MEMORIA VÍVIDA EN LA QUE 
SOSTENGO LA INTEGRIDAD 
DEL SUFRIMIENTO POR  
EL QUE HE PASADO”

E l arte visual de Gala Ča-
ki ha adquirido un gran 
reconocimiento, no sólo 
dentro de la pintura ser-

bia actual sino en muchas partes 
del mundo. Su técnica, pero sobre 
todo su estética, su forma de enten-
der la pintura como instrumento 
para cuestionar la realidad que nos 

es presentada y reencontrar otra, mucho más com-
pleja en donde tiempo y espacio se desdibujan, han 
contribuido a cuestionar los grandes temas de la 
cultura, las emociones humanas, la vida y la muerte.

A pesar de la distancia, los horarios y las barre-
ras idiomáticas, esta joven artista concedió una 
entrevista exclusiva para El Ciudadano, en un in-
tento por cuestionar las verdades absolutas e invitar 
a los lectores a entrar en un mundo en el que, como 
sucede en sus instalaciones, la emoción es la clave 
para enriquecer la existencia.

No muchos mexicanos están relacionados con la 
cultura serbia, ¿cómo describirías la influencia 
de tu cultura en tus creaciones?
Muy profunda, el hogar es donde nos duele. Serbia 
me ha dado la oportunidad de ver sufrimiento, 
amor, relaciones reales entre la gente. Todo eso ha 
creado mi mundo artístico.

Tienes una licenciatura, dos maestrías y un doctorado. 
Desde tu experiencia, ¿qué tan importante crees que resulta 
el conocimiento académico para ser un artista?
No es importante para nada. La poética de tu propio ser es 
crucial para el arte. Todos esos títulos sirven para la venta. 
Las complejidades que viven las mujeres son increíbles en 
un mundo de hombres.

Has sido acreedora a muchas becas y residencias de arte 
en países muy diversos. ¿De qué manera han influido estas 
experiencias en tus creaciones?
Me he enriquecido con diferentes tipos de experiencias, pero 
no a través de becas sino de las personas con las que me he 
podido relacionar. Es interesante cómo puedes permanecer 
viva en todos esos países a través de tu obra.

¿Cuál sería el “papel de arte” para ti hoy en día?
Mis pinturas son mis autoretratos, sin ellos no existo. Sólo 
a través de una obra de arte pictórica puedo ser conducida a 
mi individualidad. Creo que una obra de arte pictórica tiene 
su origen en el espíritu, que se encuentra en un nivel más 
alto que cualquier otra obra de la naturaleza y, por lo tanto, 
la creación de este tipo de obra es equivalente a mi creencia 
de que soy capaz de construir el sistema de mi propio ser, un 
sistema que es opuesto al que se nos presenta. A través de los 
sentidos, una obra de arte visual existe por algo “no-senso-
rial”, por el espíritu que siente su propia necesidad como una 
carencia de su existencia.

En tu texto “I MYSELF AND ART” escribiste que a través 
del trabajo de arte pictórico has sido “capaz de crear tu 
propio sistema de existencia, un sistema opuesto al que 
es presentado ante nosotros”. ¿En qué sentido tu propio 
sistema es opuesto a aquel en el que vivimos?
Es mío, sólo mío. Estoy reviviendo gente que ya no está en 
este plano, jugando con otras personas en un sentido que 
no es posible en el mundo real. En mi mundo vida y muerte 
son el juego, el espectador es quien tira de las siluetas. Un 
dios personal.

En el mismo texto escribiste que “la tragedia es lo que en-
seña a un individuo a pensar su propia libertad y a actuar 
sobre esa base”, un tema al que le has dedicado tu obra y tu 
vida. También mencionas que “la dialéctica de la estética 
propicia paz entre destino y belleza, y es por eso que la be-
lleza contiene un aura trágica”. ¿Piensas que las emociones 
positivas nos llevan a una “zona de confort” y que el arte 
tiene el poder de sacarnos de ahí, mostrándonos un camino 
diferente, más apegado a la verdad?
Para crear no es importante si la emoción es positiva o no, 
sólo se necesita tenerla, porque a través de ella es como se 
crea. El poder del amor también puede construir una pintura 
fuerte. Mi trabajo puede ser incluido bajo un tipo de expre-
sión esquemática de mi vida interior, en toda su dramática 
turbulencia. En este sentido, mis pinturas se convierten en 
un espacio sagrado, un santuario en el que mi ego puede re-
clamar sus profundidades y la creatividad que se ha perdido 
en este mundo.

Mencionas un sistema de comprensión que aprendiste del 
filósofo rumano Emil Cioran. ¿Podrías explicar las bases 

de este sistema y cómo ha influenciado tu obra?
Me conmueve Emil Cioran, un filósofo rumano que tiene un 
sistema de comprensión que me obsesiona. Es su mérito que 
yo reciba respuestas a las preguntas que planteo. La relación 
entre Cioran y yo va más allá de la simple emoción. Gente co-
mo él puede penetrar el mecanismo de mi visión del mundo 
para fortalecerme en la renuencia y la “no aceptación” de la 
realidad tal como es presentada ante mí. En ausencia de este 
pensador jamás hubiera podido volverme consciente de mis 
miserias y la obligación de entregarme a ellas. 

El propósito de mi trabajo es poner en duda la lógica de 
la realidad, y eso apunta a una consciencia de una realidad 
diferente. Con mi síntesis artística me esfuerzo para traer a 
la vida una realidad nueva, nunca antes vista, una más noble, 
sensible, emocionante y mucho más estética. Un mundo 
como este puede ser creado a través de una instalación 
ambiental que consiste en entidades visuales y sonoras muy 
demandantes. Los espectadores son atraídos a esa culmi-
nación, se vuelven parte de ella para irse emocionalmente 
enriquecidos. Entrar en mi mundo es mi juego hecho de 
lienzos de óleo que representan personas que ya no están 
en este mundo, a través de la luz con la que descubro las 
relaciones ocultas entre nosotros. Además del sonido, que 
es el reflejo de mi estado de ánimo.Gala Čaki:

En algunos de los videos de tu sitio web, por ejemplo en 
“Relations. Ambient Installation”, se muestra cómo otros 
elementos, como son las luces y el sonido, convergen en tu 
obra pictórica creando una experiencia más profunda y 
todo tipo de sensaciones físicas y emocionales. ¿Es esta 
la experiencia que describes como tu propio sistema? Y 
¿cómo has encontrado la forma de fundir esos elementos 
con la obra?
Saco mi fuerza de lo no olvidado y de la capacidad de ima-
ginar múltiples coexistencias de destinos. La presencia del 
anhelo por entender los decesos que permanecen indefini-
damente entre nosotros, todas esas vidas que son muertes 
encubiertas, eso es lo que me lleva a la creación.  
           La vida que nos es presentada sólo es posible debido a las 
carencias y fallas de nuestra memoria. Mi vida imaginaria 
es la creación de una memoria vívida en la que sostengo la 
integridad del sufrimiento por el que he pasado. La ima-
ginación es el fruto de mi monstruo de emociones. Como 
tal, tiene que avanzar hacia la confirmación de todo el 
sufrimiento y todas las perturbaciones del momento dado. 
¿Podré sostener esta carga? Debo hacerlo.

Sé que es difícil para un artista poder hablar de la influen-
cia de sus creaciones en la sociedad, pero si dependiera de 
ti, ¿qué tipo de legado querrías dejar al mundo a través de 
tu trabajo artístico?
La pregunta es si la curiosidad podrá llevarme a la capa más 
profunda de mi existencia. Y lo hará. No voy a ser capaz 
de amarme cuando suceda, lo puedo anticipar, pero será 
valioso para otras personas.

 
Hay una gran cantidad de artistas jóvenes tratando de 
ser exitosos y vivir de su trabajo, pero en México (y en 
otros muchos países, por supuesto) la relación entre arte 
y dinero está mal entendida. El arte no es considerado 
una prioridad, por el contrario, es presentado como un 
espacio elitista al que sólo unos pocos “iluminados” pue-
den acceder. ¿Qué aconsejarías a estos jóvenes (y no tan 
jóvenes) artistas?
Sucede lo mismo en todas partes. El poder de la persuasión 
es fundamental. Debes trabajar duro si buscas crear obras 
que lleguen a ser poderosas. El compromiso absoluto es lo 
que te guía a tu propio mundo. n

nn “GIVING”

nn “OPENING”

nn “I CAN FLY”

ARTURO  
SÁNCHEZ  
MEYER

GALACAKI.COM
FOTOGRAFÍAS TOMADAS  
DEL SITIO WEB DE LA ARTISTA:

nn “TIME RESURRECTED”
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LA FUNDACIÓN WIZO 

He sido voluntaria en varias insti-
tuciones, entre ellas fui presidente 
de Womeń s International Zionist 
Organization (WIZO) en México, 
una fundación de mujeres de la 
comunidad judía que trabajamos 
por el bien común de nuestro país. 

Esta fundación existe en cincuenta países, empecé 
a colaborar ahí desde muy joven, desde los 18 años 
me dedicaba a desarrollar temas sociales, luego me 
metí a trabajar, tras bambalinas, para  producir 
eventos y finalmente me puse a buscar fondos para 
ayudar a la gente. 

Tenemos causas distintas destinadas siempre 
a la ayuda comunitaria, una de las cosas que hace-
mos es amueblar y equipar escuelas en diferentes 
zonas aledañas a la Ciudad de México. Vamos una 
vez al año con piñatas para el festejo del día del 
niño, por ejemplo, o llevamos pláticas para los pa-
dres. De alguna manera adoptamos a estas escuelas 
y hacemos que el gobierno también participe, que 
pinte, que ponga luz, que habilite baños y noso-
tras entramos con todo el amueblado: biblioteca, 
computadoras, libros, etcétera. Llevo ya treinta 
años trabajando para ayudar a los demás. Fui pre-
sidenta de WIZO hace cuatro años, ganamos en 
ese entonces el reconocimiento Benito Juárez, que 
es el premio al voluntariado como institución que 
otorga la Cámara de Diputados. 

Todos estos proyectos vienen desde Israel y se 
replican en nuestro país, hay 55 fundaciones que 
trabajan por el bien México en distintos ramos, 
pero todo tiene que ver con la educación, la cual, me 
parece, es la base de cualquier cambio significativo 
en la sociedad. 

En Israel hay varias escuelas que tienen méto-
dos distintos de enseñanza, existen 180 proyec-
tos dentro de las escuelas pensados para niños 
con problemas de discapacidad, para niños gol-
peados, para mujeres golpeadas, para hombres 
maltratados física y psicológicamente. Israel es 
un país donde casi no existe el analfabetismo, 
es prácticamente imposible encontrar un ni-
ño que no asista a la escuela, sin embargo hay 
otros problemas como los ataques terroristas, 
el servicio militar obligatorio para los hombres 
desde muy jóvenes, las mujeres que se casan muy 
chicas y hay también muchos niños huérfanos. 
Es por ello que han logrado desarrollar tantos 

SHULA SERUR: 
SIN QUEJAS 
Y SIN TREGUA

“LA VIDA ES MUY FRÁGIL Y NO VALORAR LO QUE UNO 
TIENE POR ESTAR EN LA QUEJA Y EN EL DESACUERDO 
ME PARECE UNA TRAGEDIA”

LA ACTIVISTA SHULA SERUR 
CONCEDIÓ UNA ENTREVISTA 
PARA LOS LECTORES  
DE EL CIUDADANO

ADRIANA  
SÁNCHEZ 
MEYER

programas interesantes, muchos de los cuales 
hemos traído con éxito a nuestro país. 

UN MUNDO SIN QUEJAS

Cuando tenía treinta años hubo un parte aguas en 
mi vida, tuve un problema de salud muy fuerte, de 
la nada se me reventó un pulmón, estuve convale-
ciente durante siete años y mi condición era muy 
grave, permanecí en terapia intensiva dos meses, 
me operaron tres veces y tuve lapsos de muerte, me 
morí y regresé. En toda esta etapa de enfermedad 
aprendí a vivir con lo que tenía y sobre todo a agra-
decerlo. Fue en este lapso cuando pensé en todo 
ese tiempo desperdiciado en el que las personas (la 
mayoría) nos estamos quejando de cosas nimias, 
pequeñas, la vida es muy frágil y no valorar lo que 
uno tiene por estar en la queja y en el desacuerdo 
me parece una tragedia. 

Yo me quejaba mucho de los dolores del pul-
món, ya cuando había salido de peligro, y me di 
cuenta de que llegué a cansar a los demás; entendí 
que por más que la gente te quiera, sea tu marido, tu 
mejor amiga, incluso tu madre, no puede entender 
el dolor que estás sintiendo, es imposible y eso no se 
soluciona quejándose. Se sale de ahí estando bien 
con uno, finalmente con quien vamos a vivir toda 
la vida es con nosotros mismos, así que mejorar es 
algo que sólo nos debemos a nosotros.

Cuando dejé la presidencia de WIZO en México 
tenía 48 años y me puse a pensar qué podía hacer, 
a qué podía dedicarme desde el voluntariado que 
me llenara y que realmente tuviera un eco y una 
importancia social. En una ocasión estaba en un 
evento masivo de productos de belleza y vi que 
mucha gente traía pulseras que eran un símbolo de 
apoyo para distintas causas sociales, entonces se 
me ocurrió hacer pulseras y venderlas. Al principio 
era para ganar dinero, trabajar como vendedora, 
pero la verdad es que vender sin causa no se me da 
muy bien, fue entonces cuando se me ocurrió co-
menzar la Asociación Civil “Un mundo sin quejas”.

Así empezó este movimiento y lo hice a mi es-
tilo, ya no se trata de una pulsera con una leyenda, 
es un proyecto de vida, la pulsera es sólo un medio 
para que la gente tome consciencia y se planteé 
hacer un cambio muy positivo que le va a traer 
grandes beneficios.

UNA QUEJA CADA MEDIA HORA

La queja viene de un mal hábito, desde que te le-
vantas y en lugar de decir “buenos días” comienzas 
con un “qué mal me veo”. Somos insoportables a 
veces, nunca nos gustamos, estamos gordos, flacos, 
el pelo, la pestaña, todo eso provoca que en nuestra 
mente nos estemos castigando constantemente. 
Si te sientes con sobrepeso, haz ejercicio y deja de 

SHULA SERUR
 » Su carrera dentro del 
voluntariado inició en 
Juventud Monte Sinaí.

 » En 1987 fundó uno de 
los grupos jóvenes de 
WIZO México. En los 
años posteriores tuvo 
los cargos de presiden-
ta del Grupo Nétzer, 
presidenta del Comité 
de Socias, presidenta 
del mes, presidenta del 
Proyecto Educación y, 
finalmente, presidenta 
de WIZO México hasta 
el 2016.

 » Del 2001 a la fecha es 
miembro activo, sub-
tesorera, secretaria y 
consejera del Ejecutivo 
del Instituto Cultural 
México-Israel, fomen-
tando las relaciones 
entre ambos países.

 » Durante su presidencia 
se le concedió a WIZO 
e l  Premio “ Ben i to 
Juárez 2016 al volunta-
riado mexicano”, otor-
gado por la Cámara de 
Diputados.

 » Ha sido acreedora a di-
versos reconocimien-
tos dentro de la Comu-
nidad Judía Mexicana.

 » En 2018 fundó el pro-
yecto “Reto 21 días 
con causa – Un Mundo 
Sin Quejas, A.C” en 
pro de diferentes ins-
tituciones mexicanas. 
Actualmente es presi-
denta de esta asocia-
ción civil.

quejarte; si no puedes comer azúcar, ten voluntad 
y hazlo; no es fácil, pero por algún lugar hay que 
empezar.

Con el paso del tiempo me fui dando cuenta 
de que hay mil maneras de lidiar con las quejas, 
es toda una filosofía, no es nada más “hoy no me 
voy a quejar”, el reto consiste en que te pongas la 
pulsera y comiences a hacer consciencia de lo que 
dices y también de lo que pasa a tu alrededor, con 
tu familia, tus compañeros de trabajo, las quejas se 
contagian y está científicamente comprobado que 
convivir con alguien que se queja todo el tiempo 
es dañino para nuestra salud y sobre todo para la 
salud del que se queja. Una persona promedio se 
queja entre 17 y 30 veces al día, es decir que nos 
quejamos una vez cada media hora, aproxima-
damente, y por lo general no estamos tratando de 
resolver lo que nos molesta.  

La idea de este reto es empezar por no quejar-
te durante veintiún días. ¿Por qué veintiún días? 
Porque es el tiempo que se necesita para hacer 
un cambio de hábito en el organismo, pero es 
apenas un comienzo, no es que pase ese tiempo 
y ya quedó; por ejemplo, un alcohólico comienza 
con doce pasos, pero si su cuerpo ya no tiene 
alcohol en veintiún días empieza a estar un poco 
más relajado, lo mismo ocurre con cualquier 
tipo de droga o con el azúcar y esto lo digo por la 
gente diabética. Para crear una nueva forma de 
vida, tomaría, según los estudios, noventa días 
aproximadamente.

Junto con la pulsera que lleva la leyenda “un 
mundo sin quejas”, se entrega también un calen-
dario donde puedes ir midiendo tu tiempo y tus 
avances, si te quejas en ese lapso hay que comenzar 
de nuevo, te cambias la pulsera de mano y vuelves 
al día uno. Es importante aclarar que no todas las 
quejas son iguales, hay algunas que son válidas, 
entonces si te vas a quejar que sea por algo que crees 
que vale pena y sobre todo algo en lo que puedas 
sugerir alternativas, encontrar una salida. De esta 
manera, al quejarte menos y proponer más, vas 
creando una onda que se expande y contagia a la 
gente que te rodea.

Esta Asociación Civil la empecé hace apenas un 
año y medio. Lo que se me ocurrió en un principio 
fue comenzar ayudando a la gente de la tercera 
edad, porque me di cuenta de que la mayoría de 
las personas se quejan de ellos, sus familiares los 
tienen abandonados. Fui a conocer algunos asilos 
en la colonia Tacuba y es algo terrible, yo no enten-
día bien el sistema de los asilos en México, llegas al 
lugar y hay una sección de niños enfermos, porque 
algunas personas van a los asilos y abandonan ahí a 
los niños que nacen con discapacidad, cuando ven 
que no pueden con la carga van y los avientan. Es 
una realidad muy dura y es mi proyecto a futuro. 

ESTRELLAS DE LA CALLE

Además de todo lo que hemos hablado sobre los 
beneficios que obtienes tanto en tu salud como en 
tus relaciones al dejar las quejas, o por lo menos al 
disminuirlas, el 70 por ciento del dinero de cada 
pulsera vendida se va a “Estrellas de la calle”, una 
causa en la que, en colaboración con la fundación 
Homeless México, ayudamos a que jóvenes sin 
hogar y, muchos de ellos huérfanos, tengan una 
esperanza de vida. Lo estamos haciendo por medio 
del deporte con una liga de fútbol, pero también 
buscamos lograrlo a través de la educación, la 
música, la cultura, la risa.

El propósito es alejar a estos jóvenes de las dro-
gas, de la delincuencia y mostrarles que hay otros 
caminos, ayudarlos a transitar de otra manera por 
una realidad que les ha sido adversa y les ofrece 
muy poco. Las quejas de algunos de nosotros se 
vuelven realmente ridículas ante las historias de 
carencias y adversidades que han tenido que tran-
sitar estos jóvenes en situación de calle. n

n  La compra de la pul-
sera de “Un mundo sin 
quejas” se puede hacer 
desde la página web:  
  
 
o en la cuenta de Face-
book  

www.unmundosinquejas.com.mx

@unmundosinquejasmx”
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CULTURA

1
1988

Se conmemora el Día Mundial 
de la Lucha contra el SIDA, 

que se dedica a dar a conocer 
los avances contra la pande-

mia. 

2
1949

El Día Internacional para la 
Abolición de la Esclavitud se 
centra en la erradicación de 
las formas contemporáneas 
de esclavitud, como la trata 
de personas, la explotación 
sexual, las peores formas de 

trabajo infantil, el matrimonio 
forzado y el reclutamiento 

forzoso de niños para utilizar-
los en conflictos armados.

1923

Nace la soprano estadouni-
dense de origen griego María 
Callas. Ganó fama gracias a 
su extraordinaria voz y ver-
satilidad como intérprete al 
poder desempeñar diversos 

papeles, aunque no fueran de 
su tesitura vocal de soprano. 
Es considerada la cantante 
de ópera más eminente del 

siglo XX. 

1993

Fue abatido Pablo Escobar, 
narcotraficante colombiano 
líder del Cártel de Medellín, 
el hombre más poderoso de 
la mafia colombiana y uno de 
los personajes más ricos de 

su época. Organizó y financió 
una extensa red de sicarios y 
desestabilizó a Colombia con 
sus actos terroristas mediante 
el empleo de coches bomba 
en las principales ciudades. 
Escobar fue el criminal más 

buscado del mundo a comien-
zos de los años 90. Al fugarse 
de la cárcel en julio de 1992, 

el gobierno colombiano creó 
un bloque de búsqueda para 

recapturarlo. Tras 17 meses de 
intenso rastreo, fue localizado 

en un barrio de Medellín y 
asesinado en un tiroteo.

 4
1993

Fallece Frank Zappa, rockero 
controvertido que fue pionero 
de la fusión del rock con otros 
géneros musicales, además 
de compositor serio con una 

postura crítica que dejó un le-
gado de más de 50 álbumes. 
Padeció cáncer de próstata, 
lo que no le impidió seguir 

componiendo y trabajando en 
su estudio de grabación. Fa-
lleció a los 52 años en su casa 

de Los Ángeles.

5
1791

Muere el compositor y pia-
nista austriaco Wolfgang 

Amadeus Mozart, el maestro 
del clasicismo y uno de los 
músicos más influyentes y 

destacados de la historia. Su 
obra abarca todos los géneros 
musicales de su época e inclu-
ye más de 600 creaciones, en 
su mayoría reconocidas como 
obras maestras de la música 

sinfónica, concertante, de cá-
mara, para piano, operística y 
coral, logrando popularidad y 

difusión internacional.

1953

Muere a causa de una cirrosis 
hepática, en un hospital de 
Los Ángeles, California, el 
actor y cantante mexicano 

Jorge Negrete, también co-
nocido como “El charro can-
tor”. Interpretó canciones de 

1886

Nace en Guanajuato el pintor 
muralista Diego Rivera. Fue 

famoso por realizar obras 
de alto contenido social en 

edificios públicos. Se casó con 
Frida Kahlo, fue creador de 

diversos murales en distintos 
puntos del centro histórico 
de la Ciudad de México, así 

como en la Escuela Nacional 
de Agricultura de Chapingo y 
en otras ciudades mexicanas 

como Cuernavaca y Acapulco. 
También pintó algunas obras 
en el extranjero: en Buenos 

Aires, San Francisco, Detroit y 
Nueva York.

10
1948

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclama 

la Declaración Universal de 
Derechos Humanos como 

ideal común por el que todos 
los pueblos y naciones de-
ben esforzarse, a fin de que 

tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, pro-
muevan mediante la enseñan-
za y la educación el respeto a 
estos derechos y libertades.

11
1890

Nace el popular cantante 
de tango Carlos Gardel, el 

representante más conocido 
en la historia del género. Fue, 
además, compositor y actor 

de cine.

12
1531

Según la tradición mexicana, 
la Virgen de Guadalupe se le 
apareció cuatro veces a San 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
en el cerro del Tepeyac. De 
acuerdo con el relato gua-
dalupano, tras una cuarta 

aparición, la Virgen le ordenó 
a Juan Diego que se presen-
tara ante el primer obispo de 
México, Juan de Zumárraga, y 
le diera las rosas que cortó en 
el Tepeyac. Cuando Juan Die-
go desplegó su ayate ante el 
obispo, dejó al descubierto la 
imagen de la Virgen de Gua-
dalupe, morena y con rasgos 

mestizos.

1915

Nació, en Nueva Jersey, Frank 
Sinatra, cantante y actor es-
tadounidense. Su repertorio 
se basó en la obra de los más 
importantes compositores 

populares de su país. A lo lar-
go de su vida, su popularidad 

los populares compositores 
María Grever, Alfonso Esparza 
Oteo y Manuel M. Ponce. En la 
década de los 50 participó en 
las películas La posesión, Un 
gallo en corral ajeno, Los tres 

alegres compadres y Dos tipos 
de cuidado, al lado del igual-
mente popular Pedro Infante.

8
1980

Asesinan a John Lennon, in-
tegrante de The Beatles, en 
el edificio Dakota, ubicado 

en Nueva York. Ese día llegó 
a su casa después de trabajar 
en el estudio de grabación; 

cuando entró al edificio, Mark 
David Chapman, de 25 años, 

le disparó cinco balazos a 
quemarropa.

fue constante, especialmente 
en los años 40 y 50, siendo 

esta última década considera-
da su etapa de mayor calidad 
como cantante. A lo largo de 

su carrera profesional, Sinatra 
grabó más de mil 300 cancio-
nes y participó en más de 50 

películas.

14
1503

Nace Nostradamus, médico 
y astrólogo francés de origen 
judío considerado uno de los 
más renombrados autores de 
profecías. Su obra Les Prophé-
ties fue publicada por primera 
vez en 1555. Desde entonces, 
muchas personas se han visto 

atraídas por sus misterio-
sos versos. Sus seguidores 
afirman que Nostradamus 

predijo varias catástrofes del 
mundo, desde su época hasta 
el futuro año 3797, fecha en 
que supuso que acontecería 

el fin del mundo.

16
1915

Albert Einstein publicó su 
Teoría General de la Relativi-
dad. Originalmente pretendía 
explicar ciertas anomalías en 
el concepto de movimiento 

relativo, pero en su evolución 
se convirtió en una de las 

teorías más importantes en 
las ciencias físicas y la base 
para la demostración de la 

unidad esencial de la materia 
y la energía, el espacio y el 
tiempo, así como la equiva-
lencia entre las fuerzas de la 

gravitación y los efectos de la 
aceleración de un sistema.

1770

Nace el eminente músico 
Ludwig van Beethoven, des-
tacado compositor, director 
de orquesta y pianista ale-

mán. Su legado musical abar-
ca, cronológicamente, desde 
el clasicismo hasta los inicios 
del romanticismo musical. Es 
considerado uno de los com-
positores más preclaros e im-
portantes de la historia de la 

música y su legado ha influido 
de forma decisiva en la evolu-

ción posterior de este arte.

17
1989

Primera transmisión de “Los 
Simpson”, serie animada 
estadounidense. En este 

capítulo no aparece la famo-
sa secuencia del sofá, que 
fue añadida en el segundo. 
Los tres primeros episodios 
fueron de siete minutos para 
crear contacto con el público. 
Posteriormente, iniciaron una 

temporada de 13 capítulos 
completos que atrajo la aten-
ción de más de 13.4 millones 

de espectadores.

18
1947

 Nace el director de cine es-
tadounidense Steven Spiel-

berg, también destacado 
guionista, productor de cine 
y diseñador de videojuegos. 
Es uno de los directores más 
reconocidos y populares de 
la industria cinematográfica 
mundial. Ha sido candidato 
en siete ocasiones a los Pre-

mios Óscar en la categoría de 
mejor director, obteniendo el 
premio con La lista de Schind-
ler (1993) y Salvando al solda-

do Ryan (1998).

25
345

 Reconocimiento oficial del 
Día de Navidad por influencia 

de San Juan Crisóstomo y 
San Gregorio Nacianzeno. En 
esta fecha se conmemora el 
nacimiento de Jesucristo en 
Belén, según los evangelios 
de San Mateo y San Lucas. 

Después de la Pascua de Re-
surrección, es la fiesta más 

importante del año eclesiás-
tico. Como los evangelios no 
mencionan fechas, no puede 
asegurarse que Jesús haya 
nacido exactamente en ese 

día.

1977

Fallece Charles Chaplin en 
Suiza. Había empezado a en-
fermar a mediados de la dé-
cada del 60, cuando finalizó 
la filmación de Una condesa 

de Hong Kong. Además de los 
cuadros de asma que padecía, 

le diagnosticaron demencia 
senil y ya no era capaz de 

hablar ni moverse, por lo que 

permanecía en una silla de 
ruedas. Falleció de madru-
gada mientras dormía en su 
casa, a causa de un derrame 
cerebral, durante el día de 

Navidad.

28

Día de los Santos Inocentes. 
En el Nuevo Testamento, San 

Mateo relata que al nacer 
Jesús, el rey Herodes ordenó 
una matanza en Belén para 
acabar con todos los niños 
menores de dos años y ase-
gurarse así de que el anun-
ciado Mesías, futuro Rey de 

Israel, fuera asesinado. Desde 
entonces, la Iglesia Católica 
conmemora cada 28 de di-

ciembre la fiesta de los Santos 
Inocentes para recordar esas 
crueles muertes infantiles. La 
tradición popular lo ha con-

vertido también en un día pa-
ra hacer “bromas inocentes”.

1922

 Nace Stan Lee, famoso 
guionista y editor de histo-
rietas estadounidense. Es el 
co-creador, junto a dibujan-
tes como Steve Ditko o Jack 
Kirby, de superhéroes como 

Los 4 Fantásticos, Spider-Man, 
Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, 
Doctor Strange, X-Men y mu-

chos otros.

TODOS NOSOTROS 
SOMOS CADA AÑO UNA 
PERSONA DISTINTA. 
NO CREO QUE 
PERMANEZCAMOS 
SIENDO LA MISMA 
PERSONA TODA 
NUESTRA VIDA”
“TENEMOS MUCHO TIEMPO POR DELANTE 
PARA CREAR LOS SUEÑOS QUE AÚN NI 
SIQUIERA IMAGINAMOS SOÑAR”

“EL HUMOR ES IMPORTANTE EN LA 
POLÍTICA, COMO EN TODOS LOS ASPECTOS 
DE LA VIDA”

STEVEN SPIELBERG

 “EL TIEMPO 
ES UN GRAN 

AUTOR, 
SIEMPRE DA 

CON EL FINAL 
PERFECTO”

CHARLES CHAPLIN

LUCHA PARA VIVIR LA VIDA, 
PARA SUFRIRLA Y PARA 
GOZARLA. LA VIDA ES 
MARAVILLOSA SI NO SE LE 
TIENE MIEDO”

“RÍE Y EL MUNDO REIRÁ 
CONTIGO; LLORA Y EL 
MUNDO, DÁNDOTE LA 
ESPALDA, TE DEJARÁ 
LLORAR”

LA MEJOR VENGANZA ES EL ÉXITO MASIVO”

 “NO ESCONDAS TUS CICATRICES, TE HACEN 
SER QUIEN ERES”

“SÓLO VIVES UNA VEZ, 
PERO SI JUEGAS BIEN 
TUS CARTAS, UNA VEZ ES 
SUFICIENTE”

FRANK SINATRA

EFEMÉRIDES n DICIEMBRE
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Tlaxcala

RODRIGO MENDOZA MARTÍNEZ

E l gobierno del presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López 
Obrador, se distingue por el hecho 
de haber llegado al poder con los 

mayores niveles de aceptación en la historia 
moderna de nuestro país. Logro que tiene 
como antecedente tres campañas electo-
rales y dos elecciones previas, así como la 
capacidad que se tuvo para saber interpre-
tar el hartazgo con respecto al actuar (des-
honesto, simulador, demagógico y opaco) 
de los gobiernos de las tres últimas décadas. 

Hoy, después de casi un año de gobierno, 
ya se puede llevar a cabo un primer corte de 
caja con respecto a los logros concernien-
tes a los grandes pendientes de la agenda 
nacional. Siendo el que corresponde a la 
seguridad pública el que ha generado ma-
yores niveles de preocupación e impacto en 
la calidad de vida de los habitantes del país. 

La inseguridad que se vive es producto 
de múltiples factores, entre los que destacan 
la predominancia de los bajos niveles de in-
greso, así como la incapacidad, indolencia, 
corrupción o desinterés de las autoridades 
gubernamentales por garantizar una vida 
sin temores, angustias o sobresaltos para los 
habitantes de las regiones de prácticamente 
todas las entidades del país.

Durante la campaña proselitista de 2018 
se expresó el ofrecimiento de regresar a los 
integrantes de las fuerzas armadas a sus 
respectivos cuarteles, lo cual no sucedió  
bajo el argumento de que la violencia hacia 
los ciudadanos conlleva un gran nivel de 
complejidad en gran parte del territorio 
nacional, por lo que se impulsó y se con-
cretó la creación de la Guardia Nacional 
como respuesta ante los reclamos por falta 
de seguridad. 

Tal como se afirma en el portal de noti-
cias de la BBC, no hay que olvidar el hecho 
de que: “Como candidato, Andrés Manuel 
López Obrador ofreció retirar de las calles 
a los militares que, desde hace décadas, rea-
lizan labores policiales en varias ciudades 
de México”. Sin embargo, como presidente 
electo cambió de opinión, uno de los ejes 
principales en su Plan Nacional de Paz y Se-
guridad planteó crear la Guardia Nacional.

Se amplían los 
ámbitos de agresión 
hacia la ciudadanía
DE DICIEMBRE DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2019 SE REGISTRARON 29 MIL 
629 VÍCTIMAS DE HOMICIDIO DOLOSO (INCLUYENDO FEMINICIDIOS) EN 
EL PAÍS. ESTA CIFRA EQUIVALE A UN INCREMENTO DEL 3.7 POR CIENTO 
RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

han traducido en: “la cancelación de las 
estancias infantiles, la falta de medica-
mentos y tratamientos contra el cáncer, la 
reciente cancelación del Seguro Popular 
y otros programas sociales, los cuales 
aún con la presunción y sospechas de 
corrupción en su operación, eran apoyo 
a sectores sociales, a los cuales beneficia-
ron a pesar de las presunciones, más como 
manejo político que verdad absoluta, ya 
están en el olvido de la corta memoria del 
mexicano. Están equivocados, la cance-
lación del NAIM es el recordatorio de la 
desconfianza de los inversionistas y de 
las entidades financieras, provocando 
una caída sensible en la aceptación de 
las calificadoras e inversionistas inter-
nacionales.”

En los hechos, la ciudadanía está entre 
dos fuegos, ya que por un lado están los 
grupos delincuenciales, que actúan con 
la certeza de que el brazo ejecutor de la 
justicia tardará en llegar (o de plano no 
llegará); y por otro, se enfrenta el hecho de 
que los recursos que pueden aminorar las 
inequidades del actual modelo económico 
se destinan actualmente a la construcción 
de la  “neoclientela político electoral” que 
apuntalará al partido en el poder.n

Una de las principales características de 
este nuevo cuerpo de seguridad fue que lo 
integrara, prácticamente en su totalidad, 
personal proveniente de las fuerzas arma-
das de nuestro país, lo cual contraviene el 
ofrecimiento de hacer a un lado a las fuerzas 
castrenses de las labores de seguridad.

Otro de los argumentos más contun-
dentes para un cambio de gobierno fue el 
afirmar que en las pasadas administracio-
nes se había mantenido, en los hechos, el 
ofrecimiento de garantizar la amnistía a los 
grandes barones del crimen organizado. En 
la actualidad, pese a los avances en lo que 
concierne a la identificación de los y las 
responsables del saqueo del erario nacional, 
se vivió la evidencia más que pública con la 
liberación de uno de los descendientes de 
quien fue el principal cabecilla de la vida 
delincuencial en el noroeste del país. El 17 
de octubre pasado se mostró ante la opi-
nión pública nacional e internacional las 
limitaciones, la falta de coordinación y de 
logística por parte de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana. Lo cual desembocó una 
estrepitosa derrota de las fuerzas del orden 
ante el crimen organizado, tal como se afir-
ma en el diario El Financiero: “la jornada 
violenta registrada en Culiacán mostró que 

la estrategia social del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador para combatir el 
crimen no es suficiente…”

A lo anterior habría que agregar el alar-
mante aumento de los asesinatos y desapa-
riciones. La incapacidad del gobierno fe-
deral para coordinar de manera exitosa las 
acciones necesarias para reducir y castigar 
el crimen y erradicar la impunidad, se ha 
traducido den el hecho de que “las víctimas 
de homicidios se han incrementado duran-
te la actual administración. De diciembre 
de 2018 a septiembre de 2019 se registraron 
29 mil 629 víctimas de homicidio doloso 
(incluyendo feminicidios) en el país. Esta 
cifra equivale a un incremento del 3.7 por 
ciento respecto al mismo periodo del año 
anterior, que tuvo 28 mil 579 víctimas”, se-
gún datos del portal web Aristegui Noticias.

Entre la violencia referida habría que 
señalar la que directamente ha ejercido 
el Ejecutivo Federal contra distintos seg-
mentos de la población, mismos que han 
sido agraviados por decisiones maqui-
lladas con la justificación de erradicar la 
corrupción en el ejercicio de las finanzas 
públicas. Tal como argumenta Miguel 
Ángel Hernández Albarrán en su artículo 
para el portal Dlpoder, estas acciones se 
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ESTADOS

CACAXTLA: ZONA 
ARQUEOLÓGICA 
DE TLAXCALA

LAURA ANGÉLICA ZÁRATE RODRÍGUEZ

E l estado de Tlaxcala es rico en cul-
tura y tradición, como muestra de 
ello está la zona arqueológica Ca-
caxtla, representando a la cultura 

Olmeca-Xicalanca.
Su nombre significa: “Donde muere la 

lluvia en la tierra”. Este lugar fue formado 
durante el llamado periodo Epiclásico (650-
900 d.C), donde se puede apreciar el Templo 

Rojo, el Templo de Venus, el Mural de la 
Batalla y el Pórtico A.

El sitio fue redescubierto en 1975 por 
campesinos del pueblo de San Miguel del 
Milagro, quienes sobre la tierra encontra-
ron plasmado en un muro el rostro de un 
personaje, hoy conocido como el “Hombre 
Ave”. 

El más famoso de los murales es el “Mu-
ral de la Batalla”, previo al año 700, plasma-
do en una pared inclinada de piedra caliza 
que es parte de la base de un templo y está 

dividida en dos por una escalera. El mural 
retrata a dos grupos de guerreros: de un 
lado están los “Guerreros Jaguar Olmecas”, 
armados con lanzas, cuchillos y escudos, 
que claramente están derrotando a un ejér-
cito de “Guerreros Pájaro”. 

Este maravilloso lugar se encuentra 
exactamente en la localidad de San Miguel 
del Milagro, perteneciente al municipio de 
Nativitas. Está abierto al público de lunes a 
domingo, de 9:00 a 17:00 h, y los domingos 
la entrada es gratuita.n

EL SITIO FUE REDESCUBIERTO EN 1975 POR CAMPESINOS DEL 
PUEBLO DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO, QUIENES SOBRE LA 
TIERRA ENCONTRARON PLASMADO EN UN MURO EL ROSTRO 
DE UN PERSONAJE, HOY CONOCIDO COMO EL “HOMBRE AVE”
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Por su importante contribución, que 
consiste en garantizar el acceso a la 
justicia para las mujeres y el cumpli-
miento de sus derechos humanos, 

Movimiento Ciudadano otorgó el Premio 
Nacional Benito Juárez al Mérito Ciudada-
no 2019 a Ana Pecova, en representación de 
Equis: Justicia para las mujeres.

Dicha organización feminista promueve 
nuevas formas de abordar la violencia de 
género y la no discriminación. Trabaja di-
rectamente con instituciones gubernamen-
tales y judiciales para ofrecer propuestas 
basadas en investigación y evidencia sólida. 

Por esta razón, el Coordinador de la Co-
misión Operativa Nacional de Movimiento 
Ciudadano, Clemente Castañeda, desta-
có que es un honor entregar esta presea a 
Equis: Justicia para las mujeres, porque: 
“México es un país feminicida y ante la 
terrible realidad que todos los días sufren 
las mujeres mexicanas, Movimiento Ciu-
dadano se suma a la indignación, a la rabia 
y a la necesidad de dignificar y reconocer la 
voz de las mujeres”. 

En el 21 aniversario de esta organización 
política, celebrado el pasado 5 de diciembre 
en el salón Nuevo León 1 del Hotel Fiesta 
Americana, el senador Clemente Castañe-
da recordó que para Movimiento Ciuda-
dano la principal causa es México, “pero 
no habrá causa que valga si en este país se 
continúan asesinando a nueve mujeres al 
día. Reconocemos a una organización cuya 
labor, hoy más que nunca, es de suma im-
portancia en nuestro país. Gracias Equis: 
Justicia para mujeres, gracias Ana, gracias 
a toda su organización”.

Cabe recordar que el Premio Nacional 
Benito Juárez al Mérito Ciudadano, instau-
rado hace trece años y que se ha entregado  
a 32 personalidades e instituciones, tiene 
como objetivo reconocer la labor y trayecto-
ria de aquellos mexicanos cuyo desempeño 

se ha convertido en una desinteresada y 
virtuosa aportación en beneficio de la so-
ciedad y del país.  

Tras recibir dicho galardón, Ana Pecova, 
directora ejecutiva de dicha institución sin 
ánimo de lucro, destacó que recibir este 
reconocimiento es un gran honor por el 
trabajo que más los ha vinculado con Movi-
miento Ciudadano, el cual está relacionado 
con la transparencia porque es una herra-
mienta esencial para garantizar el derecho 
de acceso a la justicia en condiciones de 
igualdad y no discriminación.  

La activista, quien tiene más de 15 
años laborando en el campo de los de-
rechos humanos, recordó que el senador 
Clemente Castañeda, junto con Equis 
y las organizaciones que conforman el 
colectivo #LoJustoEsQueSepas, constru-
yeron la iniciativa que reforma el Artículo 
73 de la Ley General de Transparencia 

para obligar a los poderes judiciales a 
publicar todas sus sentencias. 

Al respecto, destacó que dicha propues-
ta está a unos pasos de ser realidad al ser 
aprobada por unanimidad en el Senado y 
por comisiones de la Cámara de Diputados. 
Sin embargo, señaló que “el trabajo de Equis 
no acaba aquí, ahorita nos toca asegurar-
nos de que esta ley se haga realidad y no 
sólo quede en el papel; pero mientras, nos 
queremos dar la oportunidad de celebrar 
este premio que es resultado directo del 
esfuerzo de un equipo incansable y com-
prometido con el acceso a la justicia para 
las mujeres”. 

Ana Pecova explicó que la primera agen-
da es garantizar que se acabe la opacidad, 
tener acceso a las sentencias y que se pueda 
ver y conocer dónde está o cuál es el proble-
ma. Asimismo, lamentó que “la violencia 
contra las mujeres no para, por el contrario, 

es cada día más y es más compleja; los cen-
tros de acceso a la justicia también, el caso  
de Abril es un recordatorio de la urgencia 
del tema”.

Antes de terminar su discurso, de mane-
ra emotiva dedicó este reconocimiento a la 
memoria de Abril Pérez Sagaón, quien fue 
asesinada el 25 de noviembre pasado, cuando 
se conmemoraba el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer; 
también a Leticia, de 28 años de edad, asesi-
nada en el Estado de México, y a Esther, de 43 
años de edad, asesinada en Veracruz. 

“Es un premio que en realidad quiero 
dedicar a Abril, a Lety, a Esther, a todas 
las mujeres que buscaron justicia y por la 
opacidad nunca la obtuvieron; y para que el 
acceso a la justicia sea un derecho de todas 
las personas en México, porque sin trans-
parencia no hay justicia”, recalcó. 

Por su parte, Jessica Ortega, coordina-
dora Nacional de Mujeres en Movimiento, 
añadió que desde 2011 esta organización fe-
minista contribuye en la transformación de 
las instituciones, las leyes y las políticas pú-
blicas para garantizar que todas las mujeres 
tengan acceso a la justicia. Además, trabaja 
por una justicia integral que considere la 
relación entre el género y otras categorías 
como: raza, etnia, clase, discapacidad, es-
tatus migratorio, identidad sexo-genérica, 
preferencia sexual, entre otras.

En el evento estuvo presente el coordi-
nador del Grupo Parlamentario de Mo-
vimiento Ciudadano en el Senado, Dante 
Delgado, así como los senadores Verónica 
Delgadillo y Samuel García; el secretario 
General de Acuerdos de Movimiento Ciu-
dadano, Jorge Álvarez Máynez; el presi-
dente del Consejo Consultivo Ciudadano, 
Salomón Chertorivski, y los integrantes de 
la Comisión Operativa Nacional.n

MOVIMIENTO CIUDADANO OTORGA A EQUIS: 
JUSTICIA PARA LAS MUJERES EL PREMIO 

NACIONAL BENITO JUÁREZ 
AL MÉRITO CIUDADANO 2019

DESDE EL 2011, ESTA 
ORGANIZACIÓN 
FEMINISTA 
CONTRIBUYE EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE 
LAS INSTITUCIONES, 
LAS LEYES Y LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA GARANTIZAR 
QUE TODAS LAS 
MUJERES TENGAN 
ACCESO A LA 
JUSTICIA

 n El Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda hace entrega de la presea a Ana Pecova,  
directora ejecutiva de Equis: Justicia por las mujeres.

 n Pecova lamentó que “la violencia contra las mujeres no para, por el contrario, es cada día 
más y es más compleja”.


