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onforme pasan los primeros meses de ejercicio de la administración 
federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, crece la preocupa-
ción de amplios sectores de la sociedad porque las acciones de gobierno 
giran en torno a un sólo signo: la concentración de poder, unipersonal y 
sin contrapesos, del presidente de la República. 

Desde el Poder Ejecutivo se promete, se agita, se proclama, se desafía, 
se amenaza, se descalifica, incluso se da línea a los poderes garantes 
del equilibrio en el gobierno, como el Legislativo y el Judicial, pero no 
se atienden (mucho menos se resuelven) problemas prioritarios ni se 
gobierna con el buen ejemplo.

Cuando se vierten estas líneas editoriales, el presidente de la República había desatado una 
polémica a causa de los memorandos que envió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero (ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), al secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos 
Urzúa Macías, con instrucciones de anular en sus dependencias la reforma educativa aprobada 
por grupos mayoritarios del Congreso de la Unión en diciembre de 2012 (Movimiento Ciudadano 
votó en contra en la Cámara de Diputados y no participó en la votación en el Senado, efectuada 
el 3 de septiembre de 2013, cuando se aprobó el cuerpo principal de la reforma: la Ley General 
del Servicio Profesional Docente).

En síntesis, las fuerzas opositoras al gobierno de Enrique Peña Nieto vieron en la iniciativa una 
maniobra para desactivar políticamente al sector magisterial de oposición, representado por la 
CNTE.  

Los memorandos para anular la reforma educativa fueron como una cereza en el pastel de 
sorpresas que han deparado a la sociedad nacional los últimos cinco meses de gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, sorpresas reseñadas en las páginas centrales de esta edición de El 
Ciudadano.

Un hecho relevante al respecto fue el posicionamiento emitido el jueves 18 de abril por la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo cuarto enunciado dice a la letra: 

4. “Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva 
y ordena desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y deje de aplicar. 
Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las 
atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación 
y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política”.

¿Por qué es tan relevante y preocupante que con tres memorandos presidenciales se pretenda 
anular una reforma constitucional, en este caso relacionada con la educación, aprobada por el 
Congreso de la Unión? Porque los contrapesos son vitales para la vigencia del Estado de Derecho 
y del sistema de gobierno representativo y democrático que nos rige.

La reforma educativa aprobada en 2013 es deficiente e ineficiente, pero hay vías institucionales 
y constitucionales para perfeccionarla. Involucra al gobierno que la emite, pero muy particular-
mente debe estar dirigida a los maestros y a los alumnos de todos los niveles de escolaridad, 
porque en ellos están puestas las esperanzas de toda la sociedad nacional. 

Es inadmisible dejar ese valioso espacio vacío. Si no se le cumple a la sociedad, tendremos a 
nuestras futuras generaciones en la mediocridad. ■
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FOTODIARIO

MUSEO TRICK EYE

 EDGAR 
GONZÁLEZ RUIZ 

FOTÓGRAFO

www.flickr.com/photos/oximoron77

ESCANEA EL CÓDIGO, BAJA LA APP  
Y ÁBRELA PARA VER EL EFECTO  
EN CADA IMAGEN DEL FOTODIARIO. 

¡Te sorprenderás!

¿Siempre has deseado ser el protagonista en 
un museo? ¿Te gustaría interactuar en cada es-
cenario y tomarte muchas fotografías con tus 
amigos y familiares? ¿Has imaginado estar fren-
te a un dinosaurio, tener alas o convertirte en 
un gigante?  Si las respuestas son afirmativas, 
entonces debes visitar Trick Eye, un museo to-
talmente interactivo que estimula la creatividad 
y la imaginación a través de la técnica TROM-
PE-L’ OEI (truco de ojo), que se usa para recrear 

imágenes de seres o escenarios extraordinarios 
que “engañan” a tus ojos.

Al descargar la App del museo, cada mural 
tomará vida y podrás ser parte de una pintura 
o escena fantástica. Para divertirte al máximo 
te recomendamos llevar contigo un celular con 
la batería totalmente cargada y asistir con tus 
seres queridos. (Ubicación: Ejército Nacional 
843-B, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo. Más 
información: www.trickeye.com) n
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OPINIÓN

LOS ARGUMENTOS  
DE LA AUTORIDAD

C
Forbes, revista especializada en el 

mundo de los negocios y las finanzas, publi-
có en su más reciente lista de millonarios 
(“The World’s Richest People”, abril de 2019) 
que los mexicanos más ricos aumentan, 
pero tienen menos dinero. La presencia de 
compatriotas en la lista global de multimi-
llonarios 2019 que elabora Forbes creció de 
16 a 17 personajes, pero el capital de estos 
empresarios es menor respecto al de hace 
un año: pasó de 141 mil millones de dólares 
en 2018, a 132 mil 500 millones de dólares 
en marzo de 2019. Sigue encabezando la 
lista Carlos Slim, pero según Forbes su ca-
pital bajó de 67 mil 100 millones de dólares 
en 2018 a 64 mil millones en 2019. Perdió 
alrededor de 3 mil millones de dólares en 
un año.

Diversos estudios, entre ellos los de 
Oxfam y Bloomberg, apuntan a la profunda 
desigualdad económica y social que padece 
México: los connacionales más acaudala-
dos, equivalentes al 1% de la población, 
acumulan una riqueza similar a la del 95% 
de los mexicanos. Además, dos terceras 
partes de los bienes y propiedades del país 
-tierras, empresas, explotaciones mine-
ras o activos financieros, por ejemplo- se 
concentran en manos del 10% de nuestros 
compatriotas.

La desigualdad, han dicho propios 
y extraños, no se combate con reparto de 
billetes para producir aplausos, sino con 
inversiones públicas y privadas para pro-
ducir empleos. ¿Cuál es, en este sentido, la 
estrategia del gobierno que preside Andrés 
Manuel López Obrador? Los decretos y los 
memorando, por encima del Poder Legisla-

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

Medidas antimigratorias de Trump:  
¿amenazas, xenofobia  
o proceso electoral?

V A N I A  Á V I L A

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL
SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

tivo o del Poder Judicial, ¿seguirán siendo 
instrumentos de la autoridad presidencial?  

Expertos nacionales e internaciona-
les en economía y finanzas han señalado 
que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador va por un rumbo equivocado. Las 
llamadas empresas “calificadoras” espe-
cializadas (Fitch, Moody’s y Standard & 
Poors) que analizan (y publican) datos so-
bre la salud económica, crediticia y finan-
ciera de un país, han hecho señalamientos 
similares, sobre todo cuando se difundió 
la noticia de que AMLO cancelaría la ya 
avanzada construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (NAICM) y les resultó insatisfactorio 
el plan gubernamental para el rescate fi-
nanciero de Petróleos Mexicanos. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) ha emitido 
similares avisos de alerta.

El caso de Pemex es clave. “Positiva 
pero insuficiente”, califican los expertos 
a la medida oficial de inyectar 5 mil 500 
millones de dólares para aliviar este año 
las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), asfixiadas por una deuda de más de 
100 mil millones de dólares, ocasionada por 
la corrupción e ineficiencia de las pasadas 
administraciones, dice el presidente López 
Obrador. 

Según la calificadora Fitch, Pemex 
necesita una inversión adicional de entre 
12 mil y 17 mil millones de dólares anuales 
para detener la caída de su producción y re-
servas petroleras: la producción mexicana 
pasó de 3.4 millones de barriles diarios en 
2004 a 1.8 millones en la actualidad.

¿De dónde saldrá el dinero para res-
catar financieramente a la empresa más 
importante del gobierno mexicano? El 
presidente López Obrador dice que de 
algunos beneficios fiscales, de esfuerzos 
de austeridad promovidos por su admi-
nistración y que no hará falta mayor en-
deudamiento.  

Inevitablemente me viene a la me-
moria la leyenda de Midas, rey de Frigia 
(740 a.C. - 696 a.C.), quien de acuerdo con 
la mitología griega tenía la habilidad de 
convertir en oro todo lo que tocara. Pe-
ro Aristóteles hace otra cita legendaria: 
Midas murió de hambre a causa de ese 
extraño poder.n

onforme avanza el sexenio la margarita 
parece deshojarse: cuando escuchamos al-
gunos de los mensajes del presidente López 
Obrador en sus mítines proselitistas, per-
cibimos la tarea tozuda para esculpir un 
inequívoco centralismo autoritario, uni-
personal, indiferente al juarismo que dice 
profesar (“nada por encima de la ley…”) y 
a mucha distancia del cambio democrático 
que (dice) impulsa la 4ª Transformación 
de México.

¿Hacia dónde se dirige? ¿Le alcanzará 
el dinero para hacer justicia social plena 
a todos los pobres de México, al menos a 
quienes asisten esperanzados a sus reu-
niones? O bien, ¿a qué clase de pobres?, ¿a 
los 55 millones de mexicanos que están en 
las estadísticas de “necesitados” o a los 9.4 
millones que se encuentran en pobreza 
extrema? ¿Qué les tiene deparado a los 
mexicanos clasemedieros, más o menos 
45 millones de personas, según el INEGI? 

AQUELLOS QUE SÓLO SE BASAN EN ARGUMENTOS DE 
AUTORIDAD PARA MANTENER SUS AFIRMACIONES, SIN 
BUSCAR RAZONES QUE LAS APOYEN, ACTÚAN DE FORMA 
ABSURDA…”

VINCENZO GALILEI (1520-1591)

D
esde la llegada de Donald Trump 
a la presidencia de los Estados 
Unidos se han pretendido llevar 
a cabo cinco acciones ejecutivas 
unilaterales antimigratorias, espe-
cialmente dirigidas contra México, 
todas con consecuencias negativas 

en términos políticos, económicos y sociales. Estas 
acciones han sido: 

1. Política de tolerancia cero. Considera delin-
cuente a todo migrante que cruza la frontera de 
Estados Unidos sin documentos migratorios. 
Como consecuencia, 11 mil niños migrantes 
han sido separados de sus padres y  se ha per-
dido el rastro de mil 500 menores. 

2. Intención de suspender el Programa de Ac-
ción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA). Dos órdenes ejecutivas y tres refor-
mas legislativas han pretendido suspender 
el DACA. El programa sigue vigente, el cual 
ha permitido que 800 mil inmigrantes hayan 
accedido a un estatus migratorio de estancia 
temporal, siendo el 80 por ciento mexicanos. 
No obstante, el riesgo de su terminación está 
latente.

3. Tercer País Seguro de facto. Política migra-
toria de detección, detención y deportación de 
migrantes y refugiados, en la que México actúa 
como filtro y centro migratorio de solicitantes 
de asilo hacia los Estados Unidos. Si bien Mé-
xico no ha firmado el acuerdo, alrededor de 2 
mil migrantes diarios son devueltos al país, 
sin ningún apoyo económico o humanitario 
por parte de los Estados Unidos. 

4. Emergencia nacional por crisis fronteriza. 
Trump sostiene que existe una crisis de inmi-
gración ilegal y de entrada de drogas en la fron-
tera sur de su país. El trasfondo de esta acción 
ha sido la obtención de recursos económicos 
suficientes para la construcción del muro fron-
terizo, sin la aprobación del Congreso y con el 
apoyo de las Fuerzas Armadas.

5. Cierre de la frontera Estados Unidos-Mé-
xico. Ante el anuncio de una magna cara-

vana que se aproxima a cruzar la frontera 
de los Estados Unidos, de la cual Trump ha 
afirmado tener identificada una gran pro-
porción de delincuentes que los acompañan, 
ha anunciado (aunque ya lo ha pospuesto 
ante la presión empresarial), para dentro de 
un año, el cierre total de la frontera y la auto-
rización del uso de la fuerza letal contra los 
migrantes que intenten ingresar a su país. De 
materializarse dicha amenaza provocaría 
una debacle económica para México, pero 
también para los Estados Unidos. México 
es el primer destino de las exportaciones de 
estados como California, Arizona y Texas, 
y el segundo mercado para otros 20 estados 
estadounidenses. El f lujo comercial es tal 
que, de 58 cruces fronterizos, tan sólo en 
Nuevo Laredo se generan 230 mil millo-
nes de dólares (mmdd) al año, cifra muy 
superior al comercio anual entre Francia 
y Alemania, dos potencias mundiales, que 
apenas alcanzan los 180 mmdd. 

 
Las amenazas antimigratorias de Trump no 

sólo se tornan xenófobas por su perfil psicológico  
que ya de por sí lo describe como un mandatario 
narcisista, megalómano, manipulador, racista, au-
toritario, misógino, intolerante, fanático y carente 
de empatía, sino que esas intimidaciones hoy en 
día se enmarcan también en un contexto electoral, 
en razón de que el próximo año habrá elecciones 
presidenciales en el vecino país del norte, y es in-
terés del magnate cumplir con sus promesas de 
campaña para asegurar su reelección. 

Asimismo, las amenazas trumpianas se enmar-
can en la construcción de un escenario lejano pero 
no descabellado de generar un conflicto armado 
que pudiera pretextar entre ambos países, en aras 
de reactivar la industria armamentista de la que 
dependen los Estados Unidos, y la cual se le ha 
dificultado activar al no tener éxito con las estra-
tegias geopolíticas para iniciar una intervención 
militar en Venezuela. México y los países centro-
americanos podrían ser su segunda opción en el 
continente para este fin.n
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MIGRANTES@MujeresMCmx

MUJERES EN MOVIMIENTO

“ No puede haber democracia sana si no hay 
igualdad”, manifestó la Coordinadora Na-
cional de Mujeres en Movimiento, Jessica 
Ortega de la Cruz, durante el simposio “De-

safíos de las Mujeres en América Latina” en el que 
se tuvo como invitada de honor a la doctora Rigo-
berta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992.

El 27 de marzo, en el marco de la conmemora-
ción del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad 
de México, con la participación de más de 500 
mujeres de todo el país, el simposio logró abordar 
los temas más relevantes de la agenda de género en 
nuestro país y en la región, considerándose temas 
tan importantes como el desarrollo sostenible y 
la participación política de las mujeres. Divididas 
en dos paneles, las expertas académicas y activis-
tas compartieron su conocimiento y visión de la 
realidad que enfrentamos las mujeres, así como  

LOS DESAFÍOS 
DE LAS MUJERES 

EN AMÉRICA LATINA
“TENEMOS QUE CREER 
MÁS EN NUESTRO PODER, 
PERO TAMBIÉN INCIDIR 
EN LAS MENTES DE LA 
SOCIEDAD”: RIGOBERTA 
MENCHÚ 

las posibles soluciones en un análisis sobre los 
avances en América Latina que nos demuestra 
que es posible avanzar en la participación efectiva 
de las mujeres. 

Entre los principales temas que integraron el 
simposio, se abordó en conferencia Magistral el 
de “Los Derechos Políticos de la Mujer Frente a 
la Normalización de la Violencia de Género en 
América Latina”, misma que fue impartida por la 
doctora Rigoberta Menchú.

Considerada un referente en la defensa de los 
derechos humanos, Menchú Tum conoce y ha 
vivido de cerca la pobreza extrema, la explotación 
laboral y la discriminación, circunstancias que la 
han motivado a ser una defensora empática con las 
necesidades de su etnia en Guatemala y el mundo. 

Durante su participación, la Dra. Menchú Tum 
consideró que la violencia surge a partir de la des-
valorización de la vida, problema que en la actua-
lidad se ha normalizado y que hoy provoca que las 
mujeres sigan siendo ultrajadas. Por ello, insistió 
en que a través de este tipo de ejercicios en los que 
se demuestra el empoderamiento de la mujer, se 
brinda la oportunidad de poder incidir en las más 
altas esferas de la política nacional. 

“La lucha por los derechos  de las mujeres es mu-
cho más intensa que antes, sin embargo, nuestro 
poder de incidencia sigue siendo bastante relegado. 
En buena parte, creo que es porque aún existe un 
sector de las mujeres que no cree todavía en nues-
tro poder; yo creo que tenemos que creer más en 

nuestro poder, pero también incidir en las mentes 
de la sociedad”, expresó.

A través de este simposio, Jessica Ortega, Coor-
dinadora Nacional de Mujeres en Movimiento, 
manifestó su compromiso para lograr que las 
mujeres mexicanas adquieran una visión más 
amplia de los retos que aún están por venir para 
lograr que la paridad pase de la representación a 
la participación efectiva, y para que las situaciones 
de desigualdad que prevalecen para las mujeres se 
conviertan en nichos de oportunidad para salir 
adelante y asumir el compromiso de coadyuvar 
con el desarrollo igualitario en todas las áreas de 
lo público y lo privado. 

Asimismo, Ortega de la Cruz señaló que “para 
Mujeres en Movimiento el reto es ofrecer a las 
mujeres no sólo una plataforma de participación 
política sino de crecimiento personal y colectivo, 
de transformación de sus liderazgos en resultados 
a favor de la igualdad, y por supuesto, de conver-
gencia de ideas que resulten en aprendizajes a favor 
de las y los ciudadanos”. 

Sin lugar a dudas, la capacitación, la promoción 
y el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres 
es un tema vertebral de la agenda de Movimiento 
Ciudadano, y es a través de Mujeres en Movimien-
to que seguiremos contribuyendo para que más 
mujeres tengan acceso a los espacios de toma de 
decisiones, sin simulaciones y siempre velando, 
a través de estos importantes ejercicios, por la 
autonomía de las mujeres líderes de todo el país. n

E l incremento de detencio-
nes de familias migrantes 
en la frontera de México 
con Estados Unidos le 

aporta al presidente estadouni-
dense, Donald Trump, un argu-
mento más a su necia pretensión de 
levantar un muro fronterizo y, en 
las últimas semanas, a la amenaza 
de cerrar la frontera.

 La oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de Estados Unidos 
informó que marzo ha sido el mes 
con la mayor cantidad de arrestos 
de migrantes en los últimos cinco 

años, con 92 mil 607 aprehendidos, en compara-
ción con los 66 mil 884 detenidos en febrero pasado 
(El Universal, abril 10, 2019).

Durante marzo nuestro vecino del norte arrestó 
o negó la entrada a más de 103 mil personas a su 
territorio, esto es, un alza del 35 por ciento respec-
to del mes anterior y más del doble que el mismo 
periodo de 2018.

Con el endurecimiento de su política antiinmi-
grante, el presidente de Estados Unidos persiste en 
su rechazo al ingreso de migrantes, apelando, in-
cluso, la orden de un juez que le prohibió devolver 
a nuestro país a los solicitantes de asilo de origen 
centroamericano, calificando además tal decisión 
de unilateral, con la que una sola corte suspende 
una ley migratoria y crea una supuesta crisis en la 
frontera con México.

La relación de México con Estados Unidos ha 
sido históricamente compleja, con eventos difíciles 
que han puesto en juego la capacidad diplomática y 
en riesgo a nuestro territorio, con conocidas con-
secuencias. Pese a todo, la peor parte la ha llevado 
nuestro país debido al precio que la vecindad nos 
cobra, con más de 3 mil kilómetros de frontera 
compartida, ser el tercer socio comercial de nues-
tro vecino del norte y el intenso intercambio de 
mercancías y personas que ocurre diariamente. 

La evolución de la relación bilateral ha estado 
marcada por las importantes asimetrías socia-
les, económicas y políticas. Del lado de Estados 
Unidos, los flujos migratorios han encontrado un 
horizonte de oportunidades que les ha permitido 
alcanzar una mejora en sus condiciones de vida y 
la de sus familias y, de manera importante, se han 
convertido en cimiento de la economía del país 
con los millones de dólares que envían cada año 
por concepto de remesas.

Resulta clara también la enorme fuerza laboral 
y cultural que la comunidad mexicana migrante 
representa para la sociedad estadounidense.  

En el caso de México, los gobiernos vieron en 
la migración de millones de compatriotas una 
alternativa para desatenderse de las necesidades 
de empleo que aquí no se generaban, impulsando 
incluso programas de migración legal temporal, 
pero desentendiéndose de su obligación de gene-
rar fuentes de trabajo suficientes y del impulso al 
campo mexicano.

Las consecuencias fueron: dejar a su suerte a 
los millones de mexicanos que cruzaron la fron-
tera norte; permitir el abuso a los derechos de los 
migrantes, su criminalización, acoso policíaco y 
discriminación del otro lado de la frontera.

Tenemos que decirlo abiertamente: Los gobier-
nos mexicanos se han caracterizado por una per-

Cerrar la frontera y el muro, 
estrategia electoral de Trump frente 
al silencio del gobierno mexicano

PILAR LOZANO 
MAC DONALD
DIPUTADA 
CIUDADANA
PRESIDENTA 
DE LA CO-
MISIÓN DEL 
MEXICANO 
MIGRANTE

LA AGENDA BILATERAL QUE TENEMOS QUE CONSTRUIR 
CON NUESTRO VECINO DEL NORTE NO PUEDE ESTAR 
SUJETA A CHANTAJES NI A INTERESES ELECTORALES

manente actitud complaciente hacia los gobiernos 
norteamericanos y sus acciones en perjuicio de los 
migrantes mexicanos.

Reconocemos la única respuesta congruente 
que ha habido en el actual gobierno federal, la del 
canciller Marcelo Ebrard, frente a las acostumbra-
das amenazas de poder de uno de los gobiernos 
más fuertes del mundo, amagando con cerrar la 
frontera si México no hace algo por detener a los 
migrantes que cruzan por territorio nacional con 
dirección a los Estados Unidos. Sin embargo, no 
ha sido suficiente.

Frente a las constantes amenazas y ataques pú-
blicos de Donald Trump en contra de los migrantes, 
la respuesta ha sido el silencio del gobierno actual. 
México y sus migrantes se han convertido en el tema 
que mayores beneficios genera a los candidatos presi-
denciales de Estados Unidos en tiempos electorales, 
particularmente a su actual presidente.

Frente a la escalada de ataques en contra de 
nuestro país y sus ciudadanos, el gobierno fede-
ral debería asumir un papel más activo en la de-
fensa de los millones de mexicanos que residen 

en Estados Unidos y con los que tenemos una 
deuda histórica por sus aportes a la economía 
de ambos países.

Construir un muro o cerrar la frontera tendría 
costos muy altos para ambos países. En un esce-
nario de cierre de la frontera, por ejemplo, nuestro 
país resultaría el más afectado, si consideramos 
que para Estados Unidos el comercio con México 
representó apenas el 13.6 por ciento de su actividad 
externa en 2018, en tanto que para nosotros el mer-
cado estadounidense concentró el 62.8 por ciento 
de las importaciones y exportaciones.

Es tiempo de que el gobierno cambie el silencio 
por el ejercicio de una activa diplomacia que en 
antaño se caracterizó por su papel protagónico 
en favor de las mejores causas de la humanidad. 

La agenda bilateral que tenemos que construir 
con nuestro vecino del norte no puede estar sujeta 
a chantajes ni a intereses electorales. Por el contra-
rio, debe cimentarse en el respeto recíproco, trato 
igualitario entre naciones soberanas y rasgos de 
buena vecindad. La comunidad mexicana migran-
te merece el esfuerzo.n
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CONGRESO DERECHOS HUMANOS

PILAR  LOZANO  MAC DONALD 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPO-
LITANO, URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILI-
DAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

E n América Latina, y en el mundo en general, 
los esfuerzos para cerrar la brecha de gé-
nero han permitido importantes avances. 
Hoy, hombres y mujeres progresamos en la 

búsqueda de un desarrollo incluyente y equitativo 
con el incremento de la participación de las muje-
res en espacios de decisión, pero aún conservamos 
una larga lista de barreras en materia de seguridad, 
oportunidades de estudio y empleo, participación 
política e inclusión en movilidad, entre otros.

Dentro del marco normativo se ha procurado 
integrar poco a poco la visión de género. En este 
sentido, para el fortalecimiento del género a nivel 
de políticas, programas e instituciones, contamos 
con la Ley General para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres, creada en 2006, y la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una vida libre sin violencia, 
creada en 2007.

En el tema de la movilidad se han establecido 
políticas públicas que aspiran a que la movilidad 
sea un derecho de los ciudadanos que les permita 
acceder a otros derechos como la educación, salud, 
vivienda, abasto, servicios, entre algunos más. 

Además de que las mujeres conformamos la 
mayoría de la población (51.4 por ciento), somos 
quienes más nos desplazamos, particularmente a 
través del transporte público. Tan sólo en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se 
estima que diariamente viajan más de 15 millones 
de personas, de las cuales el 50.6 por ciento son 
mujeres (Inegi, 2017).

Lamentablemente, las políticas de movilidad y 
transporte no están enfocadas a resolver las nece-
sidades diarias de la mujer. Los patrones de viaje 
femeninos son más complejos que los masculinos: 
con más destinos y a lo largo de todo el día, con me-
nor acceso a modos privados motorizados, mayor 
cantidad de viajes en transporte público y a pie.

Por ejemplo, en la ZMVM, el medio más utiliza-
do por las mujeres para transportarse es caminar, 
con el 71.4 por ciento de los viajes, en comparación 
con el 60.3 por ciento en el caso de los hombres 
(Inegi, 2017). Lo anterior trae como consecuencia 
desigualdad en el derecho a la movilidad, pues 
las mujeres se ven afectadas en su seguridad e 
integridad.

Un dato preocupante pero sintomático, es el 
que revela que en la Ciudad de México el 77 por 
ciento de las mujeres se sienten inseguras de vi-
vir y transitar en la capital (ONU Mujeres, 2018). 
Estimaciones del INMUJERES indican que el 65 
por ciento de las usuarias del transporte público 
de la Ciudad de México han sido objeto de acoso 
sexual, mientras que el 4.5 por ciento dejaron su 
lugar de trabajo o estudio por la inseguridad en el 
transporte (Nexos, febrero 6, 2018).

En materia de territorio, movilidad y género, 
en la actual Legislatura estamos trabajando para 
generar mejores condiciones legales que transfor-
men profundamente la realidad actual de la mujer.

Actualmente la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarro-
llo Urbano, publicada en 2016, plantea entre sus 
objetivos, la planeación, regulación y gestión de 
los asentamientos humanos. Esta Ley pretende 

establecer condiciones de igualdad y no discri-
minación para los habitantes, con apego a los si-
guientes principios (artículo 4): derecho a la ciu-
dad; equidad e inclusión; derecho a la propiedad 
urbana; coherencia y racionalidad; participación 
democrática y transparencia; productividad y 
eficiencia; protección y progresividad del espacio 
público; resiliencia, seguridad urbana y riesgos; 
sustentabilidad ambiental, y accesibilidad uni-
versal y movilidad.

En su artículo 71 promueve las políticas para  
incentivar el acceso de mujeres y niñas a espacios 
públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, 
incluyendo acciones para eliminar la violencia 
basada en género y el acoso sexual.

Por otra parte, en un ejercicio de Parlamen-
to Abierto, actualmente se está trabajando en la 
construcción de la Ley General de Seguridad Vial. 
Desde hace más de cuatro años la sociedad civil y 
especialistas en la materia de seguridad vial han 
venido elaborando una propuesta de ley que tiene 
como objetivo prioritario la protección de la vida 
y la integridad física de las personas en sus despla-
zamientos por las vías públicas del país, con un 
enfoque de prevención que disminuya los factores 

de riesgo a través de la generación de sistemas 
viales seguros.

En México los accidentes viales representan 
más de 16 mil muertes cada año. El 90 por ciento 
de dichos accidentes son prevenibles. En tanto que 
los traumatismos derivados por hechos de tránsito 
son la primera causa de discapacidad motriz entre 
jóvenes de 17 a 24 años. 

Los hechos de tránsito afectan a las mujeres 
no sólo al ser víctimas directas, sino también 
porque ellas son las que tienden a quedarse a 
cargo de los lesionados de manera temporal o 
permanente, y en algunos otros casos son ellas 
las que se quedan con la responsabilidad finan-
ciera ante la muerte o discapacidad de alguno de 
los soportes económicos del hogar. Esto implica 
un problema de salud pública que afecta direc-
tamente a las mujeres a causa de las muertes, 
además de ser una limitante para su desarrollo 
y el ejercicio pleno de sus derechos.

El camino por andar aún es largo. Pero juntas, 
trabajando en un esfuerzo coordinado, daremos 
un salto importante que nos permita, a mujeres 
y hombres, convivir en un espacio y tiempo con 
enorme carga de igualdad e inclusión.n

nn Diputada ciudadana Pilar Lozano Mac Donald.

REDACCIÓN EL CIUDADANO

C on reservas a varios apartados, 
los Grupos Parlamentarios de la 
Cámara de Diputados aprobaron 
por mayoría calificada la virtual 

nueva Reforma Educativa que, en muchos 
sentidos, suplirá los ordenamientos de la 
que impulsó (y logró su aprobación en el 
Congreso), Enrique Peña Nieto en septiem-
bre de 2013.

El acuerdo se logró en medio de vientos 
políticos tempestuosos, debido a la pre-
tensión del presidente López Obrador de 
anular la Reforma de 2013, que estaba vi-
gente aún, mediante el envío interno de 
tres mensajes (memorándum) con órdenes 
anulatorias a la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero; al secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, y al secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Carlos Urzúa Macías.

La censura más severa al intento presi-
dencial de violar el orden constitucional 
partió de un posicionamiento público de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), vertido el 18 de abril, en uno de 
cuyos seis puntos, el cuarto, afirmó: “Nada 
debilita más al Estado de Derecho y a las 
instituciones que el hecho de que se promue-
va y ordene desde las instancias de poder el 
que la ley se desconozca, se incumpla y se 
deje de aplicar. Los derechos humanos sólo 
pueden ser vigentes en un entorno de lega-
lidad, donde se respeten las atribuciones y 
funciones constitucionalmente concedidas 
a autoridades y poderes, y la aplicación y 
cumplimiento de la ley no sea objeto de ne-
gociación política”.

La CNDH también estableció (como 
finalmente ocurrió): “Corresponde al Poder 
Revisor de la Constitución o en su caso al Po-
der Legislativo el realizar las adecuaciones 
conducentes, asumiendo como premisa bá-
sica de actuación la vigencia efectiva de tal 
derecho y la protección del interés superior 
de niñas, niños y adolescentes”.

Sin embargo, en su conferencia matuti-
na del jueves 25, el presidente López Obra-
dor recordó que está pendiente la aproba-
ción de otro compromiso de su campaña 
electoral: la llamada “Ley de Austeridad”, y 
advirtió: si el Congreso de la Unión se tarda 
en expedirla, “habrá otro memorándum”. 

GÉNERO Y 
MOVILIDAD
EN MÉXICO Reiteradas transgresiones 

presidenciales a la legalidad 
CON RESERVAS CONGRESO APRUEBA NUEVA REFORMA EDUCATIVA 

• Tonatiuh Bravo: incluye propuestas de Movimiento Ciudadano
• Rechazo al intento de AMLO de anular la anterior con memoranda 
• “Habrá memorándum” si tardan en aprobar la Ley de Austeridad
• “Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el he-
cho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la 
ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar”: CNDH

RECOGE PROPUESTAS CIUDADANAS

En la madrugada del jueves 25 de abril, 
en la Cámara de Diputados, Movimiento 
Ciudadano votó a favor en lo general de la 
nueva Reforma Educativa. Tonatiuh Bravo, 
Coordinador del Grupo Parlamentario, 
precisó que la Reforma incluyó 24 puntos 
propuestos por Movimiento Ciudadano. 
Entre otros:

•	Incorpora importantes y nuevos de-
rechos ciudadanos que tienen como 
garante al Estado mexicano en mate-
ria de educación superior obligatoria, 
educación inicial, educación inclusiva 
y especial.

•	Garantiza la autonomía universitaria, la 
eliminación de la evaluación punitiva a 
los profesores y la obligación del Estado 

de capacitarlos en caso de no pasar la 
evaluación.

•	Deroga la Ley del Servicio Profesional 
Docente y la del Instituto Nacional para 
la Evaluación Educativa (INEE).

•	Las relaciones laborales del personal que 
ejerza la función magisterial se regirán 
por el apartado B del artículo 123; ade-
más, admisión, promoción y reconoci-
miento de acuerdo al artículo 3° ambos 
de la Constitución.

•	Crea un Fondo para la Educación Supe-
rior y presupuestos plurianuales para 
infraestructura.

•	Agrega el principio de rectoría del Es-
tado, que la educación sea universal e 
inclusiva, además de los principios de 
educación pública, gratuita y laica.

•	Revalora el papel de magisterio como 
agente del proceso educativo y reconoce su 
contribución a la transformación social.

“TAN SÓLO EN LA ZONA 
METROPOLITANA DEL 
VALLE DE MÉXICO 
SE ESTIMA QUE 
DIARIAMENTE VIAJAN 
MÁS DE 15 MILLONES 
DE PERSONAS, DE LAS 
CUALES EL 50.6 POR 
CIENTO SON MUJERES”

•	Establece el Sistema de Carrera de las y 
los maestros bajo la rectoría de la Fede-
ración en coordinación con las entida-
des federativas.

•	Los procesos de selección para docentes 
serán: públicos, transparentes, equitati-
vos e imparciales, de naturaleza integral 
y no afectarán la permanencia de maes-
tras y maestros. 

•	Fortalece las instituciones públicas de 
formación docente, en particular las 
normales.

•	Fortalece la equidad educativa para 
combatir desigualdades socioeconó-
micas, regionales y de género, así como 
acciones de apoyo alimentario en zonas 
de alta marginalidad. 

•	La educación será intercultural para 
pueblos y comunidades indígenas; pri-
lingüe e impulsará la educación para 
adultos en todas sus modalidades.

Queda todavía un buen trecho polí-
tico y jurídico que recorrer, con pasos 
importantes de orden jurídico y político. 
En primer lugar, tratándose de una refor-
ma constitucional, el Senado debe aún 
evaluar (lo que ya comenzó a hacer desde 
el jueves 25 a mediodía, cuando recibió 
la minuta del dictamen enviado por la 
Cámara de Diputados esa madrugada), y 
a la luz de esa evaluación corregir, apro-
bar o rechazar la Reforma. En caso de 
aprobarla, todavía deberán ratificarla 
la mitad más una de las legislaturas de 
los estados.

Otro filtro importante será el del prin-
cipal bloque tradicionalmente opuesto a 
la Reforma Educativa, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

Sobre el particular, el Coordinador 
de los Diputados Federales de Morena, 
Mario Delgado, pidió el jueves 25 de abril 
a la CNTE “un voto de confianza” para 
avanzar en el proceso legislativo de la 
Reforma Educativa; en declaraciones a 
Carmen Aristegui añadió que la Secre-
taría de Hacienda estará a cargo de la nó-
mina de los maestros, y reconoció que “la 
posibilidad de otorgar plazas de maestros 
a los normalistas de forma automática, se 
definirá hasta la aprobación de las leyes 
secundarias”.n

nn Diputada Ciudadana Julieta Macías Rábago nn Diputada Ciudadana Maiella Gómez Maldonado nn Diputada Ciudadana Geraldina Herrera Vega
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L a prospectiva de la 
aldea global para 
este siglo se asoma 
por demás compleja. 

Existen tendencias socio-
demográficas que, combi-
nadas con el agotamiento 
gradual de los recursos 
naturales y el avance tec-
nológico, provocarán que 

aumente la desigualdad en el mediano y 
largo plazo. 

En 1950 Naciones Unidas estimó que 
en el mundo existían 2,600 millones de 
personas, para 2015 se calculó que la pobla-
ción mundial fue de 7,300 millones, lo que 
significa que en poco más de seis décadas 

la población aumentó 5,300 millones. 
En menos de un siglo la población 

mundial creció más de lo que se re-
produjo en los dos milenios ante-

riores.  ¿Cómo pasó esto en tan 
poco tiempo?

Son varios factores los 
que explican el crecimien-
to tan acelerado de la po-
blación mundial, como el 
aumento del número de 
personas que sobreviven 
hasta llegar a la edad re-
productiva, los cambios 
en las tasas de fecundi-
dad, la disminución de 
la mortandad y el au-
mento de la esperanza 

de vida. 
Sin embargo, hay otro factor que 

muy pocos han considerado: la po-
blación que existe está mal distri-
buida en relación al espacio físico. 
Esto provoca que las políticas pú-
blicas de urbanismo y desarrollo de 
oportunidades sean menos eficientes 
porque tienen que aplicarse en pobla-
ciones grandes concentradas en un 

espacio físico reducido. Esto sin duda 

nen políticas demográficas adecuadas y no 
prevén una correcta racionalización y apro-
vechamiento de los recursos, la situación 
será insostenible en menos de tres décadas. 
A estas naciones, que son la mayoría del 
mundo, se les acaba el tiempo…

Datos de la población de otros países en 
comparación con su espacio físico demues-
tran las graves distorsiones que existen ac-
tualmente. Por ejemplo Bangladés, una 
nación del sudeste asiático, tiene más ha-
bitantes (165 millones) que Rusia (con 145 
millones), el país más extenso del mundo. 
Actualmente la distribución de la población 
mundial es la siguiente: 60% en Asia (4,400 
millones), 16% en África (1,200 millones), 
10% en Europa (738 millones), 9% en Lati-
noamérica y el Caribe (634 millones), 5% 
en América del Norte (358 millones) y sólo 
39 millones de personas corresponden a 
Oceanía.  China e India mantienen la ma-
yor cantidad de población, ya que ambos 

representan el 37% de la población total. 
El crecimiento de la población no ne-

cesariamente debe interpretarse como 
una variable negativa. El caso de China 
demuestra lo anterior, ya que el gigante 

asiático continúa en constante expan-
sión, no sólo demográfica sino económica, 
financiera, comercial e incluso militar. Si 
el bono demográfico es bien aprovechado, 
puede resultar en una fortaleza. Sin lugar 
a dudas, desde ahora las políticas públicas 
urbanas tienen un papel fundamental para 
el “ordenamiento” de las sociedades a me-
diano y largo plazo.  

Los países no sólo tienen que luchar por 
la racionalización y aprovechamiento de los 
recursos, también tienen que hacer, desde 
ahora, intervenciones que permitan una 
profunda reestructuración que haga frente 
al hacinamiento, la pobreza y la falta de 
oportunidades. El problema es que desde 
hace varias décadas esto representa una 

carrera contra el tiempo, y retrasar las 
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profundas reformas estructurales que la 
mayoría de los países requieren podría de-
rivar en un escenario irreversible.  

Naciones Unidas ha realizado estudios 
de prospectiva con base en las tendencias 
actuales. Se espera que las políticas demo-
gráficas planteadas desaceleren el creci-
miento exponencial en zonas clave como 
África y el sudeste asiático. Aun así se es-
pera que la población crezca y que en 2030 
existan 8,500 millones de personas; en 2050 
habrá 9,500 millones, y para finales de siglo, 
en 2100, serán 11,200 millones de personas.  

Debido a la pobre racionalización de 
los recursos y a la limitada reorientación 
de las políticas demográficas y urbanas, 
parece inevitable el agotamiento o desgaste 
de los recursos y las reservas no renovables 
mundiales. Esto conlleva a un escenario 
muy peligroso en el que la desigualdad se 
mantenga o incluso aumente en las próxi-
mas décadas.

Vale la pena retomar parte fundamental 
de la tesis de Thomas Piketty en su libro El 
capital del Siglo XXI, en el que refiere que si 
los gobiernos no realizan un ajuste tributa-
rio significativo, este siglo se caracterizará 
por un bajo crecimiento económico y una 
extrema desigualdad.  Es importante recor-
dar que para el autor el sistema mundial está 
regresando al “capitalismo patrimonial”, 
en el que la riqueza heredada juega un pa-
pel determinante. Este escenario ya existía 
antes de la Primera Guerra Mundial y se vio 
interrumpido por los conflictos mundiales.

Un impuesto global progresivo a la ri-
queza y a la renta, como propone el autor, es 
un escenario difícil de llevar a cabo, por lo 
que hay una alta probabilidad de que la des-
igualdad no se reduzca sino que inclusive 
aumente en este siglo. Ese mal estructural 
que señala Piketty, sumado al desgaste pro-
gresivo de los recursos naturales, son dos 
variables que ahorcan a las economías del 
mundo y que tienen como consecuencia el 
aumento de la desigualdad.

Pero existe un segundo factor a consi-
derar que provocaría una doble brecha a 
superar por todas las sociedades: el acceso 
a la tecnología. Este factor marcará en gran 
medida la composición de los Estados na-
ción, ya que el bienestar general y la riqueza, 
así como el acceso a mejores oportunidades 
educativas, laborales y profesionales esta-
rán determinados, como nunca antes, por 
el acceso a la tecnología. 

Desde luego que la variable tecnológica 
depende en gran medida de las situaciones 
económicas de cada país, que permiten 
condiciones de infraestructura, desarrollo 
de patentes, penetración de la población al 
Internet, digitalización y automatización 
de los procesos, etc. Es evidente que los paí-
ses ricos tienen una ventaja en el desarrollo 
tecnológico en comparación con los países 
pobres o “dependientes”; sin embargo, poco 
se ha hablado de que aquellos países que no 
sean competitivos en la era de la “sociedad 
de la información” tendrán que superar 
una doble brecha: la económica y la 
tecnológica. En otras palabras, la pros-
pectiva mundial es que los países sean 
“doblemente marginados”.

Los economistas convencionales 
y los sociólogos pueden argumentar 
que el factor tecnológico es sólo 
otra consecuencia derivada de 
la desigualdad económica o la 
“dependencia económica”; 
sin embargo, desde nues-

pido que la brecha generada podría ser 
abismal, incluso más profunda que la que 
prevaleció entre las potencias colonizado-
ras británicas y los países africanos en el 
siglo XVIII.

Definitivamente, si los países no invier-
ten en desarrollo educativo e innovación 
están destinados al fracaso, a sufrir más las 
consecuencias de la desigualdad. La tecno-
logía y la innovación pueden ser la respuesta 
a muchos problemas; por ejemplo, podrían 
coadyuvar a la implementación de progra-
mas de energías renovables que reviertan 
gradualmente la sobreexplotación de los 
recursos actuales, cuya desaparición está 
desde ahora garantizada.

Sin embargo, la tecnología y sus avan-
ces tampoco son la única respuesta para 
garantizar la reducción gradual de la des-
igualdad; como lo dice Piketty, no es posible 
esperar un incremento de la productividad 
resultante de los avances tecnológicos que 
contribuya a un crecimiento económico 
sostenido, ni tampoco la existencia de un 
“orden más justo e igualitario” basado úni-
camente en “los caprichos de la tecnología”. 
Los gobiernos necesariamente tienen que 
hacer adecuaciones fiscales y financieras, 
así como impulsar políticas públicas que 
permitan revertir la doble brecha en la me-
dida de sus posibilidades y condiciones 
actuales.

Desde las relaciones internacionales el 
escenario es complejo porque en la gran 
mayoría de los Estados nación, las políticas 
correctivas han fracasado o, peor aún, han 
aumentado la desigualdad. Este contexto 
provoca el incremento de las migraciones, 
el crimen organizado y, en casos extremos, 
el terrorismo internacional. 

El aumento de esta desigualdad puede 
derivar peligrosamente en una ingober-

nabilidad mundial que genere un nue-
vo ordenamiento global y ponga en 
jaque a organismos internacionales 
y supranacionales, como ya sucede 
con la Unión Europea, lo que reafir-
maría un sistema de alianzas y contra 
alianzas con múltiples actores guber-
namentales y no gubernamentales, 
que tengan como finalidad principal 
la apropiación/explotación de los úl-
timos recursos existentes y/o la con-
centración de la riqueza. n

será un factor determinante 
para las siguientes décadas por-
que los gobiernos se encuentran 
en una carrera contra el tiempo, 
con un margen de error reducido. 
Por una parte tienen que garan-
tizar el “mayor bienestar posi-
ble” de su población, pero existen 
dos variables que limitan su margen de 
acción: el crecimiento de la población (en 
algunos casos de forma exponencial) y el 
agotamiento de los recursos no renovables 
para satisfacer sus necesidades.

Esta situación provoca distorsiones 
nacionales y graves problemas globales, 
como migraciones, refugiados, deser-
tificación, reducción de las reservas y 
áreas naturales, provocados por el des-
medido crecimiento urbano de “todos 
los países”. Todos estos factores agravan 
la desigualdad. 

Los gobiernos cada día están 
más limitados para ofrecer so-
luciones reales que mejoren a 
sus naciones. Si los recursos 
se agotan y la población au-
menta será difícil revertir 
este proceso. Para aque-
llos países que no tie-

tro punto de vista la variable tecnológica 
comienza a tener una relevancia especial 
y un papel preponderante que determina, 
aún más, las condiciones de riqueza y po-
breza de las naciones.

Los países marginados ya eran depen-
dientes de los recursos, pero cada vez están 
más subordinados a la tecnología e innova-
ción. Por eso resulta fundamental el desa-
rrollo de patentes y proyectos novedosos 
que permitan revertir esta doble brecha. El 
factor tecnológico también representa una 
carrera contra el tiempo, porque los gobier-
nos y sus ciudadanos tienen un margen de 
acción reducido para ser competitivos en 
un mundo con pocos recursos, pero tec-
nologizado, digitalizado y automatizado.

El proceso tecnológico avanza tan rá-
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DESAFÍOLUIS GUTIÉRREZ R.

E n julio del año pasado el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
recibió un mandato inequívoco de 
la mayoría ciudadana: atender las 

necesidades de los mexicanos y gobernar 
al país con eficacia y apego a la ley. A sa-
ber: propiciar inversiones generadoras de 
empleos; frenar la inseguridad pública y el 
crimen; generar crecimiento económico; 
mediante consultas amplias en foros de 
expertos, crear una Guardia Nacional con 
mando civil ante la corrupción, impunidad 
e incapacidad de las corporaciones poli-
ciacas; hacer que la reforma educativa sea 
en beneficio de estudiantes y maestros por 
igual, ajena a intereses partidistas… y un 
largo etcétera.

En sentido contrario, al quinto mes de 
ejercicio del mandato presidencial una per-
cepción se generaliza: el poder del jefe del 
ejecutivo se transforma paulatinamente en 
autoritarismo a ultranza. Toma decisiones 
personales con total convencimiento de 
que sólo él tiene la razón, por encima (o por 
debajo, a modo) de la ley.

Dos de los Poderes de la Unión parecen 
estorbar a los objetivos presidenciales: el 
Congreso de la Unión (particularmente el 
Senado) y la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, aunque siempre bajo protesta del 
Ejecutivo de que hay respeto irrestricto a 
la división de poderes. Es conocido que se 
han registrado roces con el presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
e inclusive con el líder de la fracción parla-
mentaria de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal.

PRENSA INCÓMODA

La animadversión del licenciado López 
Obrador hacia los medios de comunica-
ción) viene desde que, siendo presidente 
del PRI en Tabasco, su partido le negó ser 
candidato a gobernador de su estado. Desde 
entonces, toda crítica, todo comentario 
periodístico adverso es, para su entendi-
miento, antidemocrático.

Analistas respetables y críticos indepen-
dientes, al igual que periodistas intacha-
bles, han señalado una y otra vez los excesos 
autoritarios de López Obrador e inclusive la 
inexactitud de alguna información.

El presidente se ha encargado de dar ma-
la interpretación a la letra y el espíritu de la 
Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo 
primero, de la Constitución en materia del 
Derecho de Réplica, cuya última reforma 
fue publicada apenas el 30 de mayo del año 
pasado. 

Dice el artículo 6° constitucional: “La 
manifestación de las ideas no será objeto 
de ninguna inquisición judicial o admi-
nistrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, los derechos de terceros, provoque 
algún delito o perturbe el orden público; 
el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley”.

La ley reglamentaria define al derecho 
de réplica como el que toda persona posee 
para que sean publicadas o difundidas las 
aclaraciones que resulten pertinentes res-
pecto de datos o informaciones transmiti-
das o publicadas por los sujetos obligados, 
relacionados con hechos que le aludan, que 
sean inexactos o falsos, cuya divulgación 
le cause un agravio ya sea político, econó-
mico, en su honor, vida privada e imagen.

La distorsión, accidental o intencional, 
la provoca el presidente López Obrador 
cuando usa “su” derecho de réplica para 
descalificar a quien lo cuestiona; para lla-
mar “prensa fifí” a los reporteros con pre-
guntas para las cuales no tiene respuestas 

(no de momento, al menos); para responder 
con promesas vagas a interpelaciones so-
bre conductas del gobierno; para llamar 
neoliberales, conservadores o corruptos a 
quienes le hacen críticas.

En noviembre de 1977 estaba por cum-
plirse el primer año de gobierno de José 
López Portillo (“el último presidente de la 
Revolución”, lo llamaron sus amigos) y el 
sistema político controlado por el PRI ya se 
encaminaba a la catástrofe. Un conspicuo 
priista, Rodolfo González Guevara (en-
tonces líder de la mayoría en la Cámara de 
Diputados) hizo la advertencia en entrevis-
ta para el naciente diario Unomásuno: “La 
falta de oposición política es una amenaza 
para la sociedad mexicana”.

Hace casi 42 años nadie pareció enten-
der la advertencia. Tampoco parece com-
prenderlo hoy el actual presidente de Mé-
xico ni su triunfante partido, Morena. En 
cuanto mitin celebra en provincia, o en sus 
propias conferencias de prensa (que tienen 
interés creciente, según su apreciación), 
sigue hablando de sus “adversarios corrup-
tos” al tiempo que repite una y otra vez que, 
por el contrario, él es un hombre honesto 
que nunca dice mentiras.

INSEGURIDAD Y CRIMINALIDAD
 
En México la inseguridad y el crimen están 
al alza. La última evaluación del INEGI 
(abril 17) sobre la percepción de insegu-
ridad de la ciudadanía mayor de 18 años 
de edad, reveló que 7 de cada 10 personas 
se sienten inseguras en la ciudad en que 
habitan. 

Simultáneamente, la policía reportó 
hallazgos de numerosas fosas clandesti-
nas en el centro del estado de Veracruz y 
otras entidades federativas. De acuerdo 
con datos oficiales, durante los primeros 
tres meses de 2019 fueron asesinados 8 mil 
524 mexicanos (enero fue el más violento de 
la historia, con 2 mil 853 asesinatos, según 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública [SESNSP], 
órgano a su vez de la Secretaría de Gober-
nación [Segob]).

TEXCOCO, SANTA LUCÍA, TOLUCA 

La decisión de cancelar la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (NAICM) en terrenos del 
Lago de Texcoco y construir otro en Santa 
Lucía, Estado de México, estuvo un tiempo 
atrapada en las ambigüedades propias del 
actual gobierno. 

Un cable de la agencia Reuters arrojó 
algo de claridad al asunto desde el jueves 
15 de noviembre de 2018, cuando desde 
Nueva York, Abel Mauro Hibert Sánchez, 
señalado como presunto autor del proyecto 
económico de Andrés Manuel López Obra-
dor, dijo que la cancelación del Nuevo Aero-
puerto Internacional de México en Texcoco 
tendría un costo de alrededor del 0.7% del 
Producto Interno Bruto (PIB) de México. 
He hizo una advertencia: “Algunos de los 
proyectos sociales y de infraestructura de-
ben posponerse a fin de dejar espacio para las 
consecuencias financieras de la cancelación 
del proyecto del aeropuerto”.

Al anunciar la cancelación de la obra un 
mes antes de tomar posesión, López Obra-
dor explicó: “Hay fondos en el fideicomiso 
actual que respaldan los compromisos en 
contratos y en inversiones, pero además de 
eso existe el respaldo, el aval, nuestra pala-
bra, nuestra autoridad moral y política de 
atender cualquier reclamación de empresas 
o de inversionistas”.

Diversas fuentes calcularon costos 
variables: de 60 mil a 120 mil millones 
de pesos. Pero el derrotado excandidato 
presidencial del PRI, José Antonio Mea-
de, afirmó el 29 de diciembre que, según 
sus propios cálculos (incluso compartió la 
metodología empleada para hacerlos), la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (NAICM) 
decidida por el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador costará a los mexicanos 145 
mil millones de dólares. Habrá pérdidas y 

no ahorros como asegura la administra-
ción lópezobradorista, sostuvo.

En enero de 2019, por decisión 
presidencial, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) obtu-
vo registro formal para “despegar 
el proyecto” y solicitó a la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 

885.5 millones de pesos para iniciar 
las licitaciones, a fin de asignar la 

gerencia del proyecto y la elaboración 
de 14 “estudios de pre inversión” que 
incluyen la interconexión con el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM). 

De acuerdo con información ofi-
cial, a la Sedena se le asignaron 15 mil 

millones de pesos este año como “provisio-
nes para la modernización y rehabilitación 
de la infraestructura aeroportuaria y de 
conectividad”.

Según el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, la saturación del AICM dismi-
nuirá con la construcción, a cargo de la Di-
rección General de Ingenieros de la Sedena, 
de un aeropuerto comercial de dos pistas 
de servicio de pasajeros y carga en la base 
militar de Santa Lucía. Los dos operarían 
simultáneamente. Además, se ampliará el 
Aeropuerto Internacional de Toluca. 

En la construcción del aeropuerto en 
Texcoco había 45 mil trabajadores y, según 
el proyecto original a fines de 2020, cuando 
entrara en funciones, generaría 450 mil 
empleos.

DESEMPLEO

El recorte de personal del gobierno, que el 
presidente López Obrador llamó “ajuste 
administrativo”, inundó de zozobra e in-
certidumbre a un millón 567 mil personas, 
de las cuales alrededor de 348 mil (20.3%) 
está en puestos de confianza en 319 entida-
des públicas.

Lo cierto es que ese indiscriminado re-
corte del 70% a las plazas de confianza ya 
significó el desempleo de más de 222 mil 
600 mexicanas y mexicanos.

Al mes de febrero de 2019, el INEGI fi-
jó en 3.4% la tasa de desempleo con datos 
actualizados al 27 de marzo siguiente. Sin 
embargo, el 16 de abril, siete días antes de la 
siguiente actualización oficial de datos (23 
de abril), el presidente dijo en su conferencia 
matutina que el IMSS le envió datos según 
los cuales creció el número de trabajadores 
asegurados en el trimestre enero-marzo de 
2019, al crearse 269 mil 143 empleos, cifra 
no vista en los últimos diez años.

¿Dónde está la verdad? ¿En el INEGI o 
en el IMSS? Es inevitable mencionar aquí 
que el actual director del IMSS es el Lic. 
Germán Martínez Cázares, dirigente na-
cional del PAN del 8 de diciembre de 2007 
al 8 de agosto de 2009 y secretario de la 
Función Pública del 1° de diciembre de 2006 
al 27 de diciembre de 2007, en el gabinete 
de Felipe Calderón. El 1° de septiembre de 
2018 Morena lo registró como senador de 
su bancada por la vía de representación 
proporcional, pero Martínez Cázares duró 
menos de dos meses como legislador, pues 
pidió licencia el 29 de noviembre del año 
pasado para asumir la dirección general 
del IMSS.

Mientras tanto, el hecho, siempre con 
datos oficiales del INEGI, es que más del 
50 por ciento de los trabajadores mexicanos 
labora en la informalidad, lo que significa 
que más de la mitad de las personas que 
trabajan en el país lo hacen sin los derechos 
laborales que otorga la ley.

LA MUDANZA GUBERNAMENTAL

El trasiego o descentralización de 31 de-
pendencias del gobierno federal, dispuesto 
por voluntad presidencial, tenía previsto 
un costo de 125 mil millones de pesos, así 
como 22 mil 805 millones adicionales para 
estudios, evaluación de las dependencias y 
costos de traslado. Y es que, como en nume-
rosos casos de lo que llaman la 4T (cuarta 
transformación de la República), es eviden-
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“Creo que ustedes no sólo son buenos 
periodistas, son prudentes, porque aquí 

los están viendo y si ustedes se pasan 
(sic), pues ya saben lo que sucede”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
EN SU CONFERENCIA DE PRENSA MATUTINA



te la falta de proyectos y de evaluación para 
realizar lo prometido.

López Obrador ha dicho que esta mu-
danza ayudará a fortalecer las economías de 
todos los estados. Además, había anticipado 
que el proceso empezaría con el sexenio 
2018-2024, pero lo único fortalecido en la 
burocracia han sido la incertidumbre y la 
zozobra crecientes.  

Aunque Alfonso Romo, jefe de la Oficina 
de la Presidencia de la República, asegura 
que el proceso no será “irresponsable” y que 
cuidarán las fuentes de empleo y al personal 
que actualmente labora en cada una de las 
dependencias federales, parece que nadie 
previó que una de las consecuencias de esta 
mudanza colosal puede ser la desintegra-
ción familiar. Actualmente, la necesidad de 
trabajar tiene a cientos de miles de parejas 
(marido y esposa) con empleos en el sector 
público, con hijos menores de edad. Aun-
que aún parece remota la consumación de 
la medida, esas parejas sufren hoy la ame-
naza de la separación. Un caso hipotético: 
la esposa a Chetumal, con la Secretaría de 
Turismo; el marido a la Secretaría de Edu-
cación Pública, en Puebla. ¿Quién se hace 
cargo de los hijos? ¿Qué educación se les 
puede garantizar? 

No ha podido consumarse el descabella-
do plan porque no hay suficientes reservas 
territoriales, ni oficinas… ni dinero. 

LA GUERRA CONTRA EL HUACHICOL

Según datos oficiales, las redes de robo de 
combustible (huachicol o líquido adultera-
do) creadas en las últimas décadas provo-
caban al gobierno y a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) pérdidas por 60 mil millones de 
pesos al año.  

Para erradicar este problema, el gobier-
no de López Obrador urdió una estrate-
gia que consistió en cerrar las válvulas de 
por lo menos cuatro de los 13 oleoductos 
de Pemex, a fin de frustrar la extracción 
clandestina de gasolinas. Sin embargo, con 
esta medida se quedaron sin suministro 
suficiente de combustible numerosas ciu-
dades de los estados de Aguascalientes, 
Jalisco, Querétaro, México, Tamaulipas, 
Michoacán y Guanajuato. Y no sólo eso: 
los incómodos medios de comunicación 
reseñaron retrasos de miles de personas 
para llegar a sus centros de trabajo, despi-
dos, filas interminables en los expendios de 
gasolina, demoras en la entrega de mercan-
cías, pérdidas de clientes y dinero.

La Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) reveló pérdi-
das de sus agremiados por mil 350 millones 
de pesos en tan sólo tres entidades federa-
tivas y en una sola semana de la estrategia 
(luego “guerra”) contra el huachicol. 

La influyente revista Proceso aventuró 
que se trataba de una guerra inventada pa-
ra construir una falsa emergencia de “se-
guridad nacional”. Un nuevo delincuente 
“fabricado para criminalizar la pobreza y 
al mismo tiempo borrar la responsabilidad 
de los verdaderos culpables del saqueo de 
hidrocarburos en las refinerías y las plata-
formas marítimas de Pemex: la corrupta 
clase político-empresarial de los dos sexe-
nios anteriores”.  

Con “el uso legítimo de las fuerzas ar-
madas”, según AMLO, a mediados de enero 
del año en curso la Procuraduría General 
de la República informó que ya se habían 
asegurado 465 mil 121 litros de gas licuado 
de petróleo, confiscados 955 vehículos, 32 
pipas, 41 remolques, 66 cisternas o tanques, 
4 mil 749 bidones, 29 inmuebles y 11 armas 
de fuego. Además, se neutralizaron mil 21 
tomas clandestinas, se iniciaron mil 831 
carpetas de investigación y habían sido 

detenidas 431 personas.
El gobierno asegura (30 de marzo) que 

el robo de gasolina se redujo a 6 mil barriles 
promedio al día, lo que significa un ahorro 
cotidiano de 24.8 millones de pesos. Pero lo 
anterior no se ha reflejado en la difícil situa-
ción financiera por la que atraviesa Pemex.

EL TREN MAYA

Otro de los grandes proyectos del presiden-
te López Obrador es el Tren Maya, aunque 
su realización enfrenta graves dificultades 
que suele rechazar con el “me canso ganso”. 
El objetivo de ese tren es turís-
tico, sin mayores pretensiones 
de preservación histórica, ar-
queológica, cultural, ambiental 
o ecológica. Recorrerá mil 525 
kilómetros y tendrá 15 estacio-
nes, aunque hay folletos en los que 
aparecen Cancún, Puerto Morelos, 
Playa del Carmen, Bacalar, Xpujil, Ca-
lakmul, Palenque, Campeche, Vallado-
lid, Chichén Itzá, Izamal y Mérida, entre 
otros. La paradoja es que su construcción 
implica también recortes al presupuesto de 
la Sectur (los sufrirán Fonatur y el Consejo 
de Promoción al Turismo), aunque el tercer 
lugar del ingreso de divisas a México lo 
ocupe el turismo.

El costo calculado el gobierno federal 
va de 120 mil a 150 mil millones de pesos. 
Sin embargo, en marzo último el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
advirtió que los proyectos ferroviarios de 
esta naturaleza elevan su costo hasta en 
45% sobre lo presupuestado. Alertó que el 
costo de construcción del proyecto del Tren 
Maya podría aumentar entre cuatro y 10 
veces más que los 120 o 150 mil millones 
de pesos estimados por el gobierno federal. 

El IMCO analizó los desafíos económi-
cos, ambientales y sociales del proyecto, 

que incluyeron el aforo, la densidad pobla-
cional, la conectividad, el uso principal de 
las vías y la competencia del tren con otros 
medios de transporte, de modo que el costo 
que se deriva de este análisis apunta a un 
posible aumento que iría de 479 mil 920 
millones de pesos a un billón 599 mil 767 
millones de pesos.

El arqueólogo, historiador, antropólogo 
experto en la región maya y académico del 

Instituto de Investigaciones Antropológi-
cas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Carlos Navarrete 
Cáceres, advierte además de los posibles 
impactos ecológicos, económicos, sociales, 
culturales y sobre el patrimonio arqueoló-
gico del proyecto Tren Maya. 

En noviembre de 2018 dijo a la revista 
Proceso que el Tren Maya no sólo atravesará 
por sitios arqueológicos e históricos, “sino 
por yacimientos con restos prehispánicos 
poco o nada explorados, comunidades he-

rederas de esas antiguas culturas, así como 
otras resultantes del sincretismo, ricas en 
tradiciones vivas y que al mismo tiempo 
padecen diversos problemas socioeconó-
micos, de salud y desarrollo, entre otros”.

MISCELÁNEA 4T

•	Aunque aclaró que “no se puede genera-
lizar”, el lunes 10 de diciembre, en su se-
gunda conferencia de prensa matutina, 
el presidente López Obrador comparó a 

quienes van a estudiar al extranjero con 
los hijos del personaje de Mario Puzo, 
Vito Corleone, en la novela El Padrino, 
ya que enviaba a sus hijos a estudiar al 
extranjero para aprender malas mañas. 
Algunos integrantes de su gabinete es-
tudiaron en universidades extranjeras: 
Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard, 
Miguel Torruco, Luisa María Alcalde, 
Carlos Urzúa, Javier Jiménez Espriú, 
Josefa Blanco Ortiz Mena, Esteban 
Moctezuma Barragán, Irma Eréndi-

ra Sandoval, Jorge Alcocer y Graciela 
Márquez.

•	El 25 de marzo de este año el presidente 
de México envió cartas personales al rey 
Felipe VI de España y al papa Francisco, 
“para que se haga un relato de agravios 
y se pida perdón a los pueblos origina-
rios por las violaciones a lo que ahora se 
conoce como derechos humanos”. Es-
cándalo y críticas envolvieron las notas 
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periodísticas. López Obrador reviró que 
se había sobredimensionado el asunto.

•	El viernes 12 de abril, durante la confe-
rencia mañanera en Palacio Nacional, 
hubo un desencuentro incómodo entre 
el periodista de Univisión, Jorge Ramos, 
y el presidente López Obrador. Ramos 
llevaba datos oficiales según los cuales 
en el último trimestre habían asesinado 
en nuestro país a 5 mil 824 personas y 
que, de seguir igual la situación, 2019 
resultará el año más sangriento y vio-
lento en la historia moderna de México. 
“¿Qué va a hacer a corto plazo para que 
no maten a tantos mexicanos y para que 
México no siga siendo uno de los países 
más peligrosos del mundo para ejer-
cer el periodismo?”, le preguntó Jorge 
Ramos al presidente. López Obrador 
respondió que él tenía otra información, 
que la situación se había revertido y se 
comprometió a que sigan bajando los 
homicidios. El desencuentro incluyó el 
señalamiento de Ramos de que los pe-
riodistas tienen derecho a no revelar sus 
fuentes de información (presunta peti-
ción de AMLO), a lo que el presidente 
respondió que él tiene derecho a ejercer 
su derecho de réplica. Posteriormente, 
el diario Reforma publicó en su primera 
plana un comentario presidencial: “Vi 
a un columnista diciendo que los que 
venían aquí no eran buenos periodistas, 
que Jorge Ramos sí era muy buen perio-
dista. No. Yo pienso, con todo respeto 
discrepo (sic). Creo que ustedes no sólo 
son buenos periodistas, son prudentes, 
porque aquí los están viendo y si ustedes 
se pasan (sic), pues ya saben lo que su-
cede. Y “lo que sucede”, según el diario 
Reforma (y se confirma en las redes so-
ciales), es que brotan por doquier agre-
sivos y violentos ataques de defensores 
de Andrés Manuel.

•	El martes 16 de abril 
último AMLO en-
vió a la secretaria de 
Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero (ex mi-
nistra de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación), al secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma Barragán, 
y al secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Carlos Urzúa Macías, memo-
randos instruyéndolos para dejar sin 
efecto las medidas en las que se ha tra-
ducido la llamada reforma educativa. 
Reforma Educativa que fue analizada, 
discutida y aprobada por el Congreso de 
la Unión. La oposición llamó a los me-
morandos “acción unilateral que sienta 
un mal precedente y pone en riesgo el 
orden constitucional, así como el equi-
libro de Poderes”. En su reconciliación 
con el magisterio que votó por Morena, 
AMLO llegó a decir: “Si hay que optar 
entre la ley y la justicia se debe decidir 
en favor de la justicia, pues está por 
encima de todo”. No aparecieron las 
frecuentes citas de López Obrador a la 
frase de Benito Juárez: “[…] nada por la 
fuerza, todo por la razón y el derecho 
[…]” n
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SALUD

SOMOS EL REFLEJO  
DE LO  QUE VIVIMOS  
EN LA INFANCIA

¿Qué técnica utilizas y de 
qué forma puede ser enten-
dida como terapéutica?

De entrada, la hipnosis 
es solamente una de las herramientas que 
utilizo. La terapia como tal, la denomino 
“terapia psicoespiritual”, es una mezcla de 
psicología con diferentes técnicas de medi-
cina alternativa. En la parte psicológica uti-
lizo, por ejemplo, el análisis transaccional, 
la bioenergética, la psicoterapia, psicología 
Gestalt… Y en la parte alternativa uso aro-
materapia, reiki, quantum healing, etcétera. 
Es una gran variedad de técnicas por medio 
de las cuales puedes ir viendo desde la forma 
del cuerpo del paciente, si camina con los 
pies paralelos, si camina con un pie abierto 
o los pies cerrados, todo habla de cómo 
es una persona y qué es lo que ha vivido. 
Las bases de todo este conocimiento vie-

LA HIPNOSIS:
UNA PUERTA AL CAMINO  
DE LA SANACIÓN

ADRIANA 
SÁNCHEZ

base científica. Por ejemplo, si alguien está 
estresado se dispara fuertísimo el cortisol, 
que está relacionado con alrededor de 30 
funciones en el cuerpo, entre ellas la libe-
ración de jugos gástricos o la liberación de 
insulina, entonces todos los problemas es-
tomacales o de peso que esa persona pueda 
tener están relacionados con los niveles de 
estrés que esté manejando. Y así como ese,  
hay muchos otros ejemplos que a nivel cien-
tífico avalan la teoría de que las cuestiones 
psicoemocionales afectan el cuerpo físico. 

En muchos casos las personas están 
conscientes de tener cierto tipo de proble-
mas, pero no se sabe de dónde vienen y 
pueden estar ligados a su vida incluso desde 
el vientre materno, ahí es donde la hipnosis 
es de gran ayuda para encontrar las causas 
del problema y no centrarnos nada más en 
el síntoma.

¿De qué manera funciona la memoria sub-
consciente incluso a partir del vientre ma-
terno, cuando muchas funciones cerebrales 
no se han formado siquiera?

Si pudiéramos hacer una analogía con 
algo muy cotidiano, sería por ejemplo con 
un teléfono celular. Tú tienes el aparato que 
contiene la información que les has ido me-
tiendo, sin embargo, toda esa información 
no está almacenada sólo en el teléfono sino 
en la nube (el iCloud, por ejemplo). Y resulta 
que si tú pierdes tu celular o se te descom-
pone, puedes comprar uno nuevo y bajar 
toda la información que habías guardado. 
En este nuevo aparato también irás des-
cargando aplicaciones nuevas, que serían 
equiparables a lo que has ido viviendo en 
esta nueva vida, mientras que la informa-
ción que se rescató de la nube permanece 
ahí, aunque tú no recuerdes ciertas partes 
que estaban almacenadas.

Aunque la ciencia médica nos dice que 
antes de los dos o tres años no hay recuerdos 
porque no hay una madurez neuronal, a 
nivel inconsciente sí hay una memoria de lo 
que sucede desde que eres concebido, pero 
como no podemos tener esa información al 
alcance a nivel consciente, el cuerpo la va 
sacando a través del tiempo con diversos 
síntomas.

FÍSICA CUÁNTICA, EL RESPALDO DE 
LA CIENCIA AL ESTADO DE HIPNOSIS

¿Entonces se puede decir que la hipnosis se 
trata de una técnica que permite acceder a 
nuestro subconsciente?

Hay muchas falsas creencias alrededor 
de la hipnosis, la gente cree que es como si se 
durmiera y cuando despertara no pudiera 

recordar qué fue lo que pasó o que puede 
quedarse en ese lugar desconocido y no 
volver, en una especie de trance. Pero en 
realidad la hipnosis es un estado en el que 
estamos todos los días, incluso varias veces 
al día, son estados en donde el consciente 
entra en una especie de stand by y entonces 
el inconsciente se activa. 

Es como cuando tú sabes que de camino 
a tu casa tienes que pasar al súper  mercado, 
y de pronto llegas a tu casa y te preguntas 
por qué te fuiste directo si habías decidi-
do otra cosa; o llegas a tu casa y no sabes 
cómo cruzaste la avenida o cómo pasaste 
un semáforo que hay en esa calle. En esos 
momentos estás en un estado hipnótico. 
En la noche, por ejemplo, el estado REM 
que alcanzas dormido está muy identifi-
cado, la gente sabe que esto puede suceder 
porque está dormida; pero durante el día 
estos “ciclos ultradianos y circadianos”, 
que es como se denominan, también suce-
den porque son estados de concentración 
profunda. Ocurre de igual manera, por 
ejemplo, cuando estás viendo un programa 
de televisión y estás tan concentrado que 
no escuchas si alguien te está llamando, 
pero cuando te das cuenta tampoco sabes 
qué estaba pasando en el programa que 
estabas viendo. 

En esos momentos, más que apagar la 
consciencia estás en un estado de conscien-
cia acrecentado, alterado, donde las ondas 
cerebrales que normalmente se mantienen 
en un estado llamado Beta, que va más o 

menos de 14 a 32 Hz (hertzios) por segundo, 
pasan a un estado Alfa donde la amplitud de 
onda es mucho mayor, entre 7 y 12 Hz por 
segundo, de manera que puedes analizar 
mucho más profundamente. Y si te fueras 
a estados Gama o a Delta podrías bajar mu-
cho más y acceder en diferentes niveles a 
todos esos “archivos muertos”, que pueden 
ser eventos traumáticos o problemas fuertes 
que se hayan vivido y la mente los guarda 
en un lugar de difícil acceso por protección. 
Es como la basura que metes abajo del ta-
pete, que después va creciendo y generando 
bacterias o animales que de pronto pueden 
comenzar a salir sin que sepamos de dónde 
vienen. Este estado de consciencia acre-
centado nos permite acceder a recuerdos y 
también poder contactar a la gente desde un 
nivel diferente. Por ejemplo, puedes ver a tu 
papá y acceder a los recuerdos de su niñez, y 
con esto puedes entender por qué te trataba 
de esa manera o por qué reaccionaba de la 
forma en que lo hacía.

¿Cómo se puede tener acceso al subcons-
ciente de alguien más, si incluso el propio es 
tan complejo?

A nivel de física cuántica, lo que tú ves 
en el espejo cuando te reflejas no existe, 
porque al final te vas dividiendo como si 
te vieras en un microscopio. Simplemente 
en el átomo, la distancia que hay entre el 
electrón y el núcleo es proporcionalmente 
mayor a la distancia que hay entre la Tierra 
y el Sol. Entonces el espacio vacío que hay 
en nuestro cuerpo es inmenso, y todo ese 

espacio se llena con paquetes de informa-
ción que salen dentro del núcleo (a los que 

llamamos “fotones”), de esta manera lo 
que existe dentro de nuestro cuerpo es 

sólo información. 
Es como en la película de Matrix, 

cuando “Neo” entra en un estado 
en el que sólo puede ver códigos 
binarios, y como tales él los pue-
de modificar a su voluntad con el 
pensamiento. Ese fue uno de los pri-

meros experimentos que hicieron 
en la física cuántica: demostrar que 

el pensamiento del observador cambiaba 
el resultado del experimento. En esto han 
insistido también todos los místicos como 
Jesús o Buda: en que el pensamiento es crea-
dor; que lo que tú crees lo creas; que la fe 
mueve montañas. Ese pensamiento en rea-
lidad habla básicamente de física cuántica.

En este sentido, nosotros somos seres 
parasitarios de la Tierra, y este planeta tiene 
atmósferas; si tú subes llegas a la estratós-
fera, a la ionósfera, a la biósfera… aunque 
no las veamos sabemos que existen y lo 
aceptamos. En el cuerpo sucede lo mismo, 
tiene campos electromagnéticos y cada uno 
tiene una función diferente. Así como una 
de las capas de la estratósfera, que es la de 
ozono, nos está haciendo mucho daño al 
crear un efecto invernadero por el hoyo que 
le hemos ocasionado y que está permitiendo 
la entrada de rayos UV, pero no pasa de la 
estratósfera porque no lo permite la presión, 
de la misma manera nosotros tenemos cam-
pos en los que se quedan los pensamientos, 
otros en donde se quedan las emociones y 
desde ahí nos rebotan al cuerpo físico. 

Digamos que el software que tenemos 
en el cuerpo físico es muy limitado y no 
nos permite percibir ciertas cosas: nuestros 
ojos no pueden ver los colores ultra o los 
colores infra; nuestros oídos no pueden 
escuchar los sonidos subsónicos, por eso los 
animales tienen mejor oído, olfato y vista 
que nosotros. Pero si trascendemos la parte 
física podemos percibir la energía de otras 
personas entrando en ese campo cuántico, 
es como si pudiéramos hacer un intercam-
bio de archivos de una computadora a otra 
por medio de bluetooth.

Pero, después de acceder a estas emociones 
a través de la hipnosis se debe seguir un pro-
ceso de entendimiento para poder sanar el 
problema que se trate…

No exactamente porque en la hipnosis 
no te pierdes, no estás dormido; vas viendo 
imágenes como si vieras una película, las 
vas sintiendo y decides si sueltas o no, si 
perdonas o no, pero tú estás presente en 
el proceso. 

Uno de los problemas con los hipnotistas 
que no son hipnoterapeutas es que, como es 
un proceso relativamente fácil de aprender 
a través de técnicas básicas, hay gente que 
puede abrir estas puertas y no saber cómo 
cerrarlas. Volviendo a la metáfora anterior, 
es como si yo te hipnotizo y te ayudo a le-
vantar el tapete y sacar esa basura, pero si 
no te digo dónde tirarla queda toda afuera, 
peor que como estaba antes. Por eso es muy 
importante ir con un profesional que sepa 
cómo manejar el cierre de todas estas puer-
tas que se vayan abriendo. n
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“MUCHOS EJEMPLOS 
CIENTÍFICOS AVALAN LA TEORÍA 
DE QUE LAS CUESTIONES 
PSICOEMOCIONALES AFECTAN 
EL CUERPO FÍSICO”

“LA HIPNOSIS ES UN ESTADO EN 
EL QUE ESTAMOS TODOS LOS 
DÍAS, INCLUSO VARIAS VECES AL 
DÍA”

nen desde Freud, después Wilhelm Reich, 
Alexander Lowen, lo mismo que Eric Berne 
del lado del análisis transaccional. 

Digamos que la primera parte de la 
terapia es ir armando el mapa de lo que 
la persona está padeciendo, tanto física-
mente como en el aspecto emocional o por 
medio de patrones repetitivos, ya sea en 
el trabajo, con la pareja… Normalmente 
lo que nosotros vivimos siendo adultos es 
un reflejo de lo que vivimos en la infancia, 
desde el vientre materno hasta los primeros 
14 años, ahí es donde marcamos la mayoría 
de nuestro argumento de vida. Entonces 
no es casualidad, por ejemplo, que tengas 
parejas con patrones de conducta similares, 
a veces incluso físicos, que tengas un tipo 
determinado de trabajo o que hayas elegido 
una carrera enfocada hacia un área específi-
ca: el origen de todo eso está en la infancia.

Otro aspecto importante es que toda la 
parte física tiene un origen psicoemocio-
nal, que aunque parezca una cuestión de 
creencias en realidad no lo es, tiene una 

ALFREDO GARCÍA 
SUÁREZ
 » Estudió la carrera de Contaduría Pública y 
posteriormente un posgrado en Administra-
ción Hotelera y Finanzas, desempeñándose 
en puestos ejecutivos desde ese entonces.

 » En paralelo fue ampliando sus conocimien-
tos en el área de la salud holística, uniendo 
diferentes técnicas hasta crear la terapia 
psicoespiritual, buscando la manera más 
eficaz de ir al origen de los padecimientos 
(físicos, mentales o emocionales). 

 » Las técnicas utilizadas en la terapia psicoes-
pirtural abarcan psicología Gestalt, análisis 
transaccional, bioenergética, reiki, brain 
matrix, hipnoterapia, ente otras, mismas que 
han sido utilizadas exitosamente en miles 
de pacientes.

 » Actualmente se desempeña como terapeu-
ta, conferencista y empresario

Los primeros, y quizá únicos, acercamientos que muchas personas han tenido 
al concepto de la hipnosis han sido a través de shows televisivos en los que vo-
luntarios elegidos del público se muestran casi poseídos, por “arte de magia”, 
haciendo cosas que desconocían que podían hacer. Un porcentaje más reducido 
de la población ha recurrido a la hipnosis como alternativa para dejar algún 

vicio o poner fin a algún hábito nocivo. Sin embargo, muy pocos se han dedicado a conocer los 
fundamentos científicos de este método, y menos aún a darse la oportunidad de considerarlo 
como parte de una terapia para sanar enfermedades crónicas. 

La otra cara de la hipnosis, alejada de los medios masivos de comunicación y basada en la 
ciencia, nos abre la puerta a un mundo de posibilidades de sanación. En entrevista para El 
Ciudadano, el terapeuta psicoespiritual Alfredo García Suárez habla de su experiencia con 
la hipnosis como herramienta para acceder al subconsciente, ese lugar desconocido donde se 
aloja el origen de los principales conflictos que vivimos y revivimos cada día.

Entrevista con el terapeuta psicoespiritual Alfredo García Suárez



21

Marzo de 2019 Marzo de 201920 Mayo de 2019 Mayo de 201920

ENTREVISTA

Una de las cientí-
ficas mexicanas 
más apasiona-
das de la As-

tronomía es la doctora 
Julieta Fierro Gossman, 
quien además se esmera 
por divulgar la ciencia en 
cualquier nivel acadé-
mico y a través de diversas 
técnicas como el baile, el 

canto o por medio de analogías cotidianas. 
Sus ocurrencias logran atraer la atención de 
niños y adultos, quienes aprenden gracias a 
su método creativo y divertido de enseñan-
za, de tal manera que siempre busca mostrar 
algún aspecto científico sobre el origen y las 
maravillas del Universo.

La astrónoma, física, profesora e inves-
tigadora de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), miembro de 
la Academia de la Lengua y acreedora de 
múltiples premios y reconocimientos a nivel 
nacional e internacional, resalta que la fór-
mula para realizar divulgación científica es 
sencilla: se debe incluir una pizca de pasión; 
resulta fundamental conocer al público meta 
para generarle experiencias agradables; y 
como divulgador científico no se debe tener 
miedo a experimentar nuevas metodologías 
de enseñanza.

En entrevista para El Ciudadano, Julieta 
Fierro Gossman nos explica la importancia 
de la divulgación de la ciencia, además de 
compartir datos asombrosos sobre el Univer-
so y hablar sobre el papel que jugó México 
para captar, el pasado 10 abril, la primera 
fotografía de un hoyo negro y la importancia 
de este acontecimiento histórico. 

CHARLA CON LA DOCTORA 
JULIETA FIERRO 
 
LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA  
ES FUNDAMENTAL

Los seres humanos debemos tomar decisio-
nes todos los días, en este sentido la ciencia 
es esencial porque permite desarrollar el 
pensamiento crítico y fortalecer la capaci-
dad para resolver problemas. 

Es cierto que cada día se crea tecnolo-
gía que nos ayuda a realizar las cosas más 
fáciles, no obstante, los adultos debemos 
reaprender para saber utilizarla y la forma 
de hacerlo será de manera informal. Es de-
cir, la gente aprenderá a través del trabajo 
informativo que efectúan los medios de 
comunicación que se encargan de difundir 
ciencia y esto permite aproximar a la socie-
dad con la tecnología. 

Es fundamental vincular a la ciencia con 
la industria, algo tan básico o cotidiano en 
la actualidad, como mandar un WhatsA-
pp, fue posible gracias a la ciencia básica, 
porque se tuvo la necesidad de almacenar 
información de forma rápida y en una me-
moria de dimensiones minúsculas y gran 
capacidad. La utilización de estas innova-
ciones tecnológicas se difunde en distintos 
medios de comunicación e inspira a los 
jóvenes de diversas industrias a crear pro-
ductos novedosos. 

No tenemos otra alternativa más que 
actualizar el conocimiento para sobrevivir, 
innovando productos que realicen varias 
funciones y cuidando mejor el entorno; de 
otra manera continuaremos depredando 
el medio ambiente. Por esta razón es fun-
damental divulgar la ciencia, para que los 
creadores generen nuevos productos como 
WhatsApp.

MÚLTIPLES TÉCNICAS PERMITEN  
ACERCAR AL PÚBLICO  
CON LA CIENCIA

Como todos somos  diferentes, entre más 
alternativas existan para acercar a las per-
sonas con el conocimiento será mejor, por 
ejemplo, hay gente que es chistosa o simpá-
tica y puede utilizar su gracia para explicar; 
en mi caso, recurro a técnicas divertidas 
para explicar la ciencia. Hay quienes son 
más solemnes y prefieren enseñar con otros 
métodos, lo cual es importante, ya que se 
debe divulgar la ciencia al mayor número 
posible de personas. 

Resulta primordial recurrir a múltiples 
técnicas de difusión, porque entre más al-
ternativas se tengan su impacto social será 
mayor. Es decir, la ciencia se puede enseñar 
con robots o por medio de programas de 
televisión o radio, siempre y cuando sean 
interesantes y novedosos. 

No obstante, en cada caso se tiene que 
considerar al público al que va dirigido: un 
niño no tendrá el mismo interés que un jo-
ven universitario o un adulto mayor. Toda la 
enseñanza debe adaptarse al público meta.

IMPARTIR APRENDIZAJE  
DE MANERA DIVERTIDA Y AMENA

Afortunadamente la Astronomía casi no se 
enseña en la educación básica, entonces no 
forma parte de las ciencias que los chicos 
odian, a diferencia de las Matemáticas, la 
Física o la Química. No es que las materias 
sean difíciles o carezcan de fascinación, to-
do lo contrario, el problema es que los maes-
tros deben señirse a programás aburridos 
y no saben cómo impartirlas de manera 
interesante, debido a que a ellos tampoco 
se las enseñaron adecuadamente. 

La Astronomía se salva porque no hay 
prejuicio en contra de su dificultad, se pue-
de emplear para acercar otras ciencias al 
público y captar su interés. A un nivel básico 
todos la pueden disfrutar porque la hermo-
sura de los astros y la maravilla que esconde 
el firmamento es algo con lo que todos nos 
relacionamos. 

Si a ello le sumas arte puedes lograr me-
jores resultados. Para mí el arte es como una 
llavecita que puede abrir el cerebro y relajar 
a las personas, por ese motivo recurro al 
baile y a la música, de esta manera la gente 
se relaja, además trato de que sea divertido y 
hago que participen para que puedan tener 
un buen recuerdo de la Astronomía.

DATOS CURIOSOS  
Y EMOCIONANTES  
SOBRE EL UNIVERSO

•	El Sol vivirá cuatro mil 500 millones 
de años.

•	La Luna es el cuerpo celeste más cercano 
a la Tierra. Está a 380 km de ella, tan cer-
ca, que se le ve forma esférica y domina 
el cielo nocturno. 

•	¡Cada día caen 20 toneladas de meteo-
ritos a la Tierra!

•	El diámetro de la Luna mide tres mil 
476 km, una cuarta parte del diámetro 
de la Tierra. Ningún otro planeta tiene 
un satélite tan grande en comparación 
con su tamaño.

•	Se prevé que el fin de la Tierra sea dentro 
de cuatro mil 500 millones de años. El 
Sol se transformará en una estrella roja 
gigante y la Tierra se evaporará. Este 
proceso tomará alrededor de unos tres 
mil años. 

•	Las estrellas de la nebulosa de Orión se 
están formando continuamente. Una 
estrella tarda unos 40 mil años en nacer.

•	En el 2015, la lejana estrella μ Arae adop-
tó el nombre de Cervantes, mientras que 

JULIETA FIERRO  
Y LA PASIÓN  
POR LA CIENCIA
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EN MÉXICO SE DEBEN CAMBIAR LOS 
PROGRAMAS Y PLANES DE ESTUDIO 

Si queremos que el aprendizaje y la impar-
tición de la ciencia sea apasionante se debe 
trabajar de la mano con la Secretaría de 
Educación para mejorar los programas y 
planes de estudio. Ya es momento de que se 
imparta ciencia actual, que genere interés, 
sea clara y divertida. Otro aspecto funda-
mental es capacitar a los docentes porque 
no se les enseña ciencia, por consiguiente, 
no cuentan con las herramientas suficien-
tes para enseñarla correctamente. 

Debe impartirse la ciencia que nos gusta 
a los científicos, que consiste en aprender 
aspectos interesantes, enseñar a razonar 
y que los jóvenes realicen experimentos 
manuales. 

A su vez, los adultos deben tener la op-
ción de tomar cursos en línea en diversos 
niveles escolares, desde lo básico hasta lo 
especializado, porque es la única manera 
de actualizar a una población tan amplia. 
Además, la gente debe tener la alternativa 
de poder aprender algo cuando quiera y que 
sea gratis, pero se necesita decisión política 
para garantizar conectividad y recursos. 

Desde mi perspectiva, si realmente que-
remos ayudar a los 50 millones de pobres 
del país, tenemos que implementar cursos 
en línea a todo nivel, incluidas carreras 
tecnológicas y universitarias.

“SI QUEREMOS QUE EL 
APRENDIZAJE Y LA IMPARTICIÓN 
DE LA CIENCIA SEA APASIONANTE 

SE DEBE TRABAJAR DE LA 
MANO CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PARA MEJORAR 
LOS PROGRAMAS Y PLANES DE 

ESTUDIO”

“YA ES MOMENTO DE QUE SE 
IMPARTA CIENCIA ACTUAL, QUE 
GENERE INTERÉS, SEA CLARA Y 

DIVERTIDA”

PATRICIA  
ZAVALA  
JIMÉNEZ
TWITTER N 
@PATRIX89_64

sus cuatro planetas fueron nombrados 
Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea.

•	Es interesante saber que hay agua líqui-
da en Marte, ya que puede albergar vida.

•	Las ideas modernas sugieren que hay 
múltiples universos. Están desconecta-
dos, es decir, no tenemos acceso a infor-
mación proveniente de ellos.

•	En nuestra galaxia, donde hay al menos 
cien mil millones de estrellas, es posible 
que exista vida, pues cada estrella puede 
tener planetas y tal vez alguno pueda 
albergar estructuras complejas de la 
materia como las que han evolucionado 
en nuestro mundo. 

•	Si hubiese vida en varios sitios del uni-
verso estaría en distintas etapas de evo-
lución.

•	Los cometas están hechos de hielo de 
agua, hielo seco y amoniaco.

•	Al medir la expansión del Universo sa-
bemos que su edad es de 13 mil 800 años.

•	Entre más se expande el Universo más 
se expanden las galaxias, pero ninguna 
es el centro del Universo. 

•	Hay 100 mil millones de galaxias y cada 
una tiene 100 mil millones de estrellas.

•	El 70% de lo que compone al Universo es 
la energía responsable de su expansión. 
Si todos los astros estuvieran quietos la 
fuerza de gravedad ganaría y el Univer-
so se colapsaría, por tanto, para que el 
Universo exista tiene que permanecer 
en expansión.

•	El 70% de la energía que hace que el Uni-
verso se expanda es energía obscura, 
el 27% es materia oscura y la materia 
común que conforma al ser humano, 
a las flores, o bien, a los elementos de la 
tabla periódica es sólo el 3%. 

•	El 0.05% de lo que hay en el Universo es 

luz: ondas de radio, rayos X, luz infra-
rroja, ultravioleta y visible, entre otras. 
Y con ese poquito de información sa-
bemos que hay estrellas y galaxias, pla-
netas más grandes que Saturno y otros 
con agua, como la Tierra, que giran en 
torno a otras estrellas.

•	Ahora, con las ondas gravitacionales 
se sabe que cuando dos hoyos negros 
chocan entre sí deforman el espacio y 
tiempo, esa deformación viaja por el 
Universo y deforma algunos centíme-
tros a la Tierra.

LA PRIMERA IMAGEN  
CAPTADA DE UN AGUJERO NEGRO

El proyecto denominado Event Hori-
zon Telescope (EHT) publicó el pasado 
10 de abril, la primera imagen captada de 
un agujero negro, un hallazgo histórico 
para la ciencia que permitirá estudiar más 
a fondo a este “monstruo celeste”, como lo 
denominaron los expertos.

Lo que muestra la imagen es el agujero 
negro, que no emite luz, pues esta no logra 
escapar, rodeado de materia que emite ra-
diación, que se percibe en color naranja.

La imagen fue captada tras una campaña 
de observación que inició en abril de 2017 
hasta la fecha, en la cual colaboraron más 
de 207 investigadores de 58 instituciones de 
18 países que forman parte de este proyecto, 
donde participó la UNAM.

El agujero negro se encuentra a 55 millo-
nes de años luz de la Tierra y tiene una masa 
6 mil 500 millones de veces superior a la del 
Sol. La imagen revelada muestra un círculo 
oscuro rodeado de una aureola roja incan-
descente. Fue captada tras la campaña de 
observación coordinada de ocho sitios en 
total, desde España, Hawaii y Arizona, en 
Estados Unidos; México, Chile y el Polo Sur.

El horizonte de eventos de un agujero 
negro, uno de los lugares más violentos del 
Universo, es el punto de no retorno en el 
que cualquier cosa (estrellas, planetas, gas, 
polvo, todas las formas de radiación elec-
tromagnética, incluida la luz) se absorbe 
irremediablemente.

Un hoyo negro se forma cuando se apaga 
una estrella cuya masa es decenas de veces 
mayor a la del Sol. Las reacciones termo-
nucleares ya no son capaces de sostener los 
gases que la forman y la estrella se cae sobre 
sí misma, fenómeno que se conoce como 
implosión. Entonces la materia se compacta 
y forma un hoyo negro. Se desconoce la 
estructura interna de los agujeros negros. 
Si un cuerpo o materia se fuera “adentro” 
de un hoyo negro, éste lo absorbería, y sí, es 
posible que un hoyo negro nos lleve de un 
punto a otro del Universo.

En este objeto la atracción gravitacional 
es tan elevada que incluso la luz pesa y no 
puede escapar de su superficie, por esta 
razón no puede salir radiación de un hoyo 
negro y no se puede ver, de ahí proviene su 
nombre. Sin embargo, se pueden descubrir 
debido a que algunos forman grupos de 
dos o más objetos como gases y estrellas, 
es decir, que se detectan por la atracción 
gravitacional que ejercen sobre  los objetos 
visibles. n

LA UNAM COLABORÓ  
EN CAPTAR  

LA PRIMERA IMAGEN 
DE UN AGUJERO NEGRO
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CONAN DOYLE NO LOGRÓ NUNCA SACUDIRSE DE 
ENCIMA A SU DETECTIVE. SI BIEN EN LA SUREÑA 

CIUDAD DE SUSSEX EXISTE UNA ESTATUA DEDICADA 
A ESTE ESCRITOR ESCOCÉS, EN NADA COMPITE CON 

LA QUE ESTÁ EN LONDRES, EN BAKER STREET, UNOS 
METROS ANTES DE LLEGAR AL NÚMERO 221B

¿ Quién existió realmente, 
el detective más famoso de 
todos los tiempos, Sherlock 
Holmes, o su creador en 

tinta y papel, Arthur Conan Do-
yle? La pregunta podría parecer 
ociosa, pero viene al caso porque, 
en el imaginario colectivo de mu-
chos lectores alrededor del mun-
do, Holmes y el Dr. John Watson, 
quienes han resuelto en novelas y 

cuentos los más difíciles enigmas policíacos, le 
han hecho sombra a su creador en el mundo 

de la literatura.
Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) 

“irlandés por ascendencia, escocés de 
nacimiento y británico por convic-

ción”, como solía definirse, fue un 
hombre de grandes esfuerzos, 

versátil y dedicado. “Era una 
persona culta, médico por 

formación pero escritor 
vocacional. También 

desempeñó una 
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labor importantísima como corresponsal y como 
periodista, y abanderó muchos movimientos so-
ciales desde las páginas de los periódicos, como el 
cambio en la ley de divorcio, completamente in-
justa con las mujeres, o el movimiento sufragista”, 
afirma Eduardo Caamaño, uno de sus biógrafos.

Sin embargo, este médico y luchador social ha 
permanecido casi siempre en el olvido, devorado 
por su propio Frankenstein y su persistente y fa-
mosa frase: “elemental, mi querido Watson” que, 
dicho sea de paso, jamás pronunció Sherlock Hol-
mes, o mejor dicho, nunca escribió Conan Doyle. 
Esta célebre muletilla apareció por primera vez 
en una película titulada Las aventuras de Sherlock 
Holmes, en 1939.

Conan Doyle amó y odió al detective que creó y 
que lo llevó a la fama. En 1891, Doyle se estableció 
en Londres y abrió una clínica para ejercer como 
oftalmólogo, pero en su biografía relata que nin-
gún paciente cruzó jamás las puertas de su con-
sultorio. Durante la espera de clientela comenzó a 
escribir y se concentró principalmente en los textos 
de Sherlock Holmes (que constituyen apenas el 20 
por ciento de su vasta obra literaria), sin sospechar 
los alcances que tendría este personaje que en 
lugar del revólver usaba una lupa para resolver los 
crímenes más intrincados de Londres.

El doctor Joseph Bell, maestro de Arthur 
Conan Doyle, fue quien lo inspiró para crear a 
su más famoso personaje. Así lo cuenta Michael 
Sims en su libro Arthur y Sherlock, Conan Doyle y 
la creación de Holmes: “Bell no sólo era un hom-
bre con un enorme carisma y excelentes dotes 
comunicativas, sino también un médico dotado 
de una capacidad de observación infrecuente en 
su época. Para diagnosticar a sus pacientes se 
fijaba en detalles que cualquier otro profesional 
habría considerado irrelevantes —su profesión, 
su aspecto físico, su vestimenta, la manera de 
hablar y de moverse, e incluso sus hábitos de 
alimentación— y que muchas veces arrojaban 
pistas valiosas para detectar cuál era el origen 
de una enfermedad”. Estas cualidades son algu-

nas de las que ostentaría Sherlock Holmes en 
sus aventuras: un detective que además era 

médico, músico, químico, dotado de un 
sentido privilegiado para la observación 
y la deducción. 

 Holmes tuvo un éxito sin precedentes 
en su época y aún lo sigue teniendo. Se han 
hecho series y películas con su nombre, 
muchos imitadores de Conan Doyle han 
intentado, sin éxito, recrear las aventuras 
del detective que aplicaba “el arte de la 
deducción” para resolver sus casos.

“Un editor estadounidense que había 
acudido a Inglaterra en busca de escri-

tores jóvenes […] Se acabó reuniendo al 
mismo tiempo con Conan Doyle y con 
Oscar Wilde,  proponiéndoles escribir 
una novela a cada uno: El primero parió 
entonces El signo de los cuatro, la obra 
que terminó de catapultar su carrera, y 
el segundo, después de estar a punto de 
rechazar la oferta porque ‘no existían 40 
mil palabras bonitas en inglés’, escribió 
El retrato de Dorian Gray [...] Se puede 
decir que el editor no pudo tener mejor 
ojo”, escribe Caamaño.

Conan Doyle no inventó el género poli-
cíaco, tampoco la figura del detective que, 

debido a la observación minuciosa y una 
lógica implacable, era capaz de ver los detalles 

que todos los demás pasaban por alto. Basta 
recordar los cuentos policíacos de Edgar Allan 

Poe en Los crímenes de la calle Morgue, y al célebre 
detective que los protagoniza: Auguste Dupin, quien 
guarda muchas similitudes con Sherlock Holmes. 

Ambos son genios en el arte de la observación mi-
nuciosa y la deducción, los dos personajes apoyan y 
superan siempre a la policía, son vistos por la mayoría 
de la gente como hombres narcisistas y solitarios, sin 
embargo, su ayuda es fundamental cuando se presenta 
un misterio que parece no tener solución.     

Aunque la influencia de Poe en la obra de Conan 
Doyle es clara, el autor inglés no se dedicó únicamente 
a copiar lo que ya se había escrito, lo superó e hizo de 
Holmes y Watson íconos entrañables. El motivo de que 
estos personajes sean tan populares radica, tal vez, en 
que el lector puede identificarse con ellos fácilmente. Si 
bien Sherlock Holmes es hasta cierto punto un héroe, 
Conan Doyle muestra también sus defectos: su arro-
gancia, su adicción al opio y a la cocaína y su dificultad 
para convivir con el resto de la sociedad, a excepción 
del incansable doctor John Watson, narrador y partí-
cipe de las aventuras del detective, y el personaje en el 
que muchos lectores adivinan la sombra de Sir Arthur.

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

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

Este 22 de mayo se celebran 160 años del nacimiento 
de Sir Arthur Conan Doyle, un escritor prolífico que 
incursionó en la ciencia ficción, la novela histórica, el 
teatro y la poesía. 

Doyle escribió obras muy famosas que no incluían 
a Sherlock Holmes; el ejemplo más claro de ello es su 
célebre novela El mundo perdido (The Lost World), 
llevada a la pantalla grande varias veces con el mismo 
nombre. Fue dirigida en cine mudo por Harry Hoyt en 
1925 (y seleccionada para ser preservada en el Registro 
Cinematográfico Nacional de los Estados Unidos) e 
incluso inspiró el nombre de la primera secuela de la 
famosa película The Lost World: Jurassic Park, así como 
varias miniseries televisivas.

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

Lo imposible entonces se descarta: sin la pluma de 
Conan Doyle, Holmes y todas sus aventuras no exis-
tirían. Lo improbable, pero verdadero en esta historia 
(como en muchos otros casos dentro de la literatura 
universal), es que una vez escrito Sherlock Holmes ad-
quirió vida propia. Las cartas pidiendo la intervención 
del famoso detective para resolver misterios e incluso 
una misiva para que Sherlock asistiera a una cena de 
gala en el palacio de Buckingham, siguen llegando a 
Baker Street. Holmes existe sin Conan Doyle, aunque 
muchas veces Conan Doyle no exista sin Sherlock 
Holmes.  n

“Una vez descartado lo 
imposible, lo que queda, por 
improbable que parezca, debe 
ser la verdad”

ARTHUR CONAN DOYLE

ARTURO  
SÁNCHEZ 
MEYER
TWITTER N
@MEYERARTURO
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CULTURA

1
1866

Por acuerdo del Congreso 
Obrero Socialista de la Segun-
da Internacional, celebrado en 
París en 1889, se estableció 
esta fecha como “El Día Inter-
nacional de los Trabajadores” 
para reivindicar la lucha de los 
llamados “Mártires de Chica-
go”, un grupo de sindicalis-
tas-anarquistas asesinados en 
Estados Unidos al demandar 
una jornada laboral de ocho 
horas. En la actualidad es una 
fecha reivindicativa de los de-
rechos de los trabajadores. En 
México se conmemora a partir 
de 1913.

3
En México se conmemora el 
Día de la Santa Cruz, que se 
remonta al siglo XVI, cuando 
el capitán Juan de Grijalva 
nombró Isla de la Santa Cruz 
a la Isla de Cozumel, Quintana 
Roo. Los albañiles adoptaron 
esta celebración como pro-
pia porque la leyenda cuenta 
que en un poblado de Tabasco 
realizaban una procesión con 
una cruz, pero al final la cruz 
siempre regresaba a su lugar 
de origen.

1993

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó 
el Día Mundial de la Libertad 
de Prensa. La fecha se eligió 
por el aniversario de la Decla-
ración de Windhoek, donde 
representantes de medios de 
comunicación africanos ela-
boraron un documento sobre 
los principios de la libertad de 
prensa durante un seminario 
organizado por la UNESCO, en 
la capital de Namibia.

“GOBIERNO 
O INDIVIDUO 
QUE ENTREGA 
LOS RECURSOS 
NATURALES 
A EMPRESAS 
EXTRANJERAS, 
TRAICIONA A LA 
PATRIA”

DESGRACIADAMENTE, YO NO TUVE 
QUIEN ME CONTARA CUENTOS; EN 
NUESTRO PUEBLO LA GENTE ES 
CERRADA, SÍ, COMPLETAMENTE, UNO 
ES UN EXTRANJERO AHÍ”
“ES DIFÍCIL EVADIR DE UNA OBRA EL PROBLEMA SOCIAL, PORQUE 
SURGEN ESTADOS CONFLICTIVOS QUE OBLIGAN AL ESCRITOR A 
DESARROLLARLO”

“LA GENTE SE MUERE DONDEQUIERA. LOS PROBLEMAS HUMANOS 
SON IGUALES EN TODAS PARTES”

JUAN RULFO

escultura y la fotografía, lo cual 
le condujo a numerosas cola-
boraciones con otros artistas 
audiovisuales.

13
1959

Nació el cantante estadou-
nidense Stevland Hardaway 
Judkins, conocido artística-
mente como Stevie Wonder, 
quien también ha destacado 
como compositor, productor 
discográfico y activista social. 
Wonder ha grabado más de 30 
éxitos de ventas, ha recibido 25 
premios Grammy y fue incluido 
en el Salón de la Fama del Rock 
and Roll. A pesar de ser ciego 
desde su infancia, Wonder ha 
logrado vender más de 100 
millones de discos y destaca 
por tocar diversos instrumen-
tos como la batería, el bajo, las 
congas y, más notablemente, 
el piano, la armónica y el te-
clado. Por ello, es considerado 
por sus colegas como un genio 
musical.

4
Día de Star Wars. El origen de 
esta festividad en honor a la 
famosa saga de películas de 
ciencia ficción se debe a la frase 
May the force be with you (que 
la fuerza te acompañe), ya que 
el verbo may se relacionó con la 
palabra May (mayo) y force con 
fourth (cuarto), es decir, May 
the fourth. Es así como millones 
de fans de todo el mundo cele-
bran este día con maratones de 
cine, portando disfraces de sus 
personajes favoritos, realizan-
do desfiles y otras actividades.

1983

Nació Carlos Monsiváis Ace-
ves, escritor y periodista 
mexicano, conocido como el 
cronista de la Ciudad de Mé-
xico. Colaboró en distintos su-
plementos culturales y medios 
periodísticos, como Noveda-
des, El Día, Excélsior, Uno Más 
Uno, La Jornada, El Universal, 
Proceso, Siempre!, Eros, Perso-
nas, Nexos, Letras Libres y Este 
País, entre otros. Falleció el 19 
de junio de 2010 a causa de una 
insuficiencia respiratoria.

5
1818

Es el natalicio de Karl Marx, 
destacado teórico político, 
filósofo, historiador y econo-
mista, fundador del socialismo 
científico y autor de la principal 
obra de crítica a la economía 
política capitalista: El Capital.

1862

Las tropas mexicanas derro-
taron a los invasores france-
ses en la Batalla de Puebla. El 
ejército francés contaba con 
seis mil hombres bien armados 

Cuando fueron descubiertos, 
llamó al pueblo a tomar las ar-
mas y encabezó el alzamiento 
popular contra las autoridades 
coloniales.

10
El Día de las Madres es una fes-
tividad que se celebra en dife-
rentes fechas del año según el 
país. El 10 de mayo se celebra 
en México, Arabia Saudita, el 
Salvador, Guatemala, India, 
Malasia, Omán, Pakistán, Qa-
tar, Singapur y Uruguay. Fue 
instaurado por Julia Ward 
Howe, en 1870, originalmente 
como un día de madres por la 
paz, que luego se convirtió en 
un día para que cada familia 
honrase a su madre.

11
1960

Salió a la venta la primera píl-
dora anticonceptiva, uno de 
los medicamentos con más 
significado cultural y demo-
gráfico. Fue fabricada por el 
endocrinólogo Gregory Good-
win Pincus y aprobada por el 
Departamento de Alimenta-
ción y Fármacos de Estados 
Unidos. Según Katherine Mc-
Cormick, patrocinadora de la 
investigación, el objetivo fue 
otorgarle a la mujer “dominio 
sobre un viejo demonio, el sis-
tema reproductivo femenino”.

1904

Nacimiento de Salvador Dalí, 
pintor español considerado 
uno de los máximos represen-
tantes del surrealismo. Es co-
nocido por sus impactantes y 
oníricas imágenes surrealistas. 
Sus habilidades pictóricas se 
suelen atribuir a la influencia 
y admiración por el arte rena-
centista. Sus recursos plásticos 
también abordaron el cine, la 

al mando del General Lauren-
cez. En cambio, los mexicanos 
al mando del General Ignacio 
Zaragoza carecían de equipa-
miento y entrenamiento. Se 
estima que una división de mil 
200 hombres ocupó los fuer-
tes de Loreto y Guadalupe, 
mientras otro grupo se encon-
traba en la Plaza de San José. 
En total, las fuerzas mexicanas 
sumaban cerca de cuatro mil 
hombres, entre ellos los indios 
zacapoaxtlas, quienes tuvieron 
un destacado desempeño en el 
combate.

6
1856

Nació el médico y neurólogo 
austriaco Sigmund Freud , 
quien revolucionó los méto-
dos psicológicos de la época 
victoriana con conceptos como 
el complejo de Edipo y la se-
xualidad infantil. Es conocido 
como “el padre del psicoaná-
lisis”. Creció en el seno de una 
familia judía en Freiberg (hoy 
República Checa), lugar que 
abandonó a muy temprana 
edad para trasladarse a Viena, 
a causa de los disturbios anti-
semitas.

8
1753

Nació Miguel Hidalgo y Cos-
tilla, precursor de la Indepen-
dencia y Padre de la Patria, en 
la Hacienda de San Diego de 
Corralejo, en Pénjamo, Gua-
najuato. Desde su parroquia 
en la población de Dolores, el 
cura Hidalgo trabajó por me-
jorar las condiciones de vida 
de los feligreses y se integró 
activamente a los círculos que 
cuestionaban el estatus colo-
nial, con quienes conspiró pa-
ra derrocar al virrey español. 

15
1918

Se celebra el Día del Maestro. 
La fecha del festejo varía entre 
los diferentes países, aunque la 
UNESCO sugirió el 5 de octu-
bre. En 1917, en México los dipu-
tados Benito Ramírez y Enrique 
Viesca presentaron ante el pre-
sidente Venustiano Carranza 
una iniciativa que proponía que 
el 15 de mayo se dedicara a fes-
tejar a los maestros, y fue en 
1918 cuando se conmemoró por 
primera vez, tras convertirse en 
decreto presidencial.

16
1918

Natalicio del escritor mexicano 
Juan Rulfo. Una novela y un li-
bro de cuentos le bastaron para 
ocupar un lugar privilegiado 
dentro de las letras hispano-
americanas. El llano en llamas 
(1953) reúne 15 cuentos que 
reflejan un mundo cerrado y 
violento donde el costumbris-
mo tradicional se desplaza 
para vincularse con los mitos 
más antiguos de Occidente, co-
mo la búsqueda del padre, la 
expulsión del paraíso, la culpa 
original, la primera pareja, la 
vida y la muerte. Mientras que 
Pedro Páramo (1955) trata los 
mismos temas de sus relatos 
pero en el ámbito de la novela, 
con una atmósfera poética y 
macabra; además, ostenta una 
prodigiosa arquitectura formal 
que fragmenta el carácter li-
neal del relato.

19
1974

Creación del cubo de Rubik, 
rompecabezas mecánico tri-
dimensional inventado por el 
escultor y profesor de arqui-
tectura húngaro Ernö Rubik.

21
1895

Se conmemora el natalicio del 
general y estadista mexicano 
Lázaro Cárdenas del Río, origi-
nario de Jiquilpan, Michoacán. 
Fue presidente de México del 1° 
de diciembre de 1934 al 30 de 
noviembre de 1940. Son varias 
las acciones que destacaron de 
su gobierno, como: la reforma 
agraria y la creación de los “eji-
dos” en el sector agropecuario 
mexicano; la nacionalización 
de la industria petrolera; el asi-
lo político a los exiliados de la 

Guerra Civil Española, y la crea-
ción del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). Estuvo casado 
con Amalia Solórzano y fue 
padre de Alicia, Palmira (1933-
1933) y Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano. El General falleció 
de cáncer en la Ciudad de Mé-
xico, el 19 de octubre de 1970.

24
1919

Falleció el poeta, diplomático 
y prosista mexicano Amado 
Nervo, en Montevideo, Uru-
guay. Su nombre real era Juan 
Crisóstomo Ruiz de Nervo y 
Ordaz, pero su padre modificó 
su apellido; el propio escritor 
bromeó sobre su nombre por 
ser tan adecuado para un poe-
ta. Algunos de sus poemas más 
conocidos son: “La sombra del 
ala”, “En paz”, “Orfertorio”, 
“Me besaba mucho”, “Una flor 
en el camino” y “Madrigal”. La 
tristeza fue una de las caracte-
rísticas que más plasmó en sus 
poemas.

1941

En Minnesota, Estados Unidos 
nació el cantante y poeta Bob 
Dylan. Ganador del premio No-
bel de Literatura en 2016, es 
considerado una de las figuras 
más influyentes del siglo XX y 
comienzos del XXI. Su trabajo 
más célebre data de la década 
de 1960, en la que se dio a co-
nocer como cantautor folk con 
canciones como “Blowin’ in the 
Wind” y “A Hard Rain’s a-Gon-
na Fall”, que tienen un impor-
tante contenido de protesta 
social. El sencillo “Like a Rolling 

Stone” fue elegido como la me-
jor canción de todos los tiem-
pos por la revista Rolling Stone 
y alcanzó el segundo puesto 
en la lista estadounidense Bi-
llboard Hot 100.

25
1810

La Revolución de Mayo de 
1810 fue un cambio crucial que 
marcó un antes y un después 
en la historia argentina. Fue un 
proceso histórico que tuvo su 
momento crítico en la llamada 
“Semana de Mayo” y resultó en 
la ruptura de los lazos colonia-
les con España, habilitando el 
camino hacia la independencia 
del país el 9 de julio de 1816. Los 
hechos de mayo no hicieron 
más que cristalizar un movi-
miento liberador que desde 
1806 buscaba mayor partici-
pación política y económica de 
los criollos.

31
El Día Mundial Sin Tabaco es 
celebrado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) con 
el objetivo de resaltar los ries-
gos asociados al consumo de 
tabaco y promover políticas 
eficaces para reducir su uso. Es 
la principal causa prevenible de 
defunción y actualmente mata 
a uno de cada diez adultos en 
todo el mundo.

DETRÁS DE CADA COSA 
HERMOSA, HAY CIERTO 
TIPO DE DOLOR”
“YO ACEPTO EL CAOS, NO ESTOY SEGURO DE 
QUE ÉL ME ACEPTE”

“NADIE ES LIBRE. HASTA LOS PÁJAROS ESTÁN 
ENCADENADOS AL CIELO”

BOB DYLAN

EFEMÉRIDES n MAYO

“NO BASTA LA BUENA INTENCIÓN DEL MANDATARIO, ES 
INDISPENSABLE EL FACTOR COLECTIVO QUE REPRESENTAN LOS 
TRABAJADORES. AL PUEBLO DE MÉXICO YA NO LO SUGESTIONAN 
LAS FRASES HUECAS: LIBERTAD DE CONCIENCIA, LIBERTAD 
ECONÓMICA”

“LA MISERIA, LA IGNORANCIA, LAS ENFERMEDADES Y LOS VICIOS 
ESCLAVIZAN A LOS PUEBLOS” 

LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
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ESTADOS
Tlaxcala

Sonora

Un nuevo panorama 
de la cultura en Sonora

¡NO MÁS CONTAMINACIÓN! 

Yucatán

COMUNICACIÓN SOCIAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO 
SONORA

E l 21 de diciembre del año pasado se aprobó 
el presupuesto estatal 2019, en el cual se 
incluyó una fracción octava al Artículo 
Séptimo para los contribuyentes del Im-

puesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal 
que realicen o apoyen proyectos artísticos y cul-
turales ya sea de creación, difusión o promoción, 
reciban un estímulo fiscal. 

La propuesta fue llevada al Congreso de Sonora 
por la diputada María Dolores Del Río, generada 
en un ejercicio de parlamento abierto llamado 
#LaIntervenciónCiudadana, donde ciudadanos, 
asociaciones civiles, artistas y promotores cultu-
rales revisaron el paquete fiscal en el tema de apoyo 
a la cultura, así como en combate a la corrupción 

y la obra pública. La idea de dar estímulos fiscales 
se retomó de“Efiartes”, un estímulo fiscal que se 
otorga a nivel nacional a partir de la reforma al 
Artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
aprobado en el 2016 en el Congreso de la Unión, y 
que se  otorga a aquellos empresarios que apoyen 
proyectos culturales.

Con esta nueva modalidad se empodera a los 
artistas en Sonora y se promueve un ejercicio de 
parlamento abierto que tiene un resultado claro 
y exitoso a partir de la propuesta y convocatoria 
de la diputada de Movimiento Ciudadano, María 
Dolores Del Río. 

Aunque a nivel federal hubo un recorte impor-
tante en la cultura, en Sonora el presupuesto creció 
gracias a la #IntervenciónCiudadana, un programa 
de participación ciudadana creado por Movimien-
to Ciudadano Sonora desde el año 2017.n

LAURA ANGÉLICA ZÁRATE RODRÍGUEZ

A lo largo de los años hemos buscado 
mejorar cada aspecto de Tlaxcala para 
beneficio de sus habitantes, para que 
cualquier turista que nos visite se vaya 

con una buena imagen y para poner muy en alto 
las riquezas nuestro estado. Es por eso que se 
han propuesto diferentes proyectos con el fin 
de evitar la contaminación del agua, especial-

mente e iniciando con el río Zahuapan, que en 
1520 fue el escenario donde se construyeron los 
bergantines (barco de dos palos y vela cuadrada 
o redonda) utilizados en la Conquista de Méxi-
co-Tenochtitlán.

La contaminación del agua de este río se ha 
producido por diferentes motivos, uno de los más 
relevantes es el de los desechos industriales. En 
este sentido, como “Ciudadanos en Movimiento” 
queremos generar conciencia y sumarnos a los 

proyectos que se han creado con el fin de evitar 
enfermedades graves para la población causadas 
por el riego de cultivo contaminado; además de 
fomentar un mejor panorama visual para gran 
parte estado.

Movimiento Ciudadano Tlaxcala se suma a 
cualquier proyecto que beneficie la calidad de 
vida de los tlaxcaltecas: ¡no más contaminación! 
No olvidemos la frase de Leonardo Da Vinci: “El 
agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”. n

TLAXCALA SALVANDO
EL RÍO ZAHUAPAN
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RODRIGO MENDOZA MARTÍNEZ

D espués de más de cien días de estar al fren-
te del mayor cargo de responsabilidad al 
que puede aspirar cualquier mexicano o 
mexicana para servir a su país, el actual 

titular del Poder Ejecutivo Federal se ha caracte-
rizado por no implementar las medidas necesarias  
para cumplir a cabalidad lo mucho que ofreció a 
lo largo de décadas de haber estado en procesos 
de abierto proselitismo. La evidente carencia de 
análisis serios, detallados, regionalizados y com-
prometidos está implicando lentitud, ineficacia y 
derroche de tiempo para avanzar en la realización 
y operatividad de su gestión. Como por ejemplo:

•	 La determinación de desconocer y hacer 
a un lado el pacto federal que cohesiona a 
la nación mediante el nombramiento de 
superdelegados  federales, que en lo formal 
se presentan como una medida de auste-
ridad para evitar corruptelas, pero que en 
realidad están siendo una especie de vi-
cegobernadores que trabajan para apun-
talar sus respectivas carreras políticas y 
para estar al pendiente de las improvi-
saciones, las ocurrencias o los encargos 
que se les hagan desde el centro del país. 
En suma, se trata de meros servidores 
personales de quien los impuso y no de 
la sociedad, que pretenden maniatar 
o sujecionar a los ejecutivos estatales. 

•	Ofreció erradicar la corrupción y lo 
que está decidiendo e imponiendo, 
sin considerar el marco normativo 
vigente y la función de los poderes 
judicial y legislativo, es “el perdón” a 
quienes han lucrado y se han enrique-
cido con los recursos que pertenecen 
a todos los mexicanos; a quienes han 
contribuido a mantener los rezagos y las ca-
rencias de todos los mexicanos; simplemente 
a quienes urdieron y cubrieron múltiples irre-
gularidades con las finanzas públicas. A todos 
ellos se les cubrirá y protegerá con el manto de 
la impunidad, se retirarán de la función pública 
a disfrutar de lo mal habido a sabiendas de que 
no se les investigará, no se les fincarán respon-
sabilidades y mucho menos se les sancionará. 

•	Con el afán de evitar cumplir con lo con-
templado en la Ley Federal de Consulta Po-
pular, ordenó llevar a cabo dos consultas 
totalmente alejadas del marco normativo 
vigente  y totalmente orientadas a garanti-
zar respuestas que le fueran favorables a sus 
decisiones personales. Todo lo anterior ha 
implicado desdeñar las voces que expresaron 
sus dudas sobre la consistencia metodológica 
o la logística tendenciosa sin tener propuestas 
plenamente sustentadas y fundamentadas, 
como está sucediendo con el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. O con 
el total desdén de los ecosistemas de la región 
peninsular y las comunidades indígenas por 
donde pasará tanto el Tren Maya como la re-
finería de Dos Bocas, en Tabasco; obras que 
carecen de análisis de impacto ambiental y de 
viabilidad tanto financiera como económica. 

Inconsistencias 
del actual titular del 
Poder Ejecutivo Federal

•	Declaró de manera reiterada la intención de 
retirar al ejército de la función de seguridad 
pública que le habían asignado los gobiernos 
de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña 
Nieto. Sin embargo, lejos de cumplir con 
este ofrecimiento de campaña, se apresta a 
imponer la creación de la Guardia Nacional, 
misma que estará formada fundamental-
mente por militares y marinos y tendrá como 
mando central la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Con lo cual no sólo se mantiene vi-
gente el papel de los militares en las funciones 
de seguridad pública, sino que lo amplía y lo 
profundiza, con los riesgos que esto implica 
para la vigencia de los derechos humanos. 
Nadie niega el grave y complejo problema de 
seguridad que se vive en gran parte del país, 
lo que se cuestiona es la ligereza del discurso y 
el ofrecimiento, de carácter demagógico, que 
en este rubro utilizó el presidente en funcio-
nes para manipular una de las necesidades 
más sentidas de millones de mexicanos: la 
seguridad.n
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MARIBEL RAMÍREZ TOPETE 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL 

TWITTER N
@MABELRT80

E l pasado 27 de marzo Movimiento 
Ciudadano, a través de Mujeres en 
Movimiento, nos dio la oportuni-
dad de ser partícipes de un evento 

que significó una experiencia en la que “ser 
mujer” adquirió importantes significados. 
El simposio “Desafíos de la Mujer en Amé-
rica Latina” fue un encuentro internacional 
de hermanas comprometidas con el deseo 
de que la voz de la mujer mexicana sea escu-
chada. Para que el eco de nuestras acciones 
contribuya a construir un mejor futuro a las 
generaciones venideras y nuestro legado se 
vea plasmado en las sonrisas de las niñas 
que serán las mujeres libres del mañana.

Este ideal planteado requiere esfuerzos 
que, de no hacerse, quedarían una vez más 
como un sueño utópico, esfumado por la 
desoladora realidad que vivimos a diario las 
mujeres mexicanas en nuestro país.

A estas acciones nos impulsan sucesos 
devastadores producto de la violencia de 
género a la que nos enfrentamos en diver-
sos aspectos: el más elemental, el derecho 
a la vida. En nuestro país mueren nueve 
mujeres diariamente a causa de la violencia 
de género. Como consecuencia, el cons-
treñimiento a nuestros derechos de salud, 
educación, participación política, bienestar 
económico, el no ser objetos de violencia 
de ningún tipo, ya sea física, emocional o 

DESAFÍOS DE LA MUJER 
LATINOAMERICANA: 
RIGOBERTA MENCHÚ
“SER MUJER ES 
SINÓNIMO DE 
ACCIÓN, DE RESPETO, 
DE IGUALDAD, DE 
OPORTUNIDAD Y DE 
FUERZA”

verbal, son los desafíos en la agenda política 
y pública de las Mujeres en Movimiento 
con México. 

La presencia más destacada en el simpo-
sio fue la de Rigoberta Menchú, premio No-
bel de la Paz en el año 1992. Una mujer con 
una trayectoria que inspira, con una vida 
que nos invita a imitar su ejemplo de forta-
leza, de resiliencia, de paz, de conciliación 
y entendimiento. Una mujer facilitadora de 
armonía y transformación frente a la injus-
ticia, la guerra y la desigualdad. Cualidades 
que en la adversidad se vuelven motores del 
cambio y generadores de paradigmas en la 
reconciliación social, mismos que debemos 
promover e incentivar para lograr un ver-
dadero cambio en nuestro país.  

Hoy, gracias a nuestras antecesoras, en 
términos de género buscamos reivindicar 

y enmendar; aproximarnos a partir de los 
avances logrados en diversas luchas, movi-
mientos sociales y de derechos humanos; 
sumarnos a los esfuerzos de contribuir en 
la historia y partir del reconocimiento de 
nuestras antecesoras para trabajar en el 
mismo sentido. Estas acciones nos han per-
mitido afianzar la construcción de nuestra 
identidad como mujeres y replantearnos 
el papel que desarrollaremos en el mun-
do contemporáneo. Cada vez somos más 
las mujeres que participamos y hacemos 
esfuerzos por mejorar e innovar nuestro 
entorno y condiciones para las presentes y 
futuras generaciones de México. Estamos 
decididas a reivindicar el impulso de la 
sociedad para coincidir en que: “Ser mujer 
es sinónimo de acción, de respeto, de igual-
dad, de oportunidad y de fuerza”.  

Avanzar en los desafíos que exige el pre-
sente significa derribar las barreras de la 
inseguridad, la pobreza, la violencia estruc-
tural, física, de género y cultural, que es la 
que fomenta los micromachismos, la brecha 
salarial, las carencias alimentarias, entre 
otras. Debemos reconceptualizar, reeducar 
e incentivar la participación a nivel local, ya 
que es la falta de representatividad de las 
mujeres en los cargos públicos y directivos 
lo que impide nuestro desarrollo. Recorde-
mos que sin mujeres no hay género y para 
reivindicarlo debemos reforzar el derecho 
de asociación y la libre expresión.

En la actualidad las mujeres mexicanas 
estamos empoderadas y somos el cuarto 
lugar en América Latina en ocupar pues-
tos en parlamentos; somos reconocidas 
en América Latina como las mujeres más 
preparadas, de acuerdo a lo planteado en 
el simposio “Retos de la Mujer en Amé-
rica Latina”. A través de esas fortalezas 
debemos hacer uso de las herramientas 
políticas para derrumbar las  barreras de 
la desigualdad y los prejuicios que gene-
ran estereotipos de racismo, discrimi-
nación, fobias y machismo, provocando 
la perdida de perspectivas. Esto requiere 
participar no sólo de manera cuantitati-
va sino cualitativa. El desafío principal 
de la mujer mexicana irá encaminado a 
incorporarse a través de la academia, la 
ciencia, la política y la aportación en todas 
las disciplinas para poder cuestionar y 
plantear una pronta y cumplida justicia 
que sea enmendadora y trace la nueva ruta 
jurídica convencional en los derechos de 
las mujeres.

En conclusión, es un llamado a la actitud 
contundente, propositiva, para dejar atrás 
la negación y cambiar los paradigmas que 
nos victimizan, convirtiendo en confianza 
y triunfo la oportunidad de participar en la 
gobernanza; trabajando en una agenda po-
sitiva que permitirá cambiar las mentes de 
nuestra sociedad y construir armonía para 
no incrementar protestas que conduzcan a 
la destrucción del diálogo. Fomentemos los 
valores de transformación y pongamos en 
marcha proyectos autosustentables a través 
del apoyo de la iniciativa privada. Seamos 
parte de una articulación que sume esfuer-
zos e involucre a las mujeres preparadas 
para utilizar el poder transformador que 
nos caracteriza en el debate público. De esta 
manera podremos lograr un mundo más 
equitativo, igualitario y justo para todas, 
donde el día internacional de la mujer sea 
registro histórico de la lucha que habremos 
ganado con todos y para todos. n


