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FOTODIARIO  EDGAR 
GONZÁLEZ RUIZ 

FOTÓGRAFO

www.flickr.com/photos/oximoron77

El pueblo mágico de Chignahuapan, que en ná-
huatl significa “sobre las nueve aguas”, se ubica 
en la entrada de la Sierra Madre Oriental, donde 
inicia la inmensidad de las barrancas del norte del 
estado de Puebla. 

Entre sus atractivos turísticos destaca la Pa-
rroquia de Santiago Apóstol por su fachada estilo 
barroco indígena y sus colores radiantes que 
coinciden con los pintorescos jardines del zócalo 
y el kiosko de estilo mudéjar, además de la Basílica 
de la Inmaculada Concepción que rinde homena-

je a la Virgen María con una monumental escultura 
de 14 metros de altura, considerada la obra de 
arte más grande de América Latina bajo techo. 

A su vez, más de tres mil artesanos se dedican 
a la fabricación de esferas de vidrio soplado, 
decoradas a mano. 

Sin lugar a dudas, resalta la belleza natural 
de la laguna de Chignahuapan, la presa de Cua-
telolulco y la cascada Salto de Quetzalapa, así 
como los baños termales que son visitados por la 
calidez de sus aguas sulfurosas a más de 50°C. n

LA MAGIA DE
CHIGNAHUAPAN
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OPINIÓN

NUMERALIA MALIGNA

F
ue la numeralia maligna, la que usan sus 
adversarios, ingrata a los oídos del partido 
en el poder, la que no tuvo espacios este 
primero de septiembre de 2021 en el tercer 
informe de gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Asesinatos. Al menos 76 mil 841 ase-
sinatos en lo que va de este gobierno, la 
presente administración; el promedio de 
homicidios dolosos ha sido de al menos 97 
víctimas por día, es decir, cuatro víctimas 
de homicidio intencional cada hora.

Desaparecidos. Estos aciagos nú-
meros no consideran un registro que ha 
cruzado las fronteras de muchos países: 
alrededor de 90 mil personas que, habiendo 
sido víctimas de las llamadas “desaparicio-
nes forzadas”, no han sido aún localizadas 
o están simplemente desaparecidas, mien-
tras continúa el hallazgo de centenares de 
tumbas clandestinas con nuevos y sinies-
tros descubrimientos.

Feminicidios. Imposible borrar esta 
vergüenza criminal de otra estadística: de 
acuerdo con datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), en enero de 2018 hubo 
69 feminicidios reconocidos por los gobier-
nos de estatales; en enero del 2019 la cifra 
subió a 74; en el mismo mes de enero de 
2020 subió a 77, mientras en enero de 2021 
se registraron solamente 67 casos, un nivel 
similar al de 2018. 

Desempleo. Hay desempleo grave, 
por más que funcionarios sigan impasi-
bles ante la falta de trabajo con la que so-
breviven hoy millones de mexicanos. La 
demanda de un seguro de desempleo que 
mitigue el daño no tuvo respuesta alguna 
del presidente de la República.

La población mexicana registra a un 
total de 2.7 millones de personas desocupa-
das, según la última Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). La tasa 
de desempleo es del 4.7 por ciento y la tasa 
de trabajo informal aumentó en 7.7 por 
ciento, hasta situarse en el 55.6 por ciento 
de la población ocupada.

Covid-19. Un problema empezó a 
difundirse en los centros de vacunación 
contra Covid-19 el martes 31 de agosto: se 
estaban agotando las vacunas, aunque al 
momento de ser redactadas estas líneas el 
propio secretario de Relaciones, Marcelo 
Ebrard, virtual encargado del abasto de 
vacunas para México, aseguró que la vacu-
nación se reanudaría en los primeros días 
de septiembre. Las estadísticas señalaban 
3 millones 341 mil 264 contagios y 258 mil 
491 muertes por el coronavirus en el país, 
desde que comenzó la pandemia. 

SECAS EN TIEMPO DE AGUAS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) publicó en el Diario Oficial la 
eliminación oficial del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), aprobada desde el año 
pasado por legisladores de Morena. Andrés 
Manuel López Obrador (responsable direc-
to de la decisión) declaró que el Fonden ya 
no existiría “porque era un instrumento 
plagado de corrupción”.

México está hoy a merced de los emba-
tes de la naturaleza: sismos destructores, 
inundaciones devastadoras e incendios 
forestales. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (concentradora de los re-
cursos del Fonden) debe resolver cómo 
se redistribuirán los fondos en casos de 
emergencia. 

El 45 por ciento del territorio nacio-
nal está expuesto a inundaciones y 40 por 

ciento a sismos, lo que impacta en prome-
dio (según estadísticas), a 77 millones de 
mexicanos. La Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana deberá emitir 
las disposiciones adicionales al ámbito de 
atribuciones para la conducción y ejecución 
de las políticas y programas para la pre-
vención, auxilio, recuperación y apoyo a la 
población en situación de desastre.

El dinero ahí está. El 10 de marzo del 
año en curso, depositaron 7 mil 891 millo-
nes de pesos (del Fonden) a la Tesorería de 
la Federación de la SHCP por concepto de 
impuestos federales, derechos, productos y 
aprovechamientos. Una segunda operación 
financiera fue hecha el 29 de julio de 2021, 
cuando entregaron más de 124 millones 
996 mil pesos. 

Hasta el momento, ni la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público ni la Coor-
dinación Nacional de Protección Civil de 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana han informado cómo se usarán 
esos recursos, que fueron creados durante 
el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de 
León y Vicente Fox Quesada, y que eran 
guardados para los fondos de desastres 
naturales.

Fenómenos hidrológicos tales como 
inundaciones, ciclones, lluvias extremas, 
tormentas, heladas, sequías, son los que se 
manifiestan con más frecuencia en nuestro 
país, señala un estudio elaborado por la Di-
rección General de Análisis Legislativo, del 
Instituto de Investigaciones de Legislativas 
del Senado “Belisario Domínguez”.

En muchas poblaciones del país per-
duran los daños causados por inundacio-
nes, en el sureste lo sufrieron en 2018, 2019, 
2020 y en la temporada actual. Hoy, mexi-
canos habitantes de las costas del Caribe, 
del Golfo de México y del Océano    Pacífico 
ya empezaron a sufrir las embestidas del 
cambio climático: ríos desbordados, ho-
gares arrasados, vehículos arrastrados, 
falta de electricidad, sequías prolongadas 
y, sobre todo, pérdida de vidas. Además, los 
terremotos que suelen aparecer en plazos 
de 5 a 7 años.

Las víctimas de la falta de previsión 
están a la vista. La suerte de millones de 
mexicanos en manos de la naturaleza.n

EN EL LLANO

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

S
i bien no puedo hablar por todas las 
feministas, sí puedo hacerlo desde 
aquello que nos identifica como fe-
ministas a quienes nos asumimos 
como tal: la lucha por eliminar las 
históricas desigualdades entre sexos 
y la de garantizar a todas las mujeres 

el acceso pleno a sus derechos y libertades.
Este identificador es el piso desde el cual parte 

nuestra incidencia y nuestra articulación. Lleva-
mos años peleando por la conquista de cada uno 
de nuestros derechos, y aunque han habido gran-
des e importantes avances, los pendientes aún son 
muchos. Para poder seguir avanzando, necesita-
mos vías de diálogo, apoyo y construcción con las 
y los tomadores de decisiones, especialmente con 
aquellos que tienen una responsabilidad pública 
y capacidad de incidencia política.

Hace 68 años nosotras no podíamos votar, has-
ta antes de 1953 no éramos consideradas ciuda-
danas, impensable que pudiéramos ir a las urnas 
a ejercer nuestro derecho, eso era un privilegio 
de los hombres. Porque para ellos, los hombres 
blancos, ser ciudadanos, además de participar 
pública y políticamente, fue un derecho garanti-
zado desde las polis griegas. Para las mujeres fue 
motivo de muerte y luchas. 

En México desde 1884 las mujeres manifesta-
ban su exigencia por ser consideradas ciudadanas 
y poder votar, así lo hicieron en el célebre periódi-
co feminista, Las violetas del Anáhuac.

Sin embargo, fue hasta 1955, luego de las re-
formas constitucionales promulgadas por el en-
tonces presidente Adolfo Ruíz Cortines, que las 
mujeres pudieron ir a votar por primera vez; en 
esa elección histórica, las mujeres pudieron votar 
y ser votadas. Las cuatro primeras mujeres dipu-
tadas se eligieron en aquella legislatura.

Y a partir de ahí inició la lucha por nuestros 
derechos políticos, por obtener espacios de repre-
sentación. Si somos la mitad de la población en el 
país, ¿por qué estar subrepresentadas?

Pero en un sistema político electoral dominado 
por hombres, la desigualdad no se ve así. Las mu-
jeres mantuvieron una participación bajísima por 
más de 40 años, como si nos estuvieran haciendo 
el favor de regalarnos una decena de curules. Era 
evidente que sin leyes y sanciones que obligaran 
a los partidos políticos  (tradicionalmente “Clubs 
de Toby”) a incluir mujeres en las candidaturas, 
seguiríamos con una representación marginal.

Llegó el año 2000 y con él una reforma electoral 
que obligaba a los partidos a entrar en un sistema 
de cuotas donde las mujeres debían tener un 30 
por ciento de las candidaturas contra un 70 por 
ciento de espacios garantizados para los hombres. 
Era evidente la falta de equilibrio, la ausencia de 
paridad. Pero para los hijos más sanos del pa-
triarcado esto era un escándalo, las mujeres les 
estaban robando los espacios, sus espacios. Así 
que tuvieron que aplicarse sanciones económicas 
para que los partidos entendieran que no era una 
concesión sino una obligación.

En el año 2008 hubo una reforma al Código Fe-
deral de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE) en el cual la fórmula de las cuotas fue 
ajustada, 40 por ciento de espacios para mujeres, 60 
por ciento de espacios para hombres. Ante el avance 
de las mujeres en un medio tradicionalmente domi-
nado por hombres, la respuesta machista no se hizo 
esperar. Una distinta forma de violencia contra las 
mujeres comenzó a emerger, la violencia política en 
razón de género contra las mujeres.

Ahora ya no sólo éramos violentadas en la 
casa, en la calle o en la escuela, ahora también en 
la política.

Sin embargo, eso no fue obstáculo para que en 
2015 se lograra la tan ansiada paridad, entendida 
no sólo como una aspiración sino como un prin-
cipio constitucional que tendría que cumplirse y 
hacerse valer como cualquier otra ley.

En 2019 la constitución fue nuevamente mo-
dificada y por primera vez se garantizó en ley la 
#ParidadEnTodo, o sea, el derecho de las mujeres 

M A R I S O L 
C A L V A  G A R C Í A

SECRETARIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
REDES SOCIALES DE MOVIMIENTO CIUDADANO

¿Qué esperamos  
las feministas de la 
legislatura paritaria?

a acceder a la mitad de los espacios de represen-
tación en los tres poderes del estado, en los tres 
niveles de gobierno, en los organismos autónomos 
y en todas las candidaturas de todos los partidos.

Es así como llegamos a la legislatura LXV, 
una legislatura histórica por ser la primera en la 
que exactamente la mitad de los espacios de sus 
integrantes es para mujeres y la otra mitad para 
hombres, 250 diputadas y 250 diputados.

¿POR QUÉ ESTO ES TAN RELEVANTE?

1. Porque las mujeres estamos paritariamente re-
presentadas, somos la mitad de la población, so-
mos la mitad de las integrantes de la cámara baja.

2. Porque se abre la oportunidad de impulsar una 
gran agenda a favor de todas las mujeres, con-
tando, por lo menos, con la mitad de los votos 
de la cámara (considerando, claro, que todas 
actúen con perspectiva de género).

¿QUÉ ESPERAMOS DE ESTA LEGISLATURA 
PARITARIA?

Si bien es claro que ser mujer no da conciencia de 
género, esperamos de las legisladoras que asuman 
su responsabilidad con las mujeres que representan, 
que no haya retrocesos en legislaciones, presupues-
tos y políticas públicas para las mujeres. Basta recor-
dar que la pasada legislatura, la que se autonombró 
“legislatura de la paridad” sin serlo exactamente en 
la realidad, fue la que representó la mayor cantidad 
de retrocesos legislativos para las mujeres: aproba-
ron presupuestos machistas que recortaban recur-
sos para programas como los refugios para mujeres 
víctimas de violencia, recortaron los recursos para 
la implementación de la Alerta de Género, que se 
encuentra activada en el 56 por ciento de los estados 
de la República mexicana, y recortaron presupuesto 
a INMUJERES.

No podemos arriesgarnos a tener más decisio-
nes regresivas en materia de derechos y libertades 
para las mujeres. Queremos que estas diputadas 
y diputados de la entrante legislatura garanticen 
la progresividad del cumplimiento de nuestros 
derechos.

Hay un enorme pendiente que demandaremos 
que atiendan: el pendiente con nuestros derechos 
sexuales y reproductivos. La despenalización del 
aborto en México es una deuda del Estado mexi-
cano con las mujeres, es un asunto de justicia so-
cial, de salud pública y de derechos humanos. No 
es un asunto electoral, religioso ni moral, y justo 
así es como esperamos que se discuta y se legisle.

El aborto clandestino e inseguro es la tercera 
causa de muerte materna en México. Nuestro país 
ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, 
de acuerdo a la OCDE, y también ocupa los pri-
meros lugares en embarazo adolescente. En este 
contexto, seguir regateando uno de los derechos 
fundamentales de las mujeres, que es el derecho a 
decidir, no sólo obedece a una política legislativa 
conservadora sino también antiderechos.

Por eso esperamos de esta legislatura paritaria 
que las mujeres pongan en el centro los temas que 
nos atañen a todas, que pongan nuestros derechos 
en el centro, que legislen con perspectiva de géne-
ro y responsabilidad con su sexo. Si no lo hacemos 
nosotras, ellos no lo van a hacer. Hoy tenemos la 
mitad de los votos en la cámara, hoy ellas tienen 
la posibilidad de ser sororas y factor de cambio, 
no replicadoras de la política machista que tanto 
daño le ha hecho a las mujeres de este país.n

 @MARISOL_CALVA 
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C on gran firmeza y con-
vicción, Movimiento 
Ciudadano ha contem-
plado desde sus orí-

genes la exigencia de que los go-
biernos estatales y los municipios 
vean fortalecidas sus finanzas, 
recibiendo en tiempo y forma, así 

como justa y equitativamente los recursos que les 
corresponden. El concepto es que así se podrían 
proporcionar más y mejores servicios públicos a 
los ciudadanos, la cual es una petición natural de 
la sociedad que hay que atender.

Y es que –amigos lectores– es imposible que 
en los discursos se invoque un progreso material 
y espiritual de la sociedad por parte de las auto-
ridades federales cuando en los hechos se actúa 
de forma distinta y se perjudica finalmente la 
calidad de vida de millones en el país, debido a que 
a las entidades federativas y ayuntamientos se les 
retrasan y condicionan los recursos económicos 
que legítimamente les corresponden.

FEDERALISMO: PASAR DEL 
CONTROL POLÍTICO A LA JUSTICIA
EN LA VISIÓN POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO ESTAMOS LISTOS 
PARA DAR LA LUCHA EN PRO DE 
TORNAR MÁS JUSTA LA RELACIÓN 
ECONÓMICA, FINANCIERA Y 
FISCAL ENTRE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA, LOS GOBIERNOS 
ESTATALES Y LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES, PARA DARLE A 
MÉXICO UN RUMBO DIFERENTE

En los documentos llamados “oficiales”, entre 
otros en el artículo 40 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos la definición 
de la República Mexicana establece como carac-
terísticas que: somos una República representa-
tiva, democrática, laica y federal, compuesta por 
estados libres y soberanos, lo cual en el papel se 
ve y suena bien, pero la realidad dista mucho de 
que eso ocurra.

¿Por qué las autoridades federales invariable-
mente escatiman recursos a los gobiernos estata-
les y a los ayuntamientos, alterando la marcha y 
eficiencia de la administración pública, provocan-
do que no existan servicios públicos adecuados 
para beneficio de los gobernados? La respuesta es 
muy sencilla: porque se busca controlar política-
mente a los estados y municipios, lo cual resulta 
un criterio simplista, represivo, autoritario y hasta 
inmoral.

A lo largo de nuestra historia se han presentado 
vaivenes en cuanto al concepto del manejo de re-
cursos y de las relaciones entre el Poder Ejecutivo 
Federal, los gobernadores y los alcaldes, sin que 
exista una etapa clara en la que se haya logrado 
que la autoridad federal reparta equitativamente 
los recursos que capta vía impuestos y la sociedad 
se vea beneficiada.

Fue durante la histórica LVII Legislatura fe-
deral cuando una mayoría opositora logró influir 
positivamente ese ofensivo desequilibrio fiscal y 
financiero que el PRI defendía a ultranza, modi-
ficando el artículo 115 constitucional y creando 
el ramo 33 en los recursos públicos presupues-
tales, pudiendo otorgarle hasta un 50 por ciento 
más de recursos a los gobiernos estatales y a los 
ayuntamientos. Ello permitió ver elevada subs-
tancialmente la realización de obra pública de 
infraestructura, lo que avizoraba un futuro pro-
misorio de desarrollo para muchas comunidades.

Sin embargo, con el correr del tiempo y gracias 
a acuerdos cupulares partidistas, dicho avance 
se fue revirtiendo a través de diversas maniobras 
tanto legales como extralegales, devolviéndole 
a la presidencia de la República la potestad, dis-
crecionalidad y tutelaje para decidir –desde la 
comodidad de una oficina– cuánto otorgarle (co-

mo si estuviéramos en el virreinato) de recursos 
económicos (dinero) a las entidades federativas 
y a los municipios.

Afortunadamente, en la visión político-ad-
ministrativa de Movimiento Ciudadano estamos 
listos para dar la lucha en pro de tornar más justa 
la relación económica, financiera y fiscal entre 
la presidencia de la República, los gobiernos es-
tatales y los gobiernos municipales, para darle a 
México un rumbo diferente. Acorde con ello, en 
la pasada sesión del Consejo Nacional Ciudadano 
se aprobó la propuesta de crear una Comisión de 
Conocimiento, Fomento y Desarrollo del Federa-
lismo, en la que participarán senadores de la Re-
pública, Diputados Federales, Diputados locales, 
presidentes municipales, regidores y síndicos de 
nuestra organización política, aportando desde 
sus respectivas realidades conceptos e ideas que 
permitan instaurar un nuevo pacto federal.  

Nos “iremos a fondo” en este terreno, con el 
fin de que sean muchos los mexicanos que com-
prendan que lograr mejorar los servicios públicos 
a los que tenemos derecho puede llevarnos a elevar 
nuestra calidad de vida, la de nuestras familias y 
la comunidad en la que vivimos. Difundiremos 
vastamente la importancia de que el gobierno 
federal reparta de forma más justa y equitativa 
los recursos que capta vía impuestos, para que 
cada uno de nosotros deje de estar implorando 
a las autoridades municipales o estatales –como 
si fuéramos limosneros– que tengamos buena 
seguridad pública, que pongan un foco, tapen 
un bache, destapen una coladera o mantengan en 
buen estado los parques y jardines de la comuni-
dad en donde vivimos. 

Es todo un reto crear elementos de cultura 
política como el que Movimiento Ciudadano está 
dispuesto a realizar en materia de conocimiento 
del federalismo. Y es imperativo llevarlo a cabo, 
porque justamente de lo que siempre se aprove-
chan los gobiernos es de la ignorancia de parte de 
los ciudadanos con respecto a determinado tema, 
en este caso el del federalismo.

Porque si no nos duele y no nos mueve a reac-
cionar como ciudadanos el hecho de que el gobier-
no federal se siga quedando con noventa centavos 
de cada peso que se produce en las demarcaciones 
municipales, devolviendo sólo cinco centavos en 
promedio a los ayuntamientos, entonces no sé de 
qué otra forma generar conciencia al respecto. 
Al menos en Movimiento Ciudadano vamos a 
intentarlo y a tratar de aportar un valioso grano 
de arena en la construcción de un México mejor.n

D esde Muje-
res  en Mo-
v i m iento  y 
Movimiento 

Ciudadano asumimos el 
compromiso de estar a 
la altura de nuestra eta-
pa histórica, llevando al 
Congreso de la Unión 
una agenda de trabajo 
consistente e incluyente 
que recoja las causas ciu-

dadanas y aporte equilibrios, respuestas y 
alternativas para un mejor futuro.

Desde Mujeres en Movimiento vamos a 
seguir luchando por construir un país más 
igualitario, más seguro y más respetuoso 
para todas. Ya nada ni nadie nos van a ca-
llar, ya no nos van a detener. Queremos que 
México levante la mirada hacia un futuro 
en donde todas ellas sean libres y ejerzan 
sus derechos y su ciudadanía sin miedo y 
sin obstáculos.

La paridad de género sigue avanzando 
en la Cámara de Diputados (y DIPUTA-
DAS), donde a partir del 01 de septiem-

bre habrá 248 mujeres, es decir, 49.3 por 
ciento del pleno, en contraste con las 241 
diputadas de la actual Legislatura, lo que 
permitirá trabajar en equipo por un país 
libre de violencia en contra de las mujeres.

Asimismo, la actual legislatura del Se-
nado de la República también se convirtió 
en la más paritaria en la historia de México, 
porque 49.2 por ciento de los escaños son 
ocupados por mujeres (63 de 128). Esta cifra 
es superior en 33.6 por ciento a lo registrado 
en el periodo 2000-2006, cuando sólo hubo 
20 senadoras (15.6 por ciento del total).

Los países más desarrollados hoy en 
día están siendo liderados por mujeres, 
en su gran mayoría. Cabe destacar que una 
cifra récord de mujeres se ha postulado a 
elecciones en países de todo el mundo, lo 
que ha generado un cambio en el mapa 
político y ha provocado que la igualdad de 
género en las legislaturas nacionales esté 
un paso más cerca.

Es por eso que en Movimiento Ciuda-
dano y Mujeres en Movimiento creemos 
firmemente que es posible construir un 
Nuevo Trato por la igualdad, que nos per-

mita transitar, sin ambigüedad ni rega-
teos, hacia un estado de bienestar donde 
se respeten y se garanticen los derechos 
humanos de todas y todos.

El compromiso de Mujeres en Movi-
miento va más allá del principio de pari-
dad. Sumarnos a cualquier manifestación, 
acción o propuesta que busque garantizar 
la participación efectiva de las mujeres 
y la igualdad sustantiva alrededor de la 
toma de decisiones es un compromiso que 
hemos asumido desde siempre, porque 
creemos en una democracia de iguales, sin 
privilegios para nadie. 

Siempre nos hemos hecho responsables 
de promover y vigilar la salvaguarda de los 
derechos humanos de las mujeres porque 
creemos en que la justicia social y la evolu-
ción de nuestras sociedades sólo es posible 
si sumamos a las mujeres al ejercicio del 
poder político y ampliamos la perspectiva 
con la que hoy se conduce nuestro país. 

Una vez más, refrendamos nuestra lu-
cha por la igualdad de derechos y liber-
tades de las mujeres en México, quienes 
merecen un sistema democrático en el que 

puedan confiar. México merece una de-
mocracia en la que haya mujeres tomando 
decisiones y la sociedad merece un país con 
mujeres libres.

Desde aquí, desde nuestra trinchera, 
asumimos el reto de capacitar a nuestros 
perfiles de manera permanente para que 
las mujeres que estén al frente de la toma 
de decisiones sean las mejor capacitadas y 
lleven la agenda de las mujeres a los dife-
rentes espacios.

Sin duda, en nuestro país no se puede 
dar marcha atrás, por el contrario, se debe 
seguir demostrando que las mujeres mue-
ven a México, que las mujeres son un pilar 
en la familia y la sociedad. Se debe lograr 
que las autoridades velen por el respeto, la 
protección y la defensa de sus derechos.

Desde Mujeres en Movimiento vamos 
a trabajar para impulsar que el Poder Le-
gislativo elabore leyes con enfoques en 
los derechos humanos y la perspectiva de 
género, además de observar los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 
para lograr la igualdad de género y empo-
derar a mujeres y niñas.n

POR UN PAÍS LIBRE DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

VAMOS A SEGUIR LUCHANDO 
POR CONSTRUIR UN PAÍS MÁS 

IGUALITARIO, MÁS SEGURO Y MÁS 
RESPETUOSO PARA TODAS

LOGRAR UN PAÍS LIBRE DE VIOLENCIA 
EN CONTRA DE LAS MUJERES ES 

UNA DE MIS PRINCIPALES CAUSAS, 
SEGUIRÉ TRABAJANDO POR ELLAS

JESSICA  
ORTEGA  
DE LA CRUZ
DIPUTADA 
CIUDADANA Y 
COORDINADORA 
NACIONAL DE 
MUJERES EN 
MOVIMIENTO

EDUARDO 
MENDOZA 
AYALA
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MIGRANTES

L as movi l izaciones de 
grandes grupos de perso-
nas no sólo son aconteci-
mientos que han existido 

desde el origen de la humanidad, 
sino que son, por múltiples ra-
zones, factor determinante en el 
desarrollo social, cultural y eco-
nómico del ser humano.

Las razones históricas de esas 
migraciones son variadas, van 

desde la hambruna, la pobreza, la búsqueda de 
empleos o mejores oportunidades de desarrollo 
y, en las últimas décadas, además, la violencia, los 
conflictos étnicos y armados, la delincuencia y las 
crisis económicas.

En el caso de la migración mexicana, que cuen-
ta ya con una larga historia. Los motivos igual-
mente se han visto relacionados con la necesidad 
de buscar mejores oportunidades de desarrollo 
personal, como un empleo mejor pagado o un 
desarrollo individual lejos de la violencia.

La vecindad con una de las potencias econó-
micas más fuertes del mundo, Estados Unidos, 
también ha permitido que los flujos masivos de 
personas migrantes mexicanas hacia ese país ha-
yan mantenido cantidades importantes cada año, 
particularmente en sus inicios, con un carácter 
de empleo temporal y para sus campos agrícolas. 
Con el tiempo las políticas migratorias que tra-
dicionalmente nuestro vecino del norte aplica 
para detener el ingreso de personas a su territorio 
se han endurecido, incluyendo una política que 
criminaliza al migrante, el cierre de fronteras y 
la abierta persecución.

Por tanto, la historia de la migración mexicana 
hacia Estados Unidos ha tenido etapas contrarias, 
ya que mientras en un inicio se incentivaba la 
migración y se legalizaba, en otras se les ha per-
seguido y deportado. Durante el periodo de 1942 
a 1964, por ejemplo, funcionó el denominado 

Los migrantes mexicanos 
como factor en la recuperación 
económica y desarrollo regional
LO QUE ESPERARÍAMOS DEL GOBIERNO 
MEXICANO SERÍA UNA FÉRREA 
DEFENSA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 
MEXICANA QUE SE MANTUVO ACTIVA 
A PESAR DE LA PANDEMIA EN LAS 
ACTIVIDADES CALIFICADAS POR EL 
GOBIERNO ESTADOUNIDENSE COMO 
“CRÍTICAS PARA LA SALUD PÚBLICA 
Y PARA LA SEGURIDAD ECONÓMICA Y 
NACIONAL”

“Programa Bracero”, bajo el cual se contrataba a 
trabajadores agrícolas para el campo en ese país.

No obstante, los beneficios de contratar a per-
sonas que ingresaban a Estados Unidos sin docu-
mentos resultaron mayores tanto para el gobierno 
norteamericano como para los empleadores, pues 
para dicho gobierno incentivar el ingreso ilegal 
le representaba ahorros en costos burocráticos, 
mientras que para los empleadores implicaba 
ahorro en pagos de impuestos y en no cumplir 
con dotar a los trabajadores de las condiciones 
mínimas de alojamiento.

Igualmente, con el tiempo, las actividades en 
las que se desempeñan los migrantes mexicanos 
han tenido cambios importantes. En un principio, 
los primeros migrantes se empleaban en activida-

des agrícolas, construcción de vías férreas y, los 
menos, en alguna profesión en Estados Unidos. 
Con los años la situación fue cambiando hasta 
llegar a un cambio considerable en las activida-
des y especialización de los migrantes mexica-
nos: actualmente, el 19.7 por ciento trabaja en 
la industria de la construcción; 14.1 por ciento 
se emplea en la hostelería y el entretenimiento; 
13.6 por ciento son profesionistas o trabajadores 
administrativos; 12.5 por ciento en el sector ma-
nufacturero; 9.5 por ciento en el comercio; 9.4 por 
ciento en los sectores de la educación y la salud, 
y sólo 5 por ciento se emplea en la agricultura.

La comunidad mexicana migrante, además 
de salir del país en busca de mejores condiciones 
de vida, alcanzar nuevas oportunidades de desa-

rrollo personal y profesional y alejarse forzosa-
mente por la situación de violencia local, tiende a 
ser sumamente solidaria con sus familiares, sus 
comunidades y su país. Muestra de ello son los ele-
vados montos de remesas que año con año envían 
a México, a tal grado que se han convertido en la 
principal fuente de divisas y el pilar primordial 
que sostiene la economía local y nacional del país, 
superando los 40 mil millones de dólares en 2020, 
con Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de 
México y el Distrito Federal, como las entidades 
que más envíos recibieron.

Es innegable que existe una clara cultura mi-
gratoria entorno a una frontera compartida de 
más de tres mil kilómetros que vive cotidiana-
mente el constante flujo de millones de perso-
nas y vehículos, pero que en esa misma medida 
confluyen conflictos que envuelven el tráfico de 
personas, armas y sustancias ilícitas a la par que el 
tránsito de mercancías, productos y servicios que 
la convierten en una de las fronteras más intensas 
y productivas.

El pasado 10 de agosto de 2021, altos funciona-
rios de México y Estados Unidos se reunieron en 
nuestro país para revisar el fenómeno migratorio 
hacia Estados Unidos y definir estrategias para 
inhibirlo. 

¿Cuáles son las razones de este tipo de interés 
por el tema migratorio? En el fondo del interés 
de ambos países por los flujos migratorios se en-
cuentra el interés de Estados Unidos por frenarlo. 
Es una cuestión que, en el corto y mediano plazo, 
puede llegar a complicarse para nuestro vecino del 
norte por su inminente recuperación económica, 
sobre todo si consideramos que el número de per-
sonas que intentan ingresar a ese país ha ido en 

migratorios ordenados, seguros y regulares con 
respeto a los derechos humanos de las personas 
migrantes y solicitantes de asilo”, es un endure-
cimiento de las medidas de contención desde la 
frontera sur de México, con refuerzo en territorio 
nacional y especial atención en la frontera norte 
con el uso de la Guardia Nacional.

Aunque México y Estados Unidos coinciden 
en la necesidad de impulsar medidas económicas 
en los países del denominado Triángulo Norte 
de Centroamérica, integrado por Guatemala, El 
Salvador y Honduras, para combatir la pobreza 
y la inseguridad, además de frenar los desplaza-
mientos migratorios hacia el norte del continente, 
lo cierto es que los efectos de cualquier medida 
económica no tendrán un impacto inmediato 
que ayude en ese sentido. Muestra de ello es que 
aún no existe acuerdo entre las dos naciones para 
abrir la frontera terrestre común que se encuentra 
cerrada para actividades no esenciales desde el 
21 de octubre de 2020, a diferencia de la frontera 
con Canadá, la cual ya fue abierta para personas 
que comprueben tener el esquema completo de 
vacunas.

Es indudable la contribución que los migrantes 
realizan con su trabajo a la riqueza de Estados 
Unidos y al sostenimiento de la economía de Mé-
xico. Lo que esperaríamos del gobierno mexicano 
sería una férrea defensa de la población migrante 
mexicana que se mantuvo activa a pesar de la 
pandemia en las actividades calificadas por el 
gobierno estadounidense como “críticas para la 
salud pública y para la seguridad económica y na-
cional”, entre las que se encuentran los servicios 
médicos, la producción agrícola, el transporte 
y la distribución de bienes esenciales, los servi-
cios de cuidado a las poblaciones vulnerables, las 
actividades de mantenimiento y limpieza, y la 
generación de agua y electricidad. 

En varias de esas actividades, particularmente 
la producción agrícola y los servicios, los migran-
tes mexicanos mantienen importante presencia 
con su trabajo, pues según el Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos, existen 2.5 millones 
de trabajadores agrícolas, de los cuales se estima 
que el 75 por ciento son inmigrantes, en su ma-
yoría mexicanos.

Es la enorme fuerza laboral de los migrantes 
mexicanos la que, en distintas actividades, per-
mite que los alimentos se cosechen, empaquen, 
transporten, comercialicen y lleguen a la mesa de 
los hogares estadounidenses, así como ocurre con 
otras actividades en las que participan.

El desarrollo en regiones de Estados Unidos y 
México es posible gracias al trabajo de esos flujos 
migratorios que, en gran medida, hoy mantienen 
en pie a una economía mexicana sostenida por al-
fileres y que contribuirán sin duda a una acelerada 
recuperación de la economía de Estados Unidos.

Los trabajadores migrantes mexicanos han de-
mostrado durante décadas su valor y con su volun-
tad mantienen activas muchas de las actividades 
esenciales en Estados Unidos. Ese esfuerzo merece 
ser reconocido con una estrategia firme de la diplo-
macia mexicana que permita alcanzar un amplio 
acuerdo migratorio que sirva para mejorar la situa-
ción laboral y el estatus bajo el cual se encuentran 
en territorio de Estados Unidos, a fin de generar esa 
migración ordenada y regular que escuchamos en 
los discursos de ambos gobiernos.n

aumento, dadas las secuelas de las medidas para 
enfrentar la pandemia, con sus consecuencias en 
la economía de todos los países del mundo, pero 
particularmente en la de México.

Tan sólo de octubre de 2020 a julio de 2021, 
Estados Unidos realizó 1.2 millones de arrestos 
de inmigrantes irregulares, en tanto que nuestro 
país recibió una cifra récord de 64,378 solicitudes 
de asilo de migrantes. Estas cifras revelan un au-
mento en los flujos de personas del sur de Estados 
Unidos, particularmente de México y de países de 
Centroamérica, que intentan llegar a territorio 
estadounidense en busca de alternativas que sus 
países están lejos de ofrecerles.

Lo que Estados Unidos está previendo es que 
esos flujos se incrementen sustancialmente a cau-
sa de un proceso de vacunación rápido y efectivo 
que traiga como consecuencia una pronta reacti-
vación de su economía, frente al lento, irregular 
e ineficiente proceso de vacunación en México, 
por ejemplo.

Después del análisis de los datos más recientes 
de los flujos migratorios irregulares en la región 
realizado por México y Estados Unidos en dicha 
reunión, lo que se espera, pese a lo anunciado por 
sus delegaciones en el sentido de que acordaron 
“ampliar la cooperación a fin de gestionar flujos 

PILAR LOZANO 
MAC DONALD
PRESIDENTA 
DE LA 
COMISIÓN DEL 
MEXICANO 
MIGRANTE
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CENTRAL

P or supuesto que hoy es un día 
importante.

Llegamos aquí después de la 
elección legislativa que más aten-

ción ha despertado en un cuarto de siglo. 
Una elección marcada por la polarización 
que vive el mundo y que padecemos en 
México.

Pero también marcada por la esperanza.
Y hablo de esperanza porque quienes 

hablaron de ella en el pasado, hoy ya no 
pueden hacerlo.

No pueden hablar de esperanza quie-
nes la traicionaron en el 2000, replicando 
las reglas de siempre y dejando intacto el 
sistema.

No pueden hablar de esperanza quie-
nes la traicionaron en el 2012, cuando 
nos prometieron cambiar y nos dieron 
a la generación de gobernantes más co-
rrupta de la historia.

No pueden hablar de esperanza quie-
nes prometieron poner “primero a los po-
bres” y han llevado a cuatro millones de 
mexicanas y mexicanos más a la pobreza.

Tampoco pueden hablar de esperanza 
quienes fueron electos para acabar con 
la guerra y en tres años han dejado un 
legado de 100 mil mujeres y hombres 
asesinados. 

Morena ya no puede hablar de esperan-
za, ni de cambio, ni de futuro, ni de paz, ni 
de que las clases medias van a vivir mejor 
o de que la gasolina va a ser más barata, 
porque en tres años nada de eso sucedió.

¿Cómo hablar de “honestidad valiente” 
después de Pio y de Martín López Obrador?

¿Cómo insistir en que se acabó la 
corrupción después de las propiedades 
de Bartlett y las casas no declaradas de 
la funcionaria encargada de combatir la 
corrupción? Cuando hoy se hacen más 
asignaciones directas, incluso que en el 
corrupto, en el corruptísimo gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

¿Cómo sostener que se acabó la impuni-
dad si ninguno de los mencionados ha sido 
siquiera investigado y Emilio Lozoya, el pez 
gordo del sexenio, puede disfrutar de esta 
sesión desde la comodidad de su casa y con 
los lujos que construyó saqueando al país? 

Ahora bien, y hablando de “ambiciosos 
vulgares”, ¿qué puede ser más ambicioso 
y más vulgar que sacrificar la lucha de una 

LA ESPERANZA, 
HOY, ES NARANJA
POSICIONAMIENTO DEL COORDINADOR DE LA BANCADA NARANJA, JORGE ÁLVAREZ 
MÁYNEZ, EN LA APERTURA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES DE LA LXV LEGISLATURA

“TENGO EL HONOR 
DE DECIRLE A LAS 
Y LOS MEXICANOS 
QUE HOY NUESTROS 
VOTOS ESTÁN AQUÍ 
PARA ENFRENTAR 
AL RÉGIMEN, Y QUE 
NUESTROS VOTOS 
ESTÁN PARA HACER 
DE MÉXICO UN MEJOR 
PAÍS. AQUÍ ESTÁN 
NUESTROS VOTOS 
PARA MANTENER 
ENCENDIDA LA 
ESPERANZA”

víctima de agresión sexual y revictimizarla 
con tal de ganar una gubernatura?

¿Cómo hablar de transformación si pu-
sieron por encima de la justicia una can-
didatura de gobierno de Guerrero? Eso 
que Morena llama triunfo, para México 
es una derrota.

Por eso afirmamos que hoy Morena es 
parte del sistema, un sistema que miente, 
roba y traiciona al pueblo. Y no hay silbido, 
abucheo, ni grito que pueda ocultar esta 
realidad.

Quiero dirigirme, ahora, al presidente 
de la República: con todo el respeto que 
merece su investidura, pero también con 
una profunda desilusión. Hace unos mo-
mentos escuchábamos su mensaje con 
atención. Un mensaje que usted definió 
como de absoluta satisfacción personal. 
Se respeta, presidente, pero a un gobierno 

no se le mide por cuán satisfecho está el 
gobernante, sino por cuánto se cambia la 
vida de los gobernados.

Me dirijo a usted con la autoridad moral 
de haberle dicho hace tres años, en este 
mismo lugar: “aquí están nuestros votos 
si se decide a transformar realmente este 
país”. Movimiento Ciudadano le apostó al 
cambio, pero tristemente no sucedió así.

Usted tuvo en sus manos la posibilidad de 
hacer una transformación y se decidió a re-
forzar los andamiajes del pasado, con actores 
del pasado. Abandonó la agenda progresista 
e incumplió las promesas que le hizo a Mé-
xico durante todos sus años en la oposición. 
Representó la esperanza en sus discursos, 
pero en los hechos se comportó como un 
presidente más de la mafia en el poder.

En un país al que le urge el diálogo, us-
ted inició un interminable monólogo. Un 

monólogo en el que habla de un país que no 
es, de logros que no sucedieron, de héroes 
ficticios y villanos que ya no existen. Un 
monólogo basado en el rencor, en la con-
frontación y en la división. Un monólogo 
engañabobos, en el que se olvidó de una de 
sus máximas, que hoy le recuerdo: “tonto 
aquel que piense que el pueblo es tonto”.

Un monólogo que, hay que decirlo, le 
marcó el ritmo a los partidos tradiciona-
les y que arranca todas las mañanas pero, 
gracias a ellos, dura todo el día.

Un monólogo que convierte la discusión 
en ruido, porque usted sabe, presidente, a 
diferencia de quienes le siguen el juego, que 
el ruido no es neutral; que el ruido silencia y 
aplasta la crítica y la reflexión, y condena a 
los excluidos al olvido. Aquí lo decía alguien 
hace un momento: han pasado ya tres años. 
Tres años de su gobierno. Sus tres años.

Tres años en los que ha hecho valer su 
mayoría y ha tomado todas las decisiones. 
Tres años de los que debe hacerse respon-
sable y dejar de culpar a los demás.

Porque sin importar que en su monó-
logo se señale y fabrique culpables, hoy los 
muertos son sus muertos, los criminales 
son sus criminales, los corruptos son sus 
corruptos, la pobreza es su pobreza y los 
fracasos son sus fracasos. 

Nunca un monólogo será más fuerte 
que la realidad. Y la realidad es que el Mé-
xico de hoy es un México más violento, 
más desigual y más roto que el de 2018. La 
realidad es que ese México no desaparece 
por decreto ni con propaganda.

La realidad es que el presidente decidió 
seguir el mismo camino que sus anteceso-
res, tomó las mismas decisiones y cometió 
los mismos errores. Y esa es la razón de que 
México esté igual o peor que ayer.

Por eso, hoy, usted es parte de ese pasado 
que algún día enfrentó y que en Movimien-
to Ciudadano seguiremos combatiendo. 
Por eso, este primero de septiembre no le 
ofrecemos nuestros votos. Por el contrario, 
estamos aquí para decirle que vamos a ha-
cerle frente a todos los abusos y excesos que 
intente imponer a este Congreso.

Los votos de la Bancada Naranja no 
tolerarán que siga socavando la autonomía 
del Poder Judicial. Los votos de la Bancada 
Naranja no acompañarán en una reforma 
que termine de militarizar al país. 

Los votos de la Bancada Naranja no le 
permitirán controlar ni desaparecer más 
instituciones ciudadanas.

Los votos de la Bancada Naranja no 
aprobarán que conviertan la revocación de 
mandato en una simulación que, además, 
contraviene la Constitución.

Tengo el honor de decirle a las y los 
mexicanos que hoy nuestros votos están 
aquí para enfrentar al régimen, y que nues-
tros votos están para hacer de México un 
mejor país. Aquí están nuestros votos para 
mantener encendida la esperanza.

Porque, a pesar de quienes le fallaron a 
México en el pasado y de quienes le fallan 
hoy, sí podemos hablar de esperanza hoy, 
desde esta tribuna. 

Podemos hacerlo gracias a tres millones 
y medio de personas que salieron a votar el 
pasado 6 de junio.

Tres millones y medio de mexicanas y 
de mexicanos que le dijeron al país: no se 
equivocaron en votar por un cambio, se 
equivocaron aquellos que nos han fallado.

Tres millones y medio de personas que 
votaron por un movimiento que los repre-
senta no sólo a ellas y a ellos, que tienen un 
valor cívico ejemplar porque estas personas 
votaron pensando en el otro, en los otros.

Tres millones y medio de personas que, 
en palabras de Octavio Paz, votaron por 
los otros todos que nosotros somos. Y que 
decidieron darle su voto a un movimiento 
que le apostó a representar a quienes se 
encuentran en las peores condiciones de 
exclusión y que, en muchos casos, no cuen-
tan ni siquiera con el voto para defender 
sus derechos.

Me refiero, por ejemplo, a las niñas y a 
los niños de este país, que siguen siendo 
tratados por el gobierno, por los gobier-
nos, como ciudadanas y ciudadanos de 
segunda. Tratados como “mini personas, 
con mini derechos”. 

Me refiero a las víctimas, que fueron 
parte del discurso de quien hoy gobier-
na México hasta que llegaron al poder. A 
personas como Samir Flores, que sufrió las 
consecuencias de defender una causa justa, 
comunitaria y ambientalista, y que el go-
bierno traicionó; o como Homero Gómez, 
que murió por defender el gran patrimonio 
mundial que es la mariposa monarca; a 
las 32 personas asesinadas en la masacre 
del “Caballo Blanco”, en Coatzacoalcos, 
Veracruz, a sus familias, a sus huérfanos.

Me refiero a las mujeres de México, el 
movimiento social más importante de 
nuestra era, que no ha dejado de recordarle 
al gobierno, un solo día, que no contarán 
con su silencio frente a la violencia ni con 
su complicidad frente a la exclusión. In-
cluyendo a muchas mujeres de Morena. A 
quienes han denunciado la desaparición 
de los refugios para víctimas, el desman-
telamiento de las estancias infantiles y 
el negacionismo constante sobre la crisis 
de feminicidios y violencia de género que 
sume al país en la vergüenza.

Me refiero al niño de la calle y a la madre 
que busca a su hijo. Al pobre injustamente 
encarcelado y a la niña abusada por sus fa-
miliares. A las comunidades indígenas. A 
las niñas y a los niños, los migrantes centro-
americanos que pasan por México, aunque 
no voten. A las y los médicos, enfermeras, pa-
ramédicos que todos los días se juegan la vida 
para cuidarnos en medio de la pandemia.

Me refiero al desafío más relevante de 
quienes hoy ocupamos espacios de decisión: 
el cambio climático y la defensa de los dere-
chos de la naturaleza, que han sido desdeña-
dos por el poder público en México.

Esas tres millones y medio de personas 
pusieron su voto, parafraseando a José 
Emilio Pacheco, al servicio de su patria y 
de cierta gente, de bosques de pinos y una 
ciudad deshecha, de nuestras montañas y, 
por supuesto, de tres o cuatro ríos.

Esas tres millones y medio de personas 
decidieron hacer lo que todas y todos los 
que estamos aquí deberíamos de entender: 
que nuestra voz y nuestro voto no están al 
servicio de un partido o de un presidente, 
sino de quienes más lo necesitan.

Esa la disyuntiva que tenemos enfrente: 
¿A quiénes le servimos? ¿Para quién traba-
jamos? ¿A quiénes representamos?

Y voy a ser más claro: hace unos días ren-
dimos protesta acompañados de nuestras 
familias, orgullosos de la historia de vida que 
nos trajo. Vimos a nuestras hijas y a nuestros 
hijos y les prometimos, desde lo más profun-
do de nuestra alma, que no les íbamos a fallar.

Pero, seamos sinceros, ¿es Luciano, mi 
hijo de tres años, a quien me toca represen-
tar aquí? ¿Es a nuestras hijas y a nuestros 
hijos a quienes nos toca defender?

No me malinterpreten, pero no es así. 
En la Bancada Naranja tenemos claro que 
nos toca representar a quienes no tienen 
condiciones para alcanzar el bienestar y 
la felicidad. Nos toca situarnos, en cada 
momento, en los zapatos de los millones 
que, durante la pandemia, perdieron su 
empleo, su salud o a un ser querido. 

Quienes estamos hoy aquí tenemos una 
conexión a internet en casa, que permitió a 
nuestros hijos seguir aprendiendo durante 
todo el tiempo que las escuelas perma-
necieron cerradas. Vivimos en casas con 
servicio de luz, agua, calefacción, podemos 
trabajar a distancia y atender muchas de 
las medidas que nos permitieron cuidar 
nuestra salud.

Pero hay millones de niñas y millones 
de niños en México que viven otra reali-
dad. Ustedes la conocen. Por eso, en Movi-
miento Ciudadano hemos acompañado la 
necesidad, imperiosa, de regresar a clases.

Sin vacilación y sin titubeos, como ha 
expresado mi compañera, senadora Patri-
cia Mercado: por el bien de niñas, niños y 
adolescentes y por la reincorporación de 
las mujeres al trabajo.

Y por eso, precisamente, la primera ini-
ciativa que presentaremos desde la Bancada 
Naranja es la de un fondo educativo de emer-
gencia para el regreso seguro a las escuelas 
en México, que le dé prioridad a escuelas 
indígenas, multigrado y a aquellos planteles 
ubicados en zonas jornaleras agrícolas, que 
son quienes más lo necesitan.

Por eso, nuestro gobernador en Jalisco, 
Enrique Alfaro, se convirtió en un ejem-
plo nacional durante la pandemia, porque 
hizo lo que no se hizo desde el gobierno 
federal: actuar con bases científicas, apego 
a la evidencia y con el concurso de todas y 
todos, salvando miles de vidas y, también, 
miles de empleos y posibilidades de bien-
estar y desarrollo.

Y por las mismas razones es que, aun 
antes de tomar protesta, el gobernador 
electo de Nuevo León ha puesto el ejemplo 
de cómo se debe actuar desde el poder. No 
sólo con la primera campaña de vacuna-
ción que trasciende fronteras en la historia 
de México y que dará a miles de traba-
jadoras y trabajadores la posibilidad de 
generar bienestar sin poner en riesgo ni su 
salud ni su vida. También ha emprendido 
un ambicioso programa de recuperación 

de planteles educativos con recursos de la 
iniciativa privada y la sociedad civil.

Desde aquí va un mensaje para Samuel 
García: la Bancada Naranja se suma al 
esfuerzo que encabezas y por eso vamos a 
recortar privilegios, gastos innecesarios y a 
utilizar esos recursos para apoyar a su gran 
cruzada para rehabilitar escuelas.

Concluyo y espero que el presidente 
llame al orden a la asamblea: 

En Movimiento Ciudadano decidimos 
no ser parte del monólogo que dicta el pre-
sidente y que algunos insisten en acompa-
ñar con reacciones burdas y predecibles.

Tenemos claro que el nuevo régimen 
se ha dedicado a minar la esperanza y que 
muchas cosas están peor que antes, pero 
aun así, hubo tres millones y medio de 
mexicanos que decidieron confiar en no-
sotros y eso tiene un valor.

Tenemos claro que hay un país más allá 
de la agenda frívola, insensible y perversa 
que se impone desde el poder.

En la Bancada Naranja lo tenemos cla-
ro: no somos empleados del presidente, 
ni de los partidos tradicionales, ni de los 
poderes fácticos enemigos del presidente. 

En la Bancada Naranja nos asumimos 
como empleados de todos esos mexicanos 
que silencia el monólogo del poder. Llega-
mos a San Lázaro y llegamos con la con-
vicción de poner este espacio al servicio de 
las personas y de las causas.

Llegamos para luchar por la verdad, por 
la justicia y por la dignidad, para defender 
los derechos y las libertades, para que toda 
persona pueda decidir a quién amar y qué 
tipo de familia formar, para que ninguna 
planta sea ilegal y hacer un nuevo pacto por 
el medio ambiente, para pensar en alterna-
tivas de futuro y renovar la esperanza que 
nos arrebataron.

No somos ingenuos. Sería un error 
pensar que vamos a ganar en los espacios 
formales, en donde el régimen tiene mayo-
ría, pero tenemos claro que, como escribió 
Shakespeare en El Rey Lear: Hay un mo-
mento en el que el autoritarismo triunfa, y 
es el momento en el que el poder se doblega 
ante la adulación. Ese momento es el mo-
mento del deber. El momento de romper 
el miedo, de romper el silencio.

Mientras el régimen y los partidos tra-
dicionales seguirán en su monólogo, no-
sotros venimos a poner a los ciudadanos 
en el centro y las causas al frente. 

Sabemos que seguirán usando el poder 
para imponerse y para doblar a quienes se 
dicen oposición, pero le han acompañado 
en las reformas más regresivas como la 
prisión sin juicio.

Pero también sabemos algo que es aún 
más importante: si hay algo que desquicia 
al régimen de hoy es la posibilidad de que 
la esperanza siga encendida.

Por eso, desde aquí lo decimos con to-
das sus letras: la esperanza sigue viva, la 
sociedad la mantiene ardiendo, y la espe-
ranza, hoy, es naranja.n
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T al vez la historia de Movimien-
to Ciudadano podría resumirse 
en unas cuantas líneas, cada una 
referente a nuestras etapas de cre-

cimiento: que estamos apenas a 25 años del 
nacimiento de Convergencia por la Demo-
cracia, en 1996, como organización políti-
ca; a 26 años (1997) de que obtuviera su re-
gistro como partido político nacional; que 
una década después (21 de junio de 2011), 
los 586 delegados a su Segunda Asamblea 
Nacional Extraordinaria determinaron 
cambiar el nombre de Convergencia para 
convertirlo en Movimiento Ciudadano 
y que ahora, diez años más tarde (2021), 
estamos convertidos en la tercera fuerza 
política de México.

Ello, sin duda, por el apoyo, la voluntad 
y la confianza de 3.3 millones de electores 
que le otorgaron su voto en los comicios del 
pasado 6 de junio, con el gran compromiso 
que eso implica. 

Pero este hecho refiere también la con-
vicción permanente de trabajar por el fu-
turo de las próximas generaciones, antes 
de ocuparnos del advenimiento de otro 
desafío: las siguientes elecciones. 

En esta invariable línea de acción ha 
estado comprometida, al frente de las y los 
militantes, la dirigencia de Movimiento 
Ciudadano: el fundador y presidente del 
partido (1996), hoy presidente del Consejo 
Nacional y líder del grupo parlamentario 
en el Senado, Dante Delgado Rannauro, 
así como el actual coordinador nacional 
del partido y también senador electo por 
Jalisco, por el principio de mayoría relati-
va, Clemente Castañeda Hoeflich.

PENSAR EL FUTURO

El avance logrado en 2021 abre para Mo-
vimiento Ciudadano un estimulante esce-
nario de mayores compromisos con la ciu-
dadanía, particularmente con los jóvenes 
que se incorporan a nuestras filas ávidos 
de respuestas para enfrentar los nuevos 
desafíos políticos, económicos y sociales 
planteados por la transición que empezó 
a vivir nuestro país en 2018. 

Convencidos de nuestra responsabili-
dad como conductores políticos ante este 
reto, decidimos construir los cimientos de 
una novedosa convocatoria a la Evolución 

La Ley de Revocación de Mandato no está orientada 
al actual jefe del Poder Ejecutivo. Suponer que se trata 

de “un ejercicio de vanidad personal”, como advierto en
la actitud arrogante del presidente de la República, es
lastimar la dignidad de un pueblo y, sobre todo, es ir en
contra de los principios de austeridad que él ha tenido

 en el ámbito discursivo. 

DANTE DELGADO
COORDINADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

LUIS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Mexicana: una manera pensar el futuro de 
nuestro país y, de la mano con ciudadanas 
y ciudadanos, sentar las bases de un Nuevo 
Trato que implique aportaciones colecti-
vas para atender y resolver los principales 
desafíos que enfrenta México.

En la plataforma con la cual impul-
samos y dimos contenido a nuestra pro-
puesta electoral y política, abrimos espa-
cio a numerosas batallas cívicas y causas 
genuinamente ciudadanas, que durante 
años han sido esquivadas por las fuerzas 
políticas tradicionales. Asumimos el reto 
de convertirlas en acciones concretas que 
mejoren la calidad de vida de la gente, bajo 
una premisa transversal: todos los derechos 
para todas las personas.

Está consignado en nuestra Declara-
ción de Principios: en Movimiento Ciu-
dadano no podemos resignarnos a votar 
por opciones electorales que conviertan 
nuestro pasado en destino.

La Evolución Mexicana nos permite 
pensar un México diferente, nos abre la 
puerta para imaginarlo y nos coloca en 
la ruta de construirlo. Esta es una tarea 
cotidiana, una meta común, un propósito 
colectivo.

ANACRONISMO Y AUTORITARISMO

El propósito de este Nuevo Trato para Mé-
xico es erigirlo en torno a temas que son 
esenciales para la vida pública nacional y 
agendas realistas que nos aparten de vi-
siones anacrónicas y autoritarias, siempre 
con la mirada puesta en el futuro de los 
mexicanos.

Anacronismo y autoritarismo, hay 
que decirlo, que están neciamente copia-
dos de desastrosas experiencias ajenas. 
Por ejemplo, el burdo intento de pre-
tender “construir una nueva historia” 
de México sobre fracasos estrepitosos 
que solamente han dejado tras de sí más 
miseria, más ilusiones frustradas, de la 
mano de odio, desunión y desesperanza 
en otros pueblos.

Nos anima la convicción de que, con las 
propuestas aquí expuestas, sustentadas en 
nuestras propias experiencias políticas y 
de gobierno, es posible seguir avanzando 
hacia un México de justicia, derechos y 
libertades. 

EXCESOS DEL PODER

Son muchas las amenazas que se ciernen 
sobre nuestra nación. La transición espe-
rada en 2018 ha devenido paulatinamente 
en desencanto y desesperanza. En lugar 
de buscar y encontrar solución y alivio 
con políticas públicas eficientes, a la cre-
ciente irritación y desigualdad sociales 
de amplios sectores de nuestro pueblo se 
ha sumado una perniciosa intención de 
acentuarlas.

Han sido graves y causado mucho daño 
las consecuencias de la pandemia de Co-
vid-19 en materia de desempleo en México 
e incremento de la pobreza. Sin embargo, 
persiste la distracción de recursos millo-
narios para megaproyectos, todos ellos 
concebidos desde el poder autocrático y 
unipersonal del presidente de la República. 

La vida de la nación se rige bajo los de-
signios personales del jefe del Poder Eje-
cutivo. El saldo no le favorece, pero, fiel a 
su estilo personal de gobernar, persiste en 
lograr el advenimiento de lo que se avizora 
como una catástrofe si no hay poder que 
atempere sus caprichos. 

Siempre bajo el peso de suspicacias pre-
sidenciales (o el pretexto de lucha contra la 
corrupción), desde principios del sexenio 
se quedaron sin empleo miles de burócra-

tas “innecesarios”; canceló la ampliación 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México sin que a la fecha haya mostrado 
presuntas pruebas de desviaciones; des-
manteló las guarderías infantiles; metió en 
un brete el suministro de medicamentos a 
enfermos de cáncer; se disparó la asigna-
ción libérrima de recursos públicos sin 
concurso; la rifa del avión presidencial 
“confiscado” quedó en grotesca simulación 
(mientras no se pruebe lo contrario).

En casos más recientes, fracasó (por 
ahora) la burda maniobra anticonstitucio-
nal para prolongar el mandato del presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. El pretexto del presidente fue que 
necesitaba ampliar dos años el mandato 
del titular de la SCJN para ejecutar la refor-
ma política que trae AMLO entre manos.

En las últimas elecciones intermedias, 
el partido en el poder, Morena, no alcanzó 
los votos necesarios en la Cámara de Di-
putados para “mayoritear” sus iniciativas. 
Eso fue suficiente para que en las entrañas 
del Poder Ejecutivo se gestaran dos in-
usitados golpes a la vida institucional de 
México: 1) La desaparición del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
(máximo tribunal comicial) o “renuncia” 
de todos sus integrantes, y 2) La renuncia 
de todos los integrantes del Tribunal Fe-

deral Electoral. La embestida presidencial 
sólo expuso una “causa”: se trata, aventuró 
AMLO, de estructuras antidemocráticas.

Sin aplicar la ley, pero en busca del es-
carnio público, AMLO impulsó el pasado 
1° de agosto una “consulta pública” para 
“castigar” o “no” a expresidentes culpables 
de presuntas faltas cometidas durante sus 
mandatos. La consulta, organizada por el 
INE, fue un fracaso porque no tendrá efec-
tos vinculantes. La participación estuvo 
por debajo del ocho por ciento, de acuerdo 
con el conteo rápido del Instituto Nacional 
Electoral (INE). Se necesitaba que el 40 por 
ciento de la lista nominal participara.

EL CASO LOZOYA

Varios exmandatarios mexicanos han sido 
objeto de “escarnio público” (pan caliente 
para ciertos medios) por presuntos latro-
cinios cometidos contra el país. Si hubo 
esos latrocinios, un manto de impunidad 
los protege; ninguno de los culpables ha 
sido enjuiciado, mucho menos el gran acu-
sador, Emilio Lozoya Austin exdirector 
de Pemex de 2012 a 2016, a quien AMLO 
atribuyó la revelación de que Odebrecht 
lo sobornó con 10 millones de dólares, en 
tanto que la misma empresa brasileña pagó 
cinco mil millones de dólares por contra-
tos a Pemex durante los gobiernos de Felipe 
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto 
(nota de dominio público, dada a conocer 
por López Obrador en Charcas, SLP, el 18 
de agosto de 2017). 

Los desafíos ambientales son diversos 
para México, pero para resolverlos con 
responsabilidad es necesario disponer de 
una política de Estado comprometida con 
el medio ambiente y el futuro. Por eso sos-
tenemos que es necesario construir un 
nuevo trato por la naturaleza.

Debemos frenar la tendencia volunta-
riosa del gobierno actual que afecta el me-
dio ambiente con decisiones equivocadas 
en materia climática y energética. El futuro 
de México y el mundo no puede depender 
de visiones ideológicas, cortoplacistas o 
del voluntarismo de los líderes políticos 
en turno; por el contrario, México tiene la 
responsabilidad de asumir un liderazgo 
regional en el combate al cambio climáti-
co y ser ejemplo en la implementación de 
modelos de desarrollo sostenible.  

Por lo tanto, proponemos elevar a 
rango constitucional la responsabilidad 
del Estado mexicano de contar con una 
política permanente y un marco jurídico 
que mitigue el agresivo cambio climático, 
a prueba de vaivenes electorales, intereses 
cortoplacistas y visiones sesgadas. Dis-
minuirán los efectos negativos sobre el 
medio ambiente, se sancionará a quienes 
lo dañen y nos dirigiremos hacia una eco-
nomía moderna, productiva y con mayores 
beneficios para la población. 

Derechos de la naturaleza. Es funda-
mental exigir políticas públicas en materia 
medio ambiental y de reparación del daño 
por contaminación. Además, esta reforma 
convertirá en prioridades de interés públi-
co el cuidado del suelo, el aire, el agua y la 
biodiversidad.

Recuperación económica verde. La 
recuperación económica después de la 
pandemia de Covid-19 será verde o no 
será. Para ello, con especialistas y organi-
zaciones civiles, propondremos un plan 
de reactivación económica anclado en 
proyectos de inversión sustentables, de 
diversificación energética y de estímulos 
fiscales tanto para empresas como par-
ticulares que promuevan el cuidado del 
medio ambiente.

Agenda para los océanos. México de-
be contar con un plan de protección para 
nuestros cuerpos de agua que asegure la 
ejecución permanente de políticas de desa-
rrollo sostenible que incluyan la transición 
total hacia el transporte marítimo de cero 
emisiones, la consolidación de modelos de 
construcción naval sustentable y la imple-
mentación de esquemas de pesca susten-
table que protejan los recursos e impulsen 
a los sectores pesqueros del país.

Rescate de ríos y lagos. Habrá una 
agenda de trabajo dirigida al cuidado de 
ríos y lagos en todo el país, que incluya 
mecanismos eficaces de coordinación y 

En entrevista en el municipio de Char-
cas, López Obrador manifestó que Emilio 
Lozoya entregó contratos a Odebrecht e 
incluso la empresa sesionó en Los Pinos, 
donde se llevó a cabo una asamblea de su 
consejo de administración a la que asistió 
el presidente Felipe Calderón.

Fue AMLO quien se encargó de atizar 
el interés en torno a la valiosa información 
que tenía en sus manos. Pero al paso de los 
meses, el propio presidente se encargó de 
festinar que todos los involucrados en el caso 
Odebrecht habían llegado a un arreglo.

¿Cuál fue “el arreglo con Odebrecht”? 
¿Cuál el arreglo, con todo y la oscura (y 
hasta festinada) participación de Emilio 
Lozoya Austin?

REVOCACIÓN DEL MANDATO

A propósito del desagradable manoseo 
de la ley y la justicia, nuestro coordinador 
parlamentario, senador Dante Delgado, 
aseguró que Movimiento Ciudadano 
alienta la participación ciudadana a tra-
vés de la democracia participativa. Por eso 
se manifiesta a favor de discutir y votar la 
Ley Federal de Revocación de Mandato en 
septiembre próximo, durante el periodo 
ordinario de sesiones del Congreso y no 
durante un periodo extraordinario pro-
puesto para esta misma semana por ca-
pricho de Andrés Manuel López Obrador.

En reciente conferencia de prensa, el 
senador Delgado también pidió al INE no 
extralimitarse en sus atribuciones al emitir 
lineamientos respecto a la revocación de 
mandato. Le demandó al presidente de esa 
institución, Lorenzo Córdova Vianello, 

dejar de disputar protagonismo político 
con el presidente de la República, pues no 
le corresponde al organismo autónomo le-
gislar, sino ser árbitro imparcial y discreto.

Movimiento Ciudadano actúa con de-
coro. No está para servirle al presidente de 
la República sino al pueblo de México. “Si 
algunos diputados y senadores están para 
servir al presidente, es su responsabilidad 
histórica”, precisó el legislador veracru-
zano y coordinador parlamentario de la 
bancada en el Senado. 

Puntualizó que la Ley de Revocación de 
Mandato no está orientada al actual jefe del 
Poder Ejecutivo. Suponer que se trata de 
“un ejercicio de vanidad personal, como en 
lo personal advierto en la actitud arrogante 
del presidente de la República, es lastimar 
la dignidad de un pueblo y, sobre todo, es 
ir en contra de los principios de austeridad 
que él ha tenido en el ámbito discursivo”.

Fue claro el senador Dante Delgado: 
la gran discusión en torno a esta ley es el 
sentido de la pregunta, pues la propuesta 
del bloque de Morena es una “pregunta ob-
sequiosa” que va en el sentido de ratificar el 
mandato del presidente y no de revocarlo.

“Nadie en Movimiento Ciudadano se 
opone a la democracia participativa, a la 
consulta popular; a lo que nos oponemos 
es al hecho de que en lugar de revocar el 
mandato del presidente de la República 
utilice demagógicamente esta reforma, 
aprobada por todos nosotros, como ban-
dera y escudo para continuar diciendo 
mentiras”, aseguró Dante.

ENTORNO DESAFIANTE

El escenario descrito aquí sucintamen-
te conforma nuestro entorno político y 
social. Este es el desafío político, social y 
económico para Movimiento Ciudadano. 

Hemos señalado que nuestra platafor-
ma política se propone construir un Nuevo 
Trato para México en torno a temas fun-
damentales de la vida pública nacional, así 
como agendas cruciales para alejarnos de 
visiones anacrónicas y autoritarias. Frente 
a la mayor crisis de salud pública mundial 
en por lo menos un siglo, y la peor circuns-
tancia económica en décadas, Movimiento 
Ciudadano asume el compromiso de estar 
a la altura de esta encrucijada histórica y 
llevar al Congreso de la Unión una agenda 
de trabajo consistente e incluyente, que 
recoja las causas ciudadanas y aporte equi-
librios, respuestas y alternativas para un 
mejor futuro.

Si hacemos un repaso realista, adver-
tiremos que la naturaleza en México está 
amenazada. Los gobiernos anteriores y el 
actual han desdeñado las políticas de pro-
tección al medio ambiente y han tomado 
una serie de decisiones hostiles hacia las 
políticas de desarrollo sustentable, incluso 
recientemente, frente a las energías limpias 
y la lucha contra el cambio climático.
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rendición de cuentas de las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, presupuestos 
suficientes para su saneamiento y conser-
vación, y un sistema nacional de monitoreo 
de descargas y de sanciones efectivas.

Protección de áreas naturales. Es ur-
gente fortalecer los mecanismos institu-
cionales de conservación y protección de 
las áreas naturales protegidas, empezando 
por prohibir en ellas las actividades mine-
ras y cualquier otra forma de explotación 
indiscriminada, así como regular de ma-
nera adecuada el desarrollo de actividades 
económicas, como el turismo.

Desafío de la transición energética. 
Frente a la hostilidad de la presente ad-
ministración hacia las energías limpias 
y sus intentos por frenar el desarrollo de 
proyectos de inversión en este sector, de-
bemos generar los incentivos y las políticas 
adecuadas para el impulso y desarrollo 
sistemático de energías limpias y renova-
bles en México, incluyendo nuevos esque-
mas de estímulos fiscales y de planeación 
estratégica que, por un lado, sirvan para 
detonar la competitividad energética del 
país y disminuir los costos de la energía y, 
por otro, garanticen la protección a la salud 
y un medio ambiente sano.

México libre de plásticos. Seguiremos 
insistiendo y aportando soluciones para 
consumar una transición total que elimi-
ne los plásticos de un solo uso en México, 
planteando metas plausibles y promoviendo 
oportunidades de inversión para la fabrica-
ción de productos reutilizables e impulso a 
cadenas productivas orientadas al reciclaje.

Vigilancia de megaproyectos.  Desde 
el Congreso de la Unión promoveremos la 
creación de un observatorio para la vigi-
lancia de los megaproyectos impulsados 
por este Gobierno, como el Tren Maya, 
la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto 
de Santa Lucía, entre otros. El objetivo es 
supervisar su impacto ambiental y, en su 
caso, promover las denuncias, las accio-
nes jurídicas y los litigios necesarios para 
revertirlos.

Presupuesto Verde. La Cámara de 
Diputados debe poner un alto al desman-
telamiento de las instituciones de protec-
ción al medio ambiente y a las políticas 
de austeridad arbitrarias y mal planeadas 
que ponen en riesgo el funcionamiento 
de las estrategias ambientales en México. 
El Poder Legislativo debe garantizar el 
diseño de presupuestos verdes suficien-
tes y consistentes para la conservación de 
áreas naturales, protección de cuerpos 
de agua, combate al cambio climático, 
transición energética y diseño de polí-
ticas de desarrollo sostenibles. Simul-
táneamente, debe restaurarse el Fondo 
para el Cambio Climático, suprimido 
por el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador.

 
Desarrollo económico. Las políticas 

de desarrollo económico imperantes en 

México durante los últimos años han im-
puesto una profunda desigualdad y un 
patrón de injusticias sociales que hoy pa-
decen, día con día, millones de mexica-
nos. En el colmo de las contradicciones 
políticas de abierto corte neoliberal, están 
las decisiones en materia de austeridad o 
la desaparición de fideicomisos, represen-
tan un pasado impregnado de injusticias, 
inequidad y desigualdad. Una y otra vez 
el pasado se ha apoderado de nuestro pre-
sente. Una y otra vez a las personas se les 
arrebata la posibilidad de un futuro mejor 
y de vivir en un país más justo e igualitario.

Política fiscal. Proponemos una refor-
ma fiscal que sirva a las personas. Durante 
décadas, las políticas fiscales en México 
han contribuido a ampliar los márgenes 
de desigualdad. El actual gobierno se ha 
negado a transitar hacia una reforma fiscal 
redistributiva y progresiva, desaprove-
chando una oportunidad histórica para 
revertir la inequidad. Es necesario diseñar 
una reforma fiscal de carácter progresi-
vo que permita sostener una recaudación 
eficiente y que deje de castigar a las clases 
medias y a quienes menos ganan. 

Arranque en igualdad. Para que Méxi-
co sea un país de iguales debe garantizar la 
igualdad a niñas y niños. Por ello propone-
mos reformas legislativas de corte redistri-
butivo, que implementen un arranque digno 
en materia de salud, alimentación, acceso a 
la educación y condiciones que garanticen la 
dignidad de las niñas y los niños de México.

Educación inicial. La educación ini-
cial requiere de una reforma integral que 
incluya como eje rector la promoción de 
la cultura de paz, así como el desarrollo de 
capacidades emocionales y de la primera 
infancia.

Sistema Nacional de Cuidados. Urgen 
reformas para construir, reconocer, digni-
ficar, remunerar y reorganizar la economía 
de los cuidados, un trabajo que realizan 
millones de personas en los hogares de 
México que no es remunerado ni cuenta 
con prestaciones.

Repensar y reconducir la mal llamada 
austeridad. Bajo el pretexto de la austeridad, 
el Gobierno federal se ha dedicado a cercenar 
y confiscar recursos presupuestarios funda-
mentales para el desarrollo del país. México 
no puede aspirar a ser un país de iguales si, 
desde el Congreso de la Unión, no garanti-
zamos recursos suficientes para temas apre-
miantes como las agendas de género, las 
juventudes, el medio ambiente, la salud y 
de desarrollo para el campo y las ciudades.

Jóvenes. Agenda y presupuestos para-
lelos. El derecho a la educación superior 
debe fomentarse con políticas públicas 
congruentes. Por ello impulsaremos la 
obligación de incrementar anualmente 
los recursos destinados a los programas 
de becas de educación superior y de pos-
grado, así como de esquemas efectivos de 
articulación con la iniciativa privada para 

la inclusión laboral de las y los jóvenes re-
cién egresados.

Personas con discapacidad. Segui-
remos promoviendo una reingeniería 
integral de la legislación mexicana pa-
ra la plena inclusión de las personas con 
discapacidad, desde el espacio público y 
el transporte hasta los sistemas de salud, 
educativos y laborales, mediante acciones 
legislativas y el diseño de presupuestos 
que les permitan no sólo salvaguardar su 
dignidad y sus derechos fundamentales, 
sino ejercer su ciudadanía y participar acti-
vamente en la construcción de su presente 
y su futuro.

Consumidores. La defensa de consu-
midores es una agenda ciudadana y por la 
igualdad. No puede haber ejercicio de la 
ciudadanía donde hay atropellos cotidia-
nos hacia las personas en su relación con 
los productos y servicios que adquieren 
día con día. Esto se debe entender como 
un espacio fundamental para fortalecer 
el Estado de derecho y reconstruir la con-
fianza ciudadana. De ahí la necesidad de 
impulsar reformas para la defensa de con-
sumidores en ámbitos como la telefonía 
móvil, las telecomunicaciones, la aviación 
y los servicios financieros, entre otros. 

La cultura nos hace iguales. La cultura 
nos hace iguales y nos da vida. Cada perso-
na, con su esfuerzo, talento y dedicación, 
debe marcar su destino en la vida. Para 
ello se deben fortalecer los mecanismos 
de protección de los derechos culturales y 
ampliar las políticas de fomento y estímulo 
a la creación artística. Rescataremos los 
recursos y fideicomisos destinados a la cul-
tura que han sido confiscados por este go-
bierno y promoveremos una nueva visión 
de asignación presupuestal que detone a los 
sectores culturales y creativos de México. 
Impulsaremos las reformas pendientes 
para garantizar derechos laborales y se-
guridad social a todos los trabajadores del 
sector cultural, tanto de la administración 
pública como independientes.

Internet libre. La desigualdad es tam-
bién exclusión digital, el internet es hoy un 
espacio de interacción y comunicación en 
la vida y el desarrollo de las personas. Por 
ello seguiremos insistiendo en la creación 
de una renta básica digital para todas las 
personas, que garantice el derecho de ac-
ceder a los servicios de telecomunicaciones 
y de internet, como un mecanismo para 
reducir la brecha digital y contribuir al 
desarrollo del país

Paternidad y maternidad. Vamos a 
promover que se amplíe el periodo de li-
cencias de paternidad y maternidad como 
una herramienta de reorganización de 
programas sociales que combatan la po-
breza y con perspectiva de derechos. 

Desigualdad y pobreza. Nuestros 
gobiernos han impuesto una política de 
desarrollo social que no ha servido para 
reducir la desigualdad y la pobreza, sino 

para sacarle provecho mediante dádivas 
dirigidas a construir bases clientelares. 
Los programas de desarrollo social deben 
ser detonantes de la igualdad y la digni-
dad. Por ello, con datos y evidencia del 
Coneval, promoveremos la revisión y re-
conversión de los programas sociales que 
no han servido para combatir la pobreza 
y la desigualdad, sino para perpetuarla y 
sacarle provecho político. Adicionalmen-
te, impulsaremos las adecuaciones legales 
necesarias para que los beneficios econó-
micos que reciben las personas a través de 
los programas sociales no sean entregados 
en efectivo, sino mediante transferencias 
electrónicas, con dos objetivos: cerrarle 
el paso a la corrupción y contribuir a la 
inclusión financiera de las y los mexicanos.

PANDEMIA: NUEVO TRATO

Durante el 2020 hubo 14 millones de per-
sonas que perdieron su empleo y alrededor 
de 10 millones de compatriotas transitaron 
hacia la pobreza laboral. Esta situación no 
ha tenido una respuesta efectiva y con-
tundente de parte del gobierno federal; al 
contrario, mantiene decisiones erráticas 
en materia económica y no ha implementa-
do nuevas políticas públicas para proteger 
los empleos y las unidades productivas, 
sobre todo en micro, pequeñas y medianas 
empresas.

Ante esta situación, Movimiento Ciu-
dadano propone un nuevo trato para las 
y los trabajadores mexicanos, a fin de que 
puedan reconquistar un trabajo decente 
y un ingreso digno, donde el crecimiento 
económico sea una palanca para el desa-
rrollo y el bienestar.

Al respecto, insistiremos en que México 
implemente un ingreso vital y un seguro 
de desempleo para todas las personas que 
hayan perdido su empleo, herramienta 
permanente del Estado mexicano en apoyo 
a las víctimas del Covid.

Enriquece y fortalece esta propuesta de 
Movimiento Ciudadano el plan de trabajo 
para nuestra representación popular, la 
creación de un programa emergente de 
incentivos fiscales y de apoyos directos 
a las micros, pequeñas y medianas em-
presas, inclusive impulsar un programa 
de transferencia a las empresas formales, 
para que puedan sostener su nómina de 
trabajadores durante esta crisis, así co-
mo nuevos incentivos fiscales para todas 
aquellas que durante la emergencia fueron 
socialmente responsables y no despidieron 
a sus trabajadores. 

La prioridad de este paquete de trabajo 
partidista, que incluye a nuestra represen-
tación legislativa, es tratar de corregir el 
camino de desaciertos que sigue el actual 
gobierno federal. Y desde luego, fortalecer 
y enriquecer, en los hechos, la convocatoria 
de Movimiento Ciudadano a la Evolución 
Mexicana. Lo ratificamos: pensar el futuro 
de nuestro país y, de la mano con ciudada-
nas y ciudadanos, sentar las bases de un 
Nuevo Trato que implique aportaciones 
colectivas para atender y resolver los prin-
cipales desafíos que enfrenta México, es 
nuestro compromiso.n

E l 6 de diciembre de 
2020 falleció Ta-
baré Vázquez, el 
primer presiden-

te socialista de Uruguay, 
cuyos logros hicieron re-
cordar que alguna vez a su 
país se le llamó la “Suiza de 
América”, por poseer ni-
veles de vida comparables 
con algunos países euro-
peos (se le daban mayores 
posibilidades desarrollo 

que a Dinamarca). La metáfora europeísta 
queda incompleta si no se menciona tam-
bién al primer gobierno socialdemócrata 
de la región, el encabezado por José Batlle 
y Ordoñez, quien realizó las reformas que 
hicieron posible el milagro uruguayo de la 
primera mitad del siglo XX.

Sin embargo, a partir de la segunda mi-
tad del siglo XX en la República Oriental el 
“tiempo se detuvo”: la economía se estan-
có, estallaron las crisis y las luchas sociales 
y políticas, aparecieron las dictaduras, y ya 
para los ochenta, el nivel de vida danés era 
diez veces superior al uruguayo, y dejó de 
compararse con los ricos. Todavía peor, 
inauguró la presente centuria con una 
fuerte crisis económica que le recordó a 
su población que eran más pobres que sus 
antecesores. 

Este Uruguay de la crisis y la dictadu-
ra es el que atestiguó la irrupción en la 
política del polifacético Tabaré Ramón 
Vázquez Rosas, prestigioso oncólogo, 
destacado dirigente deportivo, masón y 
afiliado en la clandestinidad al partido 
socialista en 1983, del cual formó parte de 
su comité central. En 1987 participó en la 
comisión proreferéndum para revocar la 
ley que amnistiaba a militares acusados 
de violaciones a los derechos humanos. En 
1989 se convirtió en el primer intendente 
socialista de Montevideo, cimbrando el bi-
partidismo de colorados y blancos. En ese 
cargo prestó especial atención a mejorar 
los servicios públicos y a la política social 
(redujo el precio del boleto, multiplicó las 
policlínicas, entre otras acciones); promo-
vió la profesionalización de la burocracia, 
dio incentivos salariales y redujo la jornada 
laboral; impulsó la descentralización, al 
crear 18 zonas con órganos de elección 
local (Concejos Vecinales), e integró el 
Congreso Nacional de Intendentes, cuya 
presidencia ejerció en 1993.

En 1994 fue candidato presidencial por 
el Encuentro-Progresista-Frente Amplio 
(coalición plural de fuerzas de izquierda), 
y aunque no ganó la contienda, obtuvo un 
nada despreciable 30.6 por ciento de los 
votos. La derrota no fue obstáculo para 
que fuera electo presidente del FA en 1997, 

“LA IZQUIERDA 
LATINOAMERICANA 
DEBERÍA 
TENDER A LA 
SOCIALDEMOCRACIA”: 
TABARÉ VÁZQUEZ
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TABARÉ VÁZQUEZ: 
SOCIALDEMÓCRATA 
EJEMPLAR
un año antes de que estallara la recesión 
económica. Si bien en las elecciones de 
1999 Vázquez volvió a perder (en segunda 
vuelta) con el 45 por ciento de los votos, 
el EP-FA quedó como la principal fuerza 
en el Congreso. Durante el gobierno de 
Jorge Batlle estalló la crisis económica más 
grave en la historia moderna uruguaya, 
que acentuó el desempleo, la pobreza y la 
desigualdad como nunca antes. En 2002 
se produjo la quiebra del sistema bancario 
nacional y el gobierno debió recurrir al 
FMI para evitar la moratoria de pagos y 
refondear sus finanzas. En un entorno de 
gran malestar con los partidos tradicio-
nales, en las elecciones de 2004 triunfó 
Tabaré Vázquez con el 51.67 por ciento 
de los votos y el FA consiguió la mayoría 
en ambas cámaras. Así, se rompió la 
“maldición” de que el cargo de 
intendente desprestigiaba e 
impedía alcanzar la presi-
dencia y se acabó con el 
bipartidismo.

El contexto in-
ternacional de re-
cuperación eco-
nómica global y 
ascenso sin pre-
cedente del pre-
cio de las materias 
primas fue favorable 
para el gobierno del fren-
teamplista. El primer gobierno 
de Vázquez fue exitoso, y el se-
creto fue conjugar la continuidad 
con el cambio, de forma parecida a 
Lula en Brasil. Preservó el equilibrio 
macroeconómico y de las finanzas 
públicas, y generó un clima amiga-
ble para el sector privado, incluso 
firmó un tratado bilateral de inver-
siones con Estados Unidos. Del lado 
del cambio, destacó su agenda reformista: 
los planes de Emergencia y Equidad para 
contrarrestar los efectos de la crisis; 
la creación del Ministerio de 
Desarrollo Social; el plan 
Ceibal para romper la bre-
cha digital en educación; la 
conformación de un Sistema 
Nacional Integrado de Salud, 
que cubrió hasta un casi un 100 
por ciento de la población (aunque 
vetó la despenalización del aborto); 
la reforma tributaria, que simplificó 
el cobro de impuestos y contribuyó 
a financiar el gasto público y la polí-
tica social. De gran relevancia fue su 
combate al tabaquismo, con una ley qvue 

prohibió fumar en espacios públicos, la 
publicidad de tabaco y elevó los impues-
tos a los cigarrillos, lo que fue reconocido 
internacionalmente. Aunque no derogó 
la ley de caducidad, sí excluyó de ella para 
poder juzgar a violadores de derechos hu-
manos, como los expresidentes Gregorio 
Álvarez y José María Bordaberry.

Tabaré rescató a su país de la crisis y 
lo reencauzó por la senda de crecimiento 
con desarrollo social y fortalecimiento 
democrático. El FA nuevamente ganó las 
elecciones en 2009 con José Mujica y el 
FA mantuvo su mayoría en el Congreso. 
Mujica, quien deslumbró al mundo por su 
honestidad y humildad, dejó un país con 

tasa de crecimiento de 5.5 por ciento, des-
empleo 6 por ciento, se redujo la pobreza 
de 34 a 11.5 por ciento, y la histórica legali-
zación de la marihuana recreativa en 2013. 

En 2014, Vázquez retornó a la presiden-
cia con 56.6 por ciento de los votos, y el FA 
retuvo la mayoría parlamentaria. En su se-
gundo gobierno el contexto internacional 
fue desfavorable, y Tabaré se concentró en 
preservar el equilibrio macroeconómico, 
si bien no cejó en sus reformas. Así, destaca 
la Ley de Cuidados, que reconoció el dere-
cho de todas las personas en situación de 
dependencia a ser cuidadas con calidad, y 
la Ley Integral para Trans, que garantiza 
el derecho de las personas de desarrollar 
su personalidad conforme a su identidad 
de género. 

Las presidencias de Tabaré Váz-
quez y José Mujica son ejemplo de 

que en América Latina resultan 
viables gobiernos de corte so-
cialdemócrata, de centro po-
lítico-progresista, alejados 
de la polarización política 
populista o neoliberal.n

DR. ENRIQUE 
VILLARREAL 
RAMOS 
PROFESOR 
TITULAR DE 
LA FACULTAD 
DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y 
SOCIALES DE 
LA UNAM 
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1
1939

Alemania invade Polonia dan-
do inicio a la Segunda Guerra 

Mundial, conflicto entre las 
Potencias del Eje (Alemania, 
Italia y el Imperio del Japón) 
y los Aliados (Francia, Gran 

Bretaña, URSS, Estados Uni-
dos, entre otros). Esta con-

tienda concluyó en 1945 con 
la derrota de las Potencias 

del Eje.

4
1969

Gustavo Díaz Ordaz inaugura 
en la Ciudad de México el 

primer tramo del Transporte 
Colectivo Metro, comprendi-
do entre Zaragoza y Chapul-

tepec, con 12.6 kilómetros y 16 
estaciones.

6
1998

El director japonés de cine 
Akira Kurosawa muere a 

causa de una hemorragia ce-
rebral a los 88 años. A lo largo 
de su carrera  dirigió más de 
30 películas, entre ellas: Los 
siete samuráis, Dersu Uzala y 
Rashómon. En 1990 recibió 
un Oscar honorífico por su 

trayectoria.

7
1949

Fallece el muralista José Cle-
mente Orozco en la Ciudad 

de México, mientras trabajaba 
en los primeros trazos de un 

mural en el edificio multifami-
liar Miguel Alemán. Fue se-

pultado en la Rotonda de las 
Personas Ilustres, en la misma 

ciudad. 

8
1967

Primera celebración del Día 
Internacional de la Alfa-
betización, que se realiza 

cada año por iniciativa de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco). 

1768

María Josefa Crescencia Ortiz 
Téllez-Girón, mejor conocida 
como Josefa Ortiz de Domín-
guez, “La Corregidora”, nace 

en Valladolid, hoy Morelia, 

13
1847

Durante la intervención 
estadounidense en México, 
tuvo lugar la Batalla de Cha-
pultepec, en la que murieron 
los seis cadetes mexicanos 
recordados como los Niños 
Héroes. Sus nombres eran: 

Juan de la Barrera, Juan Escu-
tia, Vicente Suárez, Francisco 
Márquez, Fernando Montes 

de Oca y Agustín Melgar.

14
1920

Nace Mario Benedetti, es-
critor y poeta uruguayo inte-
grante de la Generación del 
45. Es autor de libros como 
La tregua y Gracias por el 

fuego, entre otros. Algunos 
de sus poemas más famo-
sos son: “Corazón coraza”, 
“Currículum”, “Defensa de 
la alegría”, “El Sur también 

existe”, “Hagamos un trato”, 
“Los formales y el frío”, “No te 
salves”, “Táctica y estrategia” 

y “Viceversa”. 

1957

Para reconocer el trabajo de 
los locutores, Francisco Neri 
Cano, fundador de la Asocia-
ción Nacional de Locutores, 
instituyó el Día del Locutor. 

En la primera celebración, los 
integrantes del gremio tam-

Michoacán. Fue insurgente de 
la Independencia de México 
y esposa del corregidor de 
Querétaro, Miguel Domín-

guez. Destacó por ser una de 
las participantes en la cons-

piración de Querétaro y pieza 
clave en el inicio de la lucha 
que encabezó el cura Miguel 
Hidalgo y Costilla en Dolores.

1824

Nace el autor de la música del 
Himno Nacional Mexicano, 

11
2001

Los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 (denomina-
dos comúnmente 9/11 u 11-S) 
fueron una serie de ataques 

terroristas suicidas cometidos 
en los Estados Unidos por 

miembros de la red yihadista 
Al Qaeda mediante el secues-
tro de aviones de línea para 

ser impactados contra varios 
objetivos, causando la muerte 

a cerca de tres mil personas 
y más de seis mil heridos, 

así como la destrucción del 
entorno del World Trade Cen-
ter, en Nueva York, y graves 
daños en el Pentágono, en el 

estado de Virginia. 

12
1847

En la Plaza de San Jacinto, en 
la Ciudad de México, son eje-
cutados los Mártires del Ba-
tallón de San Patricio. El Ba-
tallón de San Patricio era una 
unidad militar compuesta por 
varios cientos de inmigrantes 

europeos que en un inicio 
formaron parte del ejército 

norteamericano, pero deser-
taron al parecerles injusta la 

Intervención Estadounidense 
en México (1846-1848), a cuyo 
ejército se unieron contra Es-

tados Unidos. 

el español Jaime Nunó. En 
1853 Antonio López de Santa 

Anna hizo un llamado a los 
poetas y compositores del 
país para escoger e instituir 

el Himno Nacional, por lo que 
se convocó un concurso para 
componer la música del mis-
mo. El 12 de agosto de 1854 
se dio a conocer el ganador, 
y tres días más tarde, el 15 

de septiembre, se interpretó 
por primera vez la partitura 
en una función especial para 

conmemorar el aniversario de 
la Independencia.

Ballet Folklórico, cuyo edificio 
sede fue diseñado por su her-
mano, el arquitecto Agustín 

Hernández, en 1968.

1985

Un terremoto de 8.1 grados 
Richter afecta la Ciudad de 
México, provocando más de 
10 mil muertos y decenas de 

miles de heridos. El terre-
moto sucedió un jueves a las 

07:17:47, hora local. El epicen-
tro se localizó en el Océano 

Pacífico mexicano, cerca de la 
desembocadura del río Bal-
sas en la costa del estado de 

Michoacán, a 15 kilómetros de 
profundidad bajo la corteza 

terrestre. 

1915

Nace Germán Genaro Cipria-
no Gómez Valdés Castillo, 

más conocido como Tin Tan. 
Fue un famoso y exitoso ac-
tor, cantante y comediante 
mexicano, también actor de 
doblaje de películas de Walt 
Disney como Los aristogatos, 
donde le prestó su voz al gato 
O’Malley, y El libro de la selva, 
donde hizo la voz del oso Ba-
loo. Tin Tan, quien hizo céle-

bre el personaje del pachuco, 
falleció el 29 de junio de 1973 
en México. Entre su filmogra-
fía, de más de 100 películas, 
destacan: Las aventuras de 

Pito Pérez, El Ceniciento, Ca-
labacitas tiernas y El rey del 

barrio.

23
1939

Muere en Londres Sigmund 
Freud, médico neurólogo 
austriaco de origen judío, 
padre del psicoanálisis y 

una de las mayores figuras 
intelectuales del siglo XX. Su 
interés científico inicial como 
investigador se centró en el 

campo de la neurología, deri-
vando progresivamente hacia 
la vertiente psicológica de las 

afecciones mentales. 

1973

El poeta chileno Pablo Neru-
da, ganador del Premio Nobel 
de Literatura, muere a los 69 

años. Neruda también se des-
empeñó como diplomático y 
fue miembro activo del Par-

tido Comunista, compromiso 
político que muchas veces se 
ve plasmado en sus obras. Es 
ampliamente conocido por 

obras como Veinte poemas de 
amor y una canción desespe-
rada y Cien sonetos de amor. 

27
1998

Google, empresa fundada 
por Larry Page y Serguéi Brin 

el 4 de septiembre de ese 
mismo año, estrena en Inter-
net su motor de búsqueda, 

fuerzas insurgentes toman la 
Alhóndiga de Granaditas gra-
cias a la ayuda de Juan José 
Martínez, “El Pípila”, quien 

fuera barretero en la mina de 
Mellado.
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1964

Primera publicación de la his-
torieta Mafalda en la revista 
argentina Primera Plana. Su 

autor, Joaquín Salvador Lava-
do “Quino”, la dibujó un año 

antes como encargo para una 
campaña publicitaria de los 

electrodomésticos Mansfield. 
La protagonista sorprendió 
a los argentinos por ser una 
niña de seis años “pregunto-
na, inteligente, irónica, incon-
formista, preocupada por la 
paz y los derechos humanos, 

que odia la sopa y ama los 
Beatles”.

1547

Nace el escritor español Mi-
guel de Cervantes Saavedra, 
el “Manco de Lepanto”. Fue 
soldado, novelista, poeta y 

dramaturgo. Es considerado 
la máxima figura de la litera-
tura española y es universal-
mente conocido por haber 
escrito El ingenioso hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, que 
muchos críticos identifican 
como la primera novela mo-
derna y una de las mejores 

obras de la literatura univer-
sal, además de ser el libro más 
editado y traducido de la his-

toria después de La Biblia.

30
1765

Nace en Valladolid, actual-
mente Morelia, José María 
Morelos y Pavón, héroe de 

la Independencia de México. 
Religioso, político y militar, 

asumió el liderazgo del movi-
miento independentista tras 
la muerte del cura Hidalgo 
en 1811  (a cuya causa se ha-
bía unido en 1810) y obtuvo 
importantes victorias. Con 
buena parte del sur del país 

bajo su control, Morelos trató 
de dar forma política a sus 

ideales de justicia e igualdad 
a través del Congreso de 

Chilpancingo (1813), donde 
se formuló la declaración de 

independencia, se otorgó 
a Morelos un amplio poder 

ejecutivo y se puso las bases 
para una constitución liberal 

y democrática que sería apro-
bada en 1814.

LO MALO DE LA GRAN FAMILIA HUMANA ES 
QUE TODOS QUIEREN SER EL PADRE”

“¡RESULTA QUE SI UNO 
NO SE APURA A CAMBIAR 
EL MUNDO, DESPUÉS ES 
EL MUNDO EL QUE LO 
CAMBIA A UNO!”
“¿NO SERÍA HERMOSO EL MUNDO SI LAS 
BIBLIOTECAS FUERAN MÁS IMPORTANTES QUE 
LOS BANCOS?”

MAFALDA

“LA MUJER 
ES FUEGO, EL 
HOMBRE ES LA 
ESTOPA, LLEGA EL 
DIABLO Y SOPLA, 
AHÍ ESTÁ EL 
CORTO CIRCUITO”

bién instituyeron la elección 
de la reina de los locutores. La 

actriz Elsa Aguirre fue la prime-
ra en ser condecorada con ese 

título. 
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1830

Nace en Oaxaca el militar y 
político Porfirio Díaz, quien 

ejerció el cargo de presidente 
de México en nueve ocasiones. 
Antes de asumir la presidencia 
fue un militar destacado que 

brilló por su participación en la 
Segunda Intervención Francesa 
en México. Tomó armas contra 
el gobierno federal en dos oca-
siones: la primera contra Benito 
Juárez, con el Plan de la Noria, 
y posteriormente contra Se-

bastián Lerdo de Tejada, elabo-
rando el Plan de Tuxtepec. Tras 

el triunfo del segundo plan, 
Díaz asumió la presidencia. El 
2 de julio de 1915, a la edad de 
84 años, Porfirio Díaz falleció 
exiliado en París. Sus restos 

descansan en el cementerio de 
Montparnasse de esa ciudad.
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1810

Inicia la Guerra de Indepen-
dencia de México cuando 

el cura Miguel Hidalgo da el 
llamado “Grito de Dolores”. 

La gesta culminaría once años 
después, el 27 de septiembre 
de 1821, con la entrada triunfal 

del Ejército Trigarante, encabe-
zado por Agustín de Iturbide y 
Vicente Guerrero, a la Ciudad 

de México. El objetivo principal 

de este movimiento fue liberar 
a México del yugo español y 

que se olvidara por completo el 
concepto del Virreinato.

1874

Nace Ricardo Flores Magón, 
destacado político y periodista, 

considerado precursor de la 
Revolución Mexicana. Es uno 

de los luchadores más íntegros 
y consecuentes con la causa 

de los trabajadores durante los 
tiempos de la Revolución. Su 

pensamiento y lucha inspiraron 
muchas de las conquistas obre-
ras, incluso algunos derechos 
que aún están en la Constitu-

ción Mexicana.

1910

El presidente Porfirio Díaz inau-
gura en la Ciudad de México la 
Columna de la Independencia 
para festejar el centenario de 

la gesta que iniciara Miguel Hi-
dalgo. Conocido popularmente 
como “El Ángel”, se encuentra 
en la glorieta donde confluyen 
la Avenida Paseo de la Reforma 
y las calles Río Tíber y Floren-

cia. 

19
1917

Amalia Hernández, bailarina y 
coreógrafa, nace en la Ciudad 
de México. En 1952 fundó el 

Ballet Folklórico de México que 
lleva su nombre y se ha posi-
cionado como uno de los más 

emblemáticos del país. Recibió 
el Premio Nacional de las Artes 
en 1992 y fundó la Escuela de 

“PERO SI YO NO TENGO EN QUÉ CAERME MUERTO. SI ME MUERO 
AHORITA, CAIGO PARADO”

“EN EL BARRIO ME DICEN LAS MUCHACHAS ‘EL GRIEGO’, POR EL 
PERFIL”

TIN TAN

EFEMÉRIDES n SEPTIEMBRE
CULTURA

TANTOS 
SOLDADOS PARA 
CUSTODIAR 
A UNA POBRE 
MUJER, PERO 
YO CON MI 
SANGRE LES 
FORMARÉ UN 
PATRIMONIO A 
MIS HIJOS”
“NO SE DEBE PREMIAR A 
QUIEN SIRVE A LA PATRIA, 
SINO CASTIGAR A QUIEN SE 
SIRVE DE ELLA”

“IGNORO CUÁLES SEAN 
MIS DELITOS, QUE HAN 
MERECIDO SEMEJANTE 
CASTIGO, YO ESTOY BIEN 
SEGURA QUE SERÁN LOS 
QUE HAYAN FORJADO MIS 
ENEMIGOS DE LA PAZ, PUES 
YO PROTESTO DELANTE 
DE DIOS Y ME JUZGO 
INOCENTE”

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ

que actualmente es capaz de 
procesar más de mil millones 
de peticiones de búsqueda 

diarias y es el sitio más visita-
do de la Web a nivel mundial. 

28
1573

Nace el pintor, escultor y 
arquitecto italiano Miche-
langelo Buonarroti, mejor 

conocido como Miguel Ángel. 
Considerado uno de los más 

grandes artistas de la historia, 
desarrolló su labor a lo largo 
de más de 70 años entre Flo-
rencia y Roma, donde vivían 

sus grandes mecenas: la 
familia florentina Médici y los 
diferentes papas romanos.

1810

Durante la Guerra de Inde-
pendencia de México, las 



Y LA CONTINUIDAD  
DEL PSICOANÁLISIS

En su consultorio de la colonia 
Nápoles (Ciudad de México), 
me recibe el psiquiatra, psi-
coanalista y psicosomatista 

José Juan Sánchez Báez, quien accedió 
amablemente a darme una entrevista 
sobre uno de los personajes más cono-
cidos, estudiados y controvertidos de 
la historia: Sigismund Schlomo Freud.

Aprovechamos la efeméride, ya que 
en este septiembre de 2021 se cumplen 82 años de su 
muerte, aunque en realidad no hace falta ningún pretex-
to para conversar sobre el famoso padre del psicoanálisis.

Son las 10:20 de la noche, la agenda  de José Juan es 
apretada y ante la pregunta: “¿prefieres desvelarte o 
desmañanarte?” elegí la primera opción y aquí estamos. 
Termo de café y grabadora en mano, me doy cuenta 
de que, desde un cuadro que cuelga algo ladeado en la 
pared blanca, el doctor Sigmund Freud nos observa con 
mirada penetrante mientras sujeta un puro con la mano 
derecha. Hay más público del que esperaba.

Con el escrutinio de Freud y la buena voluntad del 
doctor José Juan, comienzo esta entrevista para los lec-
tores de El Ciudadano. 

ENTRE BAÑOS DE AGUA FRÍA  
Y SILLAS GIRATORIAS

Para poder hablar de Sigmund Freud (1856 –1939) pri-
mero hay que ubicarlo en su época, a fines del siglo XIX, 
Viena era una ciudad en pleno  desarrollo cultural que, 
en algunos momentos, sustituyó a París como el centro 
de la cultura, la ciencia y el arte en occidente. Era un 
tiempo en el que se reunían una numerosa cantidad de 
personas que estaban estudiando diversas cosas y había 
una gran efervescencia por el conocimiento. 

Fue en estos momentos cuando Freud terminó sus 
estudios de medicina y se especializó en neurología, sin 
embrago, no estaba en una situación económica holgada, 
al contario, vivía de manera muy limitada. Su condición 
de neurólogo le permitió acercarse a la psiquiatría, de 
esta manera fue combinando su vida personal con su 
desarrollo profesional. Las necesidades económicas de 
Freud y el compromiso amoroso que tenía con Martha 
Bernays (quien años más tarde sería su esposa), le crearon 
una situación difícil porque no podía dedicarse solamente 
a la investigación, que era una labor que no le generaba 
ingresos, por lo que se vio en la necesidad de trabajar de 
forma privada y aceptar puestos en hospitales.

“EL PSICOANÁLISIS 
ES UN PROCESO 
EVOLUTIVO  
DEL PENSAMIENTO  
Y DE LA CREATIVIDAD”

ARTURO  
SÁNCHEZ 
MEYER
TWITTER N
@MEYERARTURO

Entrevista con el psiquiatra José Juan Sánchez Báez

FREUD

DR. JOSÉ JUAN  
SÁNCHEZ BÁEZ

 »  Médico Cirujano, especialista en Psi-
quiatría, curso de Maestría en Psiquiatría 

Social por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). Psicoanalista 
por parte del Círculo de Psicoterapia Ana-
lítica de México (CPAM). Fue investigador 
en el Instituto Mexicano (Nacional) de 

Psiquiatría; asesor de investigación en la Coordinación 
Nacional de Psiquiatría y Salud Mental del IMSS; miem-
bro del Consejo de Investigación en Salud Mental de la 
ENEP Zaragoza (UNAM). Fue también coordinador de 
Psicoterapia de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, 
de Farmacodependencia y Alcoholismo y de Psiquia-
tría Social de la misma APM. Fue presidente, profesor, 
supervisor y analista didacta del CPAM; profesor de la 
Facultad de Medicina de la UNAM; profesor en diversas 
asociaciones civiles en psicoanálisis y psicoterapia. Edi-
tor de la GACETA DE LA SALUD MENTAL de la Secretaría 
de Salud (México) y autor de diversos artículos en revistas 
nacionales e internacionales. 

 » En la actualidad, y desde 1994, es cofundador  
del Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática  
(IMPP); profesor, supervisor y analista didacta del IMMP.  

 » Sus trabajos recientes se enfocan en: psicosomática  
y danza; la voz y el desarrollo del cuerpo propio; medicina 
psicosomática y el paradigma del cuerpo propio.

 » Colaboración con el IMMP y Centro Internacional  
de Psicosomática ( Paris, Francia).

ciudades donde sí había 
hospitales psiquiátricos 
se daban, fundamen-
talmente, atenciones de 
cuidados generales. Los 
pacientes dormían ahí, 
comían, hacían ejercicios, 
trabajaban y recibían algu-
nos tratamientos hipnóticos 
sugestivos. Comenzaban los 
esbozos de la electroterapia, por 
ejemplo, y había tratamientos muy 
complicados como baños con agua 
fría o con sillas giratorias, que eran 
métodos que se utilizaban en aquellas 
épocas con resultados bastante precarios. 

Fue en este contexto en el que Freud se 
adentró en el mundo de la psiquiatría. Él 
quería ser investigador y de hecho tenía ya in-
vestigaciones básicas de neurología y estudios 
de las células. Mientras trabajaba en el hospital 
de Viena, Sigmund Freud se ganó una beca del 
Imperio austrohúngaro para irse a París, esto le 
permitió conocer la psiquiatría francesa y ahí es 
donde comenzó a trabajar con la histeria y le surgie-
ron las primeras ideas acerca de este padecimiento. 
Escribió sus primeros textos sobre este tema junto al 
maestro Jean Martín Charcot y el médico austriaco 
Josef Breue, y también comenzó a trabajar en el estudio 
la hipnosis y de la sugestión. 

MARTHA Y SIGMUND 

Freud regresó a Viena con las influencias psicológicas 
francesas y comenzó a atender pacientes porque su 

principal interés era casarse con Matha Bernays, 
ella fue muy importante en su vida porque 

había un compromiso de matrimonio entre 
ambos, pero la familia de Martha le dijo 

a Freud que tenía que tener solvencia 
económica, de lo contrario no habría 

boda y él no tuvo otra alternativa 
más que ponerse a trabajar tanto 

en su consultorio privado como 
en los hospitales. Martha se 
fue de Viena y durante cuatro 
años le mandó cartas, se co-
nocen muchísimas cartas de 
Freud a Martha, pasó bastante 
tiempo entre que se conocie-
ron y se casaron. 

Hay una anécdota muy cu-
riosa en este sentido: Freud es-
taba trabajando con la cocaína y 
descubrió su proceso anestésico, 
pero por ir a ver a Martha le dejó 
el trabajo a un oftalmólogo ami-

go suyo, fue prácticamente 
un regalo de conocimien-
to científico. Así se creó la 
anestesia local de la cocaí-
na en la oftalmología, fue 
una combinación entre 
que Freud se dio cuenta 
que esa no era su área, pero 

también fue el deseo de ir a 
ver a Martha lo que lo llevó a 

abandonar esa investigación. 
Las cuestiones personales en 

el nacimiento del psicoanálisis 
son fundamentales, las relacio-

nes, las envidias, las competencias 
entre los grupos de conocimiento 

médico, científico, filosófico y fisioló-
gico fueron básicas en la formación de 

Freud. Se nutrió de todos esos conocimien-
tos y fue creando el psicoanálisis, todavía no 

con esa palabra, que nacería después, pero ya 
había un esbozo.

EL PSICOANÁLISIS Y SU PROCESO

La patología de moda en la época de Freud era la histe-
ria, que hoy conocemos como trastorno fronterizo de 
la personalidad o trastorno limítrofe de la personali-
dad. Sigmund Freud se dio cuenta de la necesidad de 
enfrentar la histeria con otros métodos, usó la suges-
tión y la hipnosis, y aunque obtuvo algunos resultados 
positivos notó que los avances fueron muy limitados y 
los pacientes no mejoraron como él esperaba, así que 
empezó a utilizar nuevas estrategias para poder enfren-
tar el tratamiento de los enfermos que Freud llamaba 
“pacientes nerviosos”. 

Ante el fracaso terapéutico inmenso en aquella época, 
Freud comenzó a generar nuevas técnicas que fueron los 
inicios formativos de un “algo” que él tampoco entendía 
con mucha claridad; de un proceso que se fue dando con-
forme iba descubriendo fenómenos psíquicos y al mismo 
tiempo les iba poniendo palabras, los iba bautizando para 
no perderse. Freud fue médico y nunca dejó de serlo, de 
tal manera que con la creación del psicoanálisis trató de 
ir nombrando los distintos fenómenos que observaba  
para poder construir una nueva técnica que le permitiera 
atender con mayor eficacia a sus pacientes.

En 1895 Sigmund Freud escribió junto con Josef 
Breue el libro Estudios sobre la histeria, fue uno de sus 
primeros intentos por crear nuevas técnicas dentro de la 
psiquiatría, pero fue en 1900 con la publicación de La in-
terpretación de los sueños, el momento en el que muchos 
psicoanalistas e historiadores ubican el nacimiento del 
psicoanálisis. La creación del psicoanálisis nace como 
una necesidad científica de Freud de cuestionar los 
tratamientos existentes para los pacientes histéricos y 
los pacientes nerviosos.

El psicoanálisis no es una ocurrencia, no es una 
idea como tal.  Muchos hablan del descubrimiento del 

psicoanálisis, otros hablan de la invención o  la creación 
de este, lo que a mí me parece más cercano a la realidad 
es que el psicoanálisis es un proceso evolutivo del pen-
samiento y de la creatividad, de la forma como el ser 
humano ha ido evolucionando para poder entenderse 
a sí mismo. 

HACER CONSCIENTE LO INCONSCIENTE

Freud no descubrió el inconsciente porque éste siem-
pre ha estado ahí y la humanidad se ha dedicado a 
observarlo de muchas formas, lo que hizo Freud con 
el inconsciente fue estudiarlo científicamente con los 
métodos terapéuticos que él desarrolló. El inconsciente 
le permitió a Freud trabajar en una parte de la expe-
riencia humana que los médicos no habían abordado y 
entonces utilizó sus propios recursos, los que él mismo 
fue creando.

Una de las finalidades terapéuticas del inconsciente, 
decía Freud, es hacer consciente lo inconsciente; así, la 
persona que sufre, en el momento en que hace conscien-
tes sus conflictos, en el momento que hace conscientes 
sus angustias, sus carencias, sus limitaciones, accede a 
la consciencia y se transforma, cambia, se mejora.

Todo esto requiere de un largo proceso porque no 
es nada fácil, y menos en aquella época. Este procedi-
miento que planteó Freud representaba una enorme 
dificultad, pero la necesidad de muchos de sus pacien-
tes hizo que él fuera un médico exitoso y reconocido, 
aunque también vivió momentos muy difíciles debido 
a las calamidades de la guerra que, obviamente, le hizo 
pasar penurias terribles y crisis económicas muy graves.

EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO

Desde mi perspectiva como médico, psiquiatra, psi-
coanalista y psicosomatista, me uno a los historiadores 
que plantean que la creación del psicoanálisis no se da 
sólo por una persona, por muy sabia y genio que sea, 
sino por la continuidad del desarrollo de conocimiento 
humano. El psicoanálisis surge de un eslabón histórico 
que recae en la sabiduría y genialidad de Freud y consta 
de momentos históricos muy claros en su desarrollo, 
durante un periodo que se encuentra entre 1870 y 1945, 
en las comunidades europeas.

Un primer momento emergió del mismo cambio 
de los europeos en sí mismos, con transformaciones 
intensas en la filosofía,  la ciencia y la medicina, hasta 
aproximadamente 1905, con una nueva teoría de la 
mente. Un segundo momento comenzó en los primeros 
años del siglo XX con la formación de “Freudianos” y 
la difusión de sus ideas en Europa y Estados Unidos. El 
tercero y último momento de su creación fue después de 
la Primera Guerra Mundial, con una nueva comunidad 
que ya no era tan freudiana y sí más psicoanalítica. En 
ese conocimiento evolutivo me ubico con los historia-
dores del psicoanálisis, como George Makari.

El psicoanálisis es una herramienta muy poderosa 
de tratamiento, es una fuente enorme de conocimientos 
para desarrollar nuevas técnicas psicoterapéuticas para 
padecimientos y para personas. No niego que el conoci-
miento que generó Freud enriqueció y modificó muchas 
áreas de la sociedad, pero para mí el psicoanálisis es 
medicina y la medicina psicoanálisis, yo no acepto, no 
reconozco, que el psicoanálisis no sea parte de la medi-
cina y que la medicina no sea parte del psicoanálisis, son 
indispensables se necesitan, se requieren. En lo personal 
yo me quedo con un Freud médico, sabio y genio, que 
se convirtió en un revolucionario social. n
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RETRATO

La psiquiatría en aquellos años era avanzada para 
su tiempo, pero muy limitada para lo que conocemos 
en la actualidad. No era propiamente una especialidad 
médica. En muchos lugares del mundo occidental no 
había psiquiatras como tales, eran muy escasos y en las 
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PRIMERA PARTE
LOS INICIOS: UN PROCESO 
ORGÁNICO

L a editorial inició, para con-
tarlo de manera muy sen-
cilla, siendo una revista de 
literatura y arte. Era 

un proyecto universitario, un grupo de 
alumnos dentro de la Universidad 
Iberoamericana decidimos juntar-
nos, en su momento no sabíamos 
exactamente para qué ni para dónde 
iba a ir o cómo iría cambiando, pero 
resultó una experiencia muy enriquece-
dora porque de ese modo me di cuenta de 
que, número uno, me gustaba la edición, y 
número dos, había muchos otros temas que 
me interesaba abordar: textos, escritores con 
los que quería contactar. Y de alguna forma 
eso fue alimentando mi curiosidad por crear 
algo más grande.

Pasaron cuatro o cinco años hasta que de-
cidimos crear formalmente una casa editorial: 
“Textofilia”. Y nos dimos cuenta de que otra de las 
ventajas de que hubiera nacido como una revista 
es que pudimos ir creando canales de comer-
cialización que después nos iban a servir y que 
fueron básicos para que pudiéramos funcionar y 
sustentarnos como editorial. 

Fue un proceso muy orgánico en ese sentido, 
porque en ese tiempo todavía no había mucha 
oferta de profesionalización en el campo de la 
edición en México, todo era vicario, entonces era 
literalmente agarrar tu mochila con libros, ir a la 
librería y ver cómo operaba su sistema, ir crean-
do esas infraestructuras que paso a paso fueron 
creciendo para poder consolidar una empresa. En 
ocasiones cuando se toca el tema de los  libros nos 
vamos mucho por el lado romántico que a todos 
nos fascina de estar viendo qué publicar y com-
partir historias, pero el reto era crear una estruc-
tura empresarial que le diera forma y cuerpo a la 
idea romántica de “vamos a compartir literatura”.

Tomando en cuenta este periodo de formación, 
la editorial tiene aproximadamente quince años, 
pero operando ya formalmente con la noción 
completa de publicación de libros lleva diez años. 
El primer libro salió entre 2010 y 2011.

LOS DESAFÍOS DEL LIBRO COMO NEGOCIO 

El desafío más importante tiene que ver con la 
forma empresarial, con la parte de la comerciali-

“TIENES QUE ESTAR 
CONSCIENTE DE QUE CADA 
LIBRO ES UN PRODUCTO Y, 
COMO TAL, COMPITE EN UN 
MERCADO”

“LA INICIATIVA PRIVADA 
TIENE QUE ESTAR 
MUY ATENTA A TODOS 
LOS ASPECTOS DE LA 
INDUSTRIA CULTURAL, 
EN ESPECIAL DESPUÉS 
DE LOS CAMBIOS QUE 
HAN OCURRIDO EN ESTE 
GOBIERNO”

zación, porque uno puede tener excelentes cola-
boradores y grandes ideas, he tenido la suerte de 
rodearme de gente muy valiosa, muy inteligente 
y muy culta que me ha acercado a textos que por 
supuesto he querido editar, pero el proyecto se 
queda completamente cojo si no tienes las salidas 
de venta, de difusión. Es crear todo ese espectro 
de: ¿dónde van a encontrar los libros?, ¿de qué 
manera se van a vender?, ¿de qué depende tu visi-
bilidad una vez dentro de las cadenas comerciales?

Tienes que estar consciente de que cada libro es 
un producto y, como tal, compite en un mercado. 
Entonces, ¿por qué voy a comprar este libro de 
una editorial que nunca había escuchado y no 
el de una editorial como Anagrama, o el de un 
grupo como Random House o como Planeta, que 
todos conocemos? Esos nombres y esas marcas 
van creando de alguna manera una identidad de 
calidad, entonces el lector sabe que al comprar un 
libro de ese sello va a encontrar ciertas caracterís-
ticas casi aseguradas. 

Y es todavía más complicado en sellos lite-
rarios, pensando específicamente en Textofilia 
(lo especifico porque ahora la empresa tiene di-
ferentes variedades de publicaciones), porque 
al arriesgarse como editorial con voces jóvenes, 
talentos nuevos o escritores que vienen de otros 
idiomas y que no se conocen en español, tienes 
que tener esa credibilidad para que tu lector confíe 
en la propuesta a la que tú le estás apostando. De 
alguna forma tiene que ver más con la estructura 
de venta y de posicionamiento de marca.

 
EDITORIALES INDEPENDIENTES, ¿DE QUÉ?

Yo no considero mi editorial como independiente. 
Somos independientes en el sentido de que “nos 
mandamos solos” de alguna manera, pero habría 
que ver a qué se refiere el término. ¿Independiente 
de qué? Porque algunos de nosotros, incluso los 
corporativos grandes, dependemos en ocasiones 
de fondos que vienen directamente de gobiernos 
estatales o de gobiernos federales, y no solamente 
del mexicano sino también de gobiernos y fondos 
internacionales.

Tal vez somos autónomos de los consorcios 
grandes, entonces bajo esa definición sí somos 
independientes. Pero hay ocasiones en que el 
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duce “En ruta con la 
cultura” y “Conocien-
do tu ciudad”, espacios 
en los canales de Tele 
Urban y los monitores 
de los transportes pú-
blicos de todo el país. 
Desde hace 15 años y a 
la fecha es Cofundador 
y Director General de 
Textofilia Ediciones.

término se utiliza como justificación para no 
tener una buena distribución, difusión o falta 
de diversidad en un catálogo, generalmente tras 
un escudo de falta de recursos. Entonces a veces 
el término resulta una excusa fácil para evitar 
el profesionalismo que requiere una casa edito-
rial. Anagrama, por ejemplo, fue comprada hace 
cuatro o cinco años, que es muy poco tiempo, fue 
una casa independiente durante todo el periodo 
del franquismo y hoy en día si tú le preguntas a 
alguien por un sello como ese no lo va a pensar 
como independiente. 

En el otro lado hay casas pequeñas que se de-
dican a las ediciones artesanales, que está muy 
bien, pero no es una edición independiente sino 
artesanal. Es muy fácil utilizar el término como 
una herramienta de beneficio para moverte den-
tro de las aguas de la edición, y si es el caso me 
parece bien aprovecharla, lo mismo si se utiliza 
como una postura ideológica, pero es un término 
con el que hay que tener cuidado. En ocasiones, si 
es necesario, me gusta más referirme a nosotros 
como una “editorial boutique”.

CUANDO EL GOBIERNO  
SE OLVIDA DE LA CULTURA

Creo que la transformación y la pérdida del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes es enorme, 
aunque a veces la gente piense que sólo fue una 
migración de un Fondo a una Secretaría, la reali-
dad es que se perdió mucha independencia en los 
contendidos, porque el FONCA si algo cuidaba y 
procuraba era mantener pluralidad en las voces 
de los autores, por supuesto que había movimien-
tos políticos, pero las capas que protegían a los 
productores de contendido les procuraban ma-
yor independencia. En cambio, la Secretaría de 
Cultura, al estar directamente ligada al mando 
del gobierno, podría incluso llegar a implicar 
cierta censura.

Esta situación ha golpeado a muchos sellos 
del sector y las coediciones estatales van de la 
mano porque cuando la Secretaría tenía la Direc-
ción de Publicaciones destinaba un presupuesto 
anual para sacar títulos y libros, mismo que ya no 
existe, es lo que afectó, por ejemplo, a la revista 
Tierra Adentro. Todo eso nos ha golpeado como 
industria.

Pero a la vez me parece que es algo que debe-
mos observar como una oportunidad de desa-
rrollo y de cambio. Es un  mal hábito depender 
del gobierno para la producción cultural, porque 
muchas veces se pierde la noción de que esto es 
una industria y, como tal, tiene que tener sus 
propios canales. No se trata solamente de cumplir 
una misión publicando un libro nuevo, si no hay 
un público que sepa que el libro existe y que se 
puede conseguir, ¿cuál es el punto? 

Me parece que la iniciativa privada tiene que 
estar muy atenta a todos los aspectos de la indus-
tria cultural, en especial después de los cambios 
que han ocurrido en este gobierno. Creo que los 
países que tienen industrias editoriales fuertes, 
por lo menos en el mundo hispano, han pasado 
por grandes crisis que los han limitado desde el 
control del gobierno, como es el caso de España o 
Argentina, los periodos de dictadura también los 
obligaron a salir adelante y a crear instituciones 
editoriales que no dependen de un presupuesto 
local.n

ADRIANA 
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ALFONSO VIDRIO

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA NARANJA?

C oncepto o frase que en los últimos años 
escuchamos cada vez más seguido y en 
casi todos los ámbitos, quizá no pone-
mos atención o hacemos caso omiso de 

esto, sin embargo, con más frecuencia comenza-
mos no sólo a escucharlo sino a verlo.

En realidad, el concepto inicial se llama “eco-
nomía creativa”, desarrollado por John Hawkins, 
autor del libro La economía creativa, publicado 

AGENDA DE 
LA ECONOMÍA 

NARANJA 
DESDE JALISCO

NUESTRAS CIUDADES Y SOBRE TODO EL ESTADO DE 
JALISCO, DESDE SU FUNDACIÓN HASTA EL DÍA DE 

HOY, SIGUE CRECIENDO CON BASE EN ESTA AGENDA, 
INCLUSO SIN SABER LO QUE REPRESENTA, POR ESO ES 

DE VITAL IMPORTANCIA CONOCER MÁS SOBRE ESTA 
IMPORTANTE LABOR COTIDIANA

la historia de éxito del cantante conocido como 
J Balvin, quien  actualmente goza de una fama 
mundial derivada de distintas actividades sobre 
la economía naranja que lo han catapultado al 
éxito. A raíz de la colaboración del cantante con el 
artista Takashi Murakami de 59 años, originario 
de  Japón, ambos comenzaron la innovación de 
una industria donde han marcado tendencia de 
manera global, llevando incluso al cantante y al 
artista a tener un producto como los tenis Jordan, 
que fueron diseñados entre la marca, Murakami 
y J Balvin. Después del éxito obtenido en estas 
colaboraciones han seguido bastantes con otras 
marcas y empresas.

CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA NA-
RANJA

La industria cultural, industria creativa, industria 
del ocio o entretenimiento, así como la industria 
de contenidos, son algunas áreas que le dan valor.

La industria de la economía naranja induda-
blemente está revolucionando el sector creativo, 
podríamos decir que es una oportunidad para 
descubrir el talento, intercambio de ideas y la 
creación de productos innovadores con valor 
intelectual.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, 
la economía naranja se puede definir como las 
empresas que comprenden los bienes y servicios 
que de manera tradicional se pueden asociar con 
los sectores culturales, servicios creativos o de 
deportes y se pueden clasificar en tres categorías.

1. Convencionales
Editoriales de libros e impresiones, revistas, 

periódicos, bibliotecas, audiovisuales, cine, tele-
visión, fotografía, video, fonografía, discografía, 
además de la radio.

2.  Conocidas como otras industrias
Artes visuales y escénicas, conciertos, teatro, 

danza, ópera, artesanías, diseño de modas, tu-
rismo cultural, arquitectura, museos, galerías, 
productos típicos, gastronomía, ecoturismo y 
deportes.

3.  Nuevas economías naranjas
Multimedia, publicidad, software, videojue-

gos, soporte de medios, entre otros.
Podríamos decir que la economía naranja 

es un conjunto de actividades que, de manera 
encadenada, permite que las ideas se transfor-
men en bienes y servicios culturales, cuyo valor 
está determinado por su contenido de propiedad 
intelectual.

¿POR QUÉ SE UTILIZA EL COLOR NARANJA?

Sin duda, es una pregunta que todos nos hacemos. 
Se utiliza para representar a este sector económico 
debido a que el color naranja se asocia de manera 
directa a la cultura y a la creatividad, por ello es 
el color ideal que simboliza las ideas como fuente 
de producción. 

Lo anterior es un ejemplo actual de lo que re-
presenta la economía naranja en el mundo.

DATOS DUROS Y SU ALCANCE 

• El 6.1 por ciento de la economía mundial de-
pende de la economía naranja, dicho de otra 
manera, si este porcentaje lo tuviera algún 
país, equivaldría a la cuarta economía más 
grande del mundo.

• Su valor se estima de manera aproximada en 
4.7 billones de dólares anuales, esto equivale 

les y extranjeros que visitan el corazón de Jalisco 
en la ciudad de Guadalajara que no deja de latir.

De esta misma manera podemos hablar del 
Mariachi, declarado por la UNESCO “Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad” en el 
año 2011, que nos da origen e identidad en todo 
el mundo, siendo la música más representativa 
de nuestro país. En este sentido, es obligatorio 
mencionar al Mariachi Vargas de Tecalitlán, mu-
nicipio del estado de Jalisco.

Una prueba más de que la economía naranja ha 
sido desde siempre parte de nuestra historia, y en 
la actualidad es parte no solo de nuestra identidad 
sino también de nuestra vida cotidiana.

Cabe destacar también un importante logro 
en esta administración estatal, como es la Ley de 
Filmaciones de Jalisco, que convierte a nuestro 
estado en la capital del cine de Latinoamérica, 
misma que establece herramientas y apoyos para 
que dicha industria cinematográfica, audiovisual 
y fotográfica, incremente e incentive las produc-
ciones locales, además de realizar proyectos in-
ternacionales que generan impacto directo en el 
turismo, de la generación de empleos directos e 
indirectos y una importante derrama económica.

Otro ejemplo que quiero citar, por la relevancia 
que tiene, es el fenómeno cultural del fútbol en 
nuestro país. El fútbol es sin lugar a dudas un he-
cho cultural, así como una herramienta de trans-
formación social que da origen a la representación 
de las clases populares desde hace bastantes años. 
Esto fue dicho esto por Marcelo Michel (director 
de Fútbol Institucional del deportivo Guadala-
jara) y prueba de ello es el llamado Chiva-Barrio 
ubicado en el municipio de Tlajomulco, Jalisco , 
donde nuestro actual gobernador, Enrique Alfaro 
Ramírez, siendo presidente de Tlajomulco en con-
junto con el finado Jorge Vergara, empresario y 
dueño de Chivas, hicieron posible el centro comu-
nitario del Valle, donde, cabe destacar, también 
estuvieron involucrados el empresario Guillermo 
Romo y el cantante Alejandro Fernández. Una 
muestra más de lo que representa y genera la agen-
da de la economía naranja y el impacto que tiene 
en la esfera social, sobre todo en municipios donde 
a simple vista se perciben los cambios radicales 
del contexto en materia de infraestructura social.

En estos tiempos postelectorales donde co-
mienzan a definirse las estructuras de los gobier-
no entrantes de 2021, desde la Fundación Cultura 
en Movimiento Jalisco seguiremos empujando y 
marcando la pauta de integración de quienes nos 
representan en cada rincón de Jalisco, porque sabe-
mos que la suma de las voluntades que caracteriza a 
nuestros gobierno ciudadanos, a las y los diputados 
ciudadanos locales y federales, así como a nuestros 
senadores ciudadanos (y ahora no sólo desde Jalis-
co sino también en el estado de Nuevo León con el 
gobernador electo, Samuel García, y el presidente 
municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio 
Riojas), además de convertirnos en la tercer fuerza 
política del país, gracias al impecable trabajo y visión 
de nuestro coordinador nacional de Movimiento 
Ciudadano, Clemente Castañeda, nos deja claro 
que tenemos mucho que aportar con esta agenda 
que representa la urgente reactivación económica 
para nuestro país.

En las próximas semanas tendremos una con-
ferencia en Jalisco sobre la agenda de la economía 
naranja, en la cual, como dice la vicecoordinadora 
del grupo parlamentario de Movimiento Ciuda-
dano en la Cámara de Diputados de la LXV Legis-
latura, “Trabajando sin descanso”, es un esfuerzo 
que de manera literal realizamos día con día.n

en 2001, donde según el autor este sector de la 
economía comprende industrias en las que el 
valor de los bienes y servicios se fundamenta con 
la propiedad intelectual.

En Latinoamérica, quienes tomaron y desarro-
llaron el concepto de economía naranja como tal 
son Felipe Buitrago Restrepo (Consejero Presi-
dencial para Asuntos Económicos y Estratégicos 
en Colombia) e Iván Duque Márquez (actual 
presidente de Colombia).

Hablando de un punto clave para comprender 
lo que han realizado en Colombia desde hace 
algunos años con este concepto, nada mejor que 

al 120 por ciento de la economía de Alemania 
o 2.5 veces el gasto militar mundial.

• También podríamos decir que sería la novena 
potencia comercial del mundo, además en bie-
nes y servicios genera más de 700 mil millones 
de dólares anuales.

• Se incrementó un 150 por ciento de 2002 a 
2020, esto equivale a un poco más de dos veces 
las exportaciones de Arabia Saudita y es con-
siderada como el nuevo petróleo.

• Es de suma importancia resaltar que esto re-
presenta oportunidades infinitas en creación 
de empleos y desarrollo sostenible.

LA ECONOMÍA NARANJA EN JALISCO

Definitivamente, en Jalisco y en nuestro país 
la economía naranja representa un porcentaje 
bastante significativo en el PIB.

En Jalisco, el estado más emblemático de Mo-
vimiento Ciudadano y también el estado más 
representativo de la cultura de nuestro país a 
nivel internacional (gracias a los gobiernos ciu-
dadanos que inició hace ya algunos años nuestro 
hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez, siendo 
presidente de Tlajomulco, después presidente de 
Guadalajara y hoy gobernador constitucional del 
estado libre y soberano de Jalisco), donde quienes 
aquí habitamos podemos dar fe y testimonio de lo 
que significa y representa esta importante agenda 
de la economía naranja para todas y todos.

Sin duda, la suma de las y los diputados locales 
y federales, además de nuestros senadores ciu-
dadanos, ha permitido que día con día sigamos 
abonando a esta propuesta y herramienta tan útil 
e imprescindible en vías de la reactivación econó-
mica tan urgente que ha dejado esta pandemia 
derivada del Covid-19 por la cual aún seguimos 
pasando.

Nuestras ciudades y sobre todo el estado de 
Jalisco, desde su fundación hasta el día de hoy, 
sigue creciendo con base en esta agenda, incluso 
sin saber lo que representa, por eso es de vital 
importancia conocer más sobre esta importante 
labor cotidiana.

Un caso importante de resaltar es el del Palacio 
de Gobierno del estado de Jalisco, ubicado en el 
corazón del centro histórico de la ciudad de Gua-
dalajara, el cual fue construido en el año 1750 gra-

cias al impuesto del mezcal. Dicha construcción 
duró 40 años y su inauguración fue en 1790. Esto 
sin duda es parte de la economía naranja, que, 
sin saberlo en aquellos años, nos ha dejado como 
legado la bebida nacional que representa a nuestro 
Estado y país. Tuvo su origen en el municipio de 
Tequila, en la región Valles de Jalisco, y ha sido un 
importante motor económico no sólo del muni-
cipio o la región, sino también de nuestro Estado 
y sin duda alguna de nuestro país, abonando año 
tras año, y de manera exponencial, un porcentaje 
bastante alto en el PIB del país.

Además, dentro del Palacio de Gobierno de 
Jalisco podemos apreciar parte importante del 
muralismo mexicano, huellas que dejó como lega-
do José Clemente Orozco: el retrato del “Liberador 
de México”, Miguel Hidalgo, sosteniendo una 
antorcha se puede apreciar en lo alto de la escalera 
principal, y “La Gran Legislación Revolucionaria 
Mexicana” en la bóveda del ex recinto del Congre-
so, una parada obligada para los turistas naciona-

JALISCO
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RODRIGO MENDOZA MARTÍNEZ 

E l destino nos alcanzó, lo que eran pros-
pecciones que se realizaban desde los 
ámbitos de la investigación científica en 
el sentido de que la desatención, el des-

interés o la ignorancia sobre la modificación y  el 
uso irracional de prácticamente todos los ecosis-
temas del planeta se traducirían en fenómenos o 
situaciones donde los más perjudicados serían 
los habitantes de a pie o con mayores niveles de 
precariedad y vulnerabilidad del planeta, son hoy 
una realidad.

En nos últimos años, con mayor frecuencia 
nos hemos percatado o hemos sido impactados de 
manera directa por los efectos del cambio climá-
tico. Como lo describe Reporte Índigo, se trata de 
“fenómenos extremos como tormentas y olas de 
calor (cada vez) más frecuentes, por lo que los in-
vestigadores prevén un aumento significativo de 
las condiciones meteorológicas en los próximos 
20 o 30 años. El ciclo del agua se verá alterado y las 
precipitaciones caerán de manera distinta 
a como lo hacen actualmente […] todas 
las regiones de la tierra están viéndose 
afectadas por el cambio climático. 
Unas por el aumento de las tempe-
raturas, otras por los cambios en los 
regímenes de precipitación, otras 
por la frecuencia de las sequías o 
incendios”.

Si bien es cierto que cada vez 
contamos con más información, 
no únicamente sobre las distin-
tas problemáticas ambientales 
existentes sino sobre las medidas 
que como personas, familias y 
comunidades podemos adoptar 
para revertir este evidente pro-
ceso de degradación ambiental, 
también se mantienen vigentes 
y amplían su presencia los men-
sajes contrarios, como:  

SE DEBE HACER UN ESFUERZO 
POR ENFATIZAR LA INFORMACIÓN 

VERÍDICA SOBRE LOS PELIGROS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE 

EL ANÁLISIS, LA REFLEXIÓN 
Y LA INTERIORIZACIÓN DE 

LOS CONTENIDOS EN LOS QUE 
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

CIENTÍFICA ALERTAN Y SEÑALAN LOS 
GRAVES RIESGOS A LOS QUE YA NOS 

ESTAMOS ENFRENTANDO

• El alud de contenidos que se difunden, tan-
to a través de los medios convencionales 
de comunicación como en los emergentes 
de carácter virtual, alentando el consumo 
compulsivo de bienes y servicios cuya vida 
útil es cada día menor. Con lo que la gene-
ración de residuos de toda índole (orgáni-
cos, inorgánicos, industriales y peligrosos) 
se multiplica día con día, impactando en la 
contaminación de cuerpos de los ámbitos 
urbanos, rurales, cuerpos de agua tanto su-
perficiales como subterráneos, o bien, en los 
confines de cualquier ecosistema del planeta. 

• La presencia de gobernantes que se desen-
tienden o no comprenden la magnitud de la 
hecatombe ambiental ya presente, sin atender 
los compromisos internacionales asumidos a 
escala internacional durante el año de 2015 
en “La Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible”, donde, según el portal de las Naciones 
Unidas, se precisa que: “los ODS incluyen, 
entre otros puntos, erradicar el hambre y lo-
grar la seguridad alimentaria; garantizar una 
vida sana y una educación de calidad; lograr 
la igualdad de género; asegurar el acceso al 
agua y la energía; promover el crecimiento 
económico sostenido; adoptar medidas ur-
gentes contra el cambio climático; promo-
ver la paz y facilitar el acceso a la justicia”. 

Es por ello que se debe hacer un esfuerzo por 
enfatizar la información verídica sobre los peli-
gros del cambio climático, mediante el análisis, 
la reflexión y la interiorización de los contenidos 
en los que integrantes de la comunidad científica 
alertan y señalan los graves riesgos a los que ya 

nos estamos enfrentando. Y no basta con tener 
la información a nivel teórico, se trata de que 
convirtamos estos ejercicios en la  multiplicación 
de procesos comunitarios en los que se exija a las 
autoridades de los tres niveles de gobierno el re-
planteamiento de sus decisiones y la reorientación 
de sus estrategias de desarrollo tanto económico 
como urbano. 

Es sólo tomando medidas prácticas como será 
posible frenar este demencial e irracional avan-
ce los procesos de degradación ambiental y el 
consiguiente impacto en prácticamente todos 
los estratos sociales. Lo que implica que empla-
cemos y les exijamos a quienes fungirán como 
nuestros representantes populares en el Congreso 
de la Unión, mismo que se renovará este mes de 
septiembre, tomar medidas puntuales, como:  

•  Proponer y alentar la conformación de un blo-
que de legisladoras y legisladores que se acuer-
pen con la perspectiva de atacar de frente las 
causas estructurales que están propiciando la 
debacle ambiental que ya nos está tocando vivir. 

•  La asignación etiquetada de recursos para es-
tablecer mecanismos que logren que todos los 
medios públicos de comunicación se aboquen 
a la tarea de difundir la problemática ambien-
tal predominante en las diversas regiones del 
país, así como las acciones cotidianas que po-
demos llevar a cabo para que desde el contexto 
individual, familiar, comunitario o sectorial 
seamos corresponsables de lo que se puede y se 
debe de hacer. Además de cualquier otro tipo 
de programas que abonen a la profundización 
de la cultura por y para la sustentabilidad. 

• Aunado a lo anterior, sería de vital impor-
tancia el se difundan todos y cada uno de 
los mecanismos mediante los cuales la ciu-
dadanía se pueda convertir en la principal 
fuerza definitoria de los macroproyectos de 
origen tanto gubernamental como privado, 
mismos que tienen como sellos distintivos 
la obtención de exorbitantes utilidades eco-
nómicas, o bien, la rentabilidad de carácter 
político-ideológica para sus promotores. 

•  Lo que en esencia se requiere es que real-
mente se consulte a la ciudadanía, sin dobles 
discursos, simulaciones o falsos compro-
misos con la real democracia participativa. 
Para lo cual se deberán realizar los ajustes 
necesarios de carácter constitucional, con 
el fin de considerar las particularidades 
tanto regionales como locales y culturales 
que forman parte de la realidad nacional. 

El escenario que nos está tocando vivir exige 
respuestas claras, comprometidas y con visión 
de futuro, que fomenten el replanteamiento de 
nuestras prioridades como sociedad y abandonen 
la predominante visión antropocéntrica que tanto 
perjuicio ha causado a los diversos ecosistemas 
del planeta.n
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Desde su creación en 1943, ¿cómo definiría 
la labor de la Sociedad Matemática Mexi-
cana (SMM)?
La SMM busca estimular y mantener el 
interés por la investigación matemática 
en México, para lo cual se les dan a los in-
vestigadores las facilidades y apoyo que 
sean posibles; contribuir al mejoramiento 
de la enseñanza de las matemáticas en la 
República mexicana, tanto en las escue-
las elementales como en las secundarias 
y superiores; publicar revistas científicas; 
organizar conferencias, reuniones, congre-
sos y concursos de matemáticas; promover 
el intercambio de profesores mexicanos 
dentro y fuera del país; gestionar becas para 
que estudiantes, profesores e investigadores 
mexicanos puedan mejorar su prepara-
ción profesional en matemáticas; gestionar 
subvenciones del gobierno federal, de los 
estados y de los municipios para sufragar 
las finalidades de la Sociedad, y gestionar 
donativos de instituciones o de particulares 
con el mismo fin.

La SMM tiene varios comités que en 
general funcionan de manera autónoma, 
cuentan con un coordinador y muchos 
distinguidos matemáticos colaborando en 
cada comité, donando su tiempo y sus co-
nocimientos en aras de tener un mejor país.

La Sociedad ha organizado numerosas 
reuniones internacionales a lo largo de su 
existencia. Cabe recordar, entre otras, las de 
los Simposios Internacionales de Topología 
Algebraica y de Ecuaciones Diferenciales 
de 1956 y 1959, respectivamente, las cuales 
hicieron historia a nivel mundial. Años más 
tarde se han realizado reuniones conjuntas 
con sociedades matemáticas de otros paí-
ses: Estados Unidos, Canadá, Israel, España 
y recientemente Colombia. En 2020 tendrá 
lugar el 5º Encuentro conjunto con la Real 
Sociedad Matemática Española.

Como presidenta en funciones de la Socie-
dad, ¿cuáles son los mayores retos a los que 
se enfrenta nuestro país en el terreno de esta 
ciencia?
Quizá el mayor reto es hacer entender a la 
sociedad en general y al gobierno en parti-
cular que las matemáticas son una herra-
mienta lógica fundamental para ser más 
libres y menos manipulables. Sin matemáti-
cas no hay un verdadero desarrollo. Dotar a 
las personas de conocimientos profundos 
en matemáticas nos hace mejores ciuda-
danos. Nos permite entender los datos que 
se nos presentan, saber acomodarlos, siste-
matizar ideas, ordenar los razonamientos. 

México, la potencia en matemáticas 
olvidada por el Estado

“EL MAYOR RETO ES HACER ENTENDER A LA SOCIEDAD 
EN GENERAL Y AL GOBIERNO EN PARTICULAR QUE 
LAS MATEMÁTICAS SON UNA HERRAMIENTA LÓGICA 
FUNDAMENTAL PARA SER MÁS LIBRES Y MENOS 
MALIPULABLES”

ADRIANA SÁNCHEZ

fue proporcionado por el cineasta Guillermo 
del Toro cuando los alumnos, integrantes de 
la Sociedad que preside, organizaron una re-
caudación de fondos, señalando que el apoyo 
del Conacyt no había sido suficiente. ¿Cómo 
han afectado los recortes presupuestales del 
Gobierno Federal a la Sociedad Matemática 
Mexicana? 
Hasta ahora gracias al apoyo de empresas 
y donadores civiles hemos logrado desa-
rrollar las actividades más importantes 
de la SMM. Sin embargo, de seguir la ten-
dencia de este año, pronto tendremos 
que cancelar actividades y seguramente 
la participación de México en algunos 
concursos internacionales. El trabajo que 
hacen cientos de voluntarios anualmente 
se puede ver afectado drásticamente por la 
falta de recursos. 

¿De qué otras fuentes de ingreso depende 
la Sociedad para continuar ejecutando su 
labor y de qué manera se puede apoyar? 
En este momento dependemos principalmen-
te de donativos y de aportaciones de gobiernos 
de los estados para concluir las actividades 
de este año. En septiembre serán las Olim-
piadas Iberoamericanas de Matemáticas en 
Guanajuato. Somos país sede. El gobierno 
del estado ya se comprometió a ayudarnos a 
pagar la estancia de las selecciones que vienen 
a competir a México. En octubre tenemos 
el congreso nacional en Monterrey, Nuevo 
León. Pronto iniciaremos una campaña en 
Donadora para financiar la participación 
de estudiantes de licenciatura y posgrado 
en matemáticas de todo el país. El Conacyt 
nos ha dado un pequeño financiamiento para 
esta actividad, pero no es suficiente. Quere-
mos llegar con actividades de divulgación 
a los 51 municipios de Nuevo León, llevar 
las matemáticas a la calle (https://www.you-
tube.com/watch?v=pzgzfIQFt0U&t=330s). 
En noviembre se realizará el 33 Concurso 
Nacional de las Olimpiadas de Matemáticas. 
Si todo marcha bien, será en la Ciudad de 
México. Aún no concretamos con la CDMX 
el financiamiento. 

México ha resultado ganador en la Olim-
piada Matemática de Centroamérica y el 
Caribe durante 11 años consecutivos, entre 
otras cosas, esta estadística muestra el gran 
potencial de los jóvenes mexicanos, así co-
mo la importancia de la labor que realiza 
la Sociedad Matemática Mexicana. En su 
opinión, ¿cuál es el motivo por el que no se 
reconoce y apoya este potencial a pesar de 
estos resultados tan visibles? 
En general en México no hay una gran cul-
tura científica. Hay que hacer que la gen-
te conozca la importancia de la ciencia y 
esa es una de las labores de las olimpiadas 
científicas. Cuando la gente oye hablar de 
medallas empieza a interesarse en el tema. 
Las olimpiadas no son sólo un concurso, 
son un largo proceso que involucra a es-
tudiantes, profesores, padres de familia y 
comunidades. A la larga los buenos resul-
tados hacen que se despierte la curiosidad 
y nacen inquietudes hacia esta disciplina.

¿Cómo vislumbra el futuro de México en el 
terreno de las matemáticas? 
Hace falta inversión en programas desde 
la primaria hasta el posgrado. Sólo impul-
zando la ciencia seremos un país libre. Nos 
faltan miles de matemáticos integrados al 
sector productivo de este país. La tarea es 
ardua y necesitamos estar acompañados 
por el gobierno federal y los gobiernos 
estatales en una cruzada por impulsar las 
matemáticas en todos los niveles.n

Con cuatro medallas, México ocupó el primer lugar en la XXIII Olimpiada Matemática de Centro América y el Caribe 
(OMCC), realizada por Colombia de forma virtual entre el 9 y el 15 de agosto pasados. Rogelio Reyes, de Aguascalientes, 
ganó una medalla de oro, mientras que Isaac Montaño Manríquez, de Baja California Sur, Sebastían Montemayor Trujillo, 

de Nuevo León, y Mateo Iván, de la Ciudad de México, obtuvieron medallas de plata. Por tal motivo retomamos esta 
entrevista que arroja luz sobre un tema que nuestro país lleva arrastrando durante mucho tiempo: la falta de apoyos en 

una de las tantas áreas donde el talento de los mexicanos asombra a nivel internacional.

ENTREVISTA CON MARÍA DE LA LUZ JIMENA DE TERESA, PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA

Hay que convencer a los jóvenes 
de que estudien matemáticas y a 
los gobiernos de que inviertan en 
ellas y en la investigación científica 
en general.

Las matemáticas son una ciencia 
a la que generalmente no se le re-
conoce como prioritaria fuera del 
terreno académico, ¿de qué manera 
se refleja la importancia de su estudio y apli-
cación fuera de las aulas? 
Las matemáticas son la base del desarrollo 
científico y tecnológico. Sin matemáticas no 
podríamos, por ejemplo, enviar imágenes 
desde un celular, ver un ultrasonido (hay 
un “traductor matemático” que convierte 
ondas en imágenes), utilizar buscadores 
de internet, entender los patrones de trans-
misión de ciertas enfermedades y desde 
luego, no podríamos construir una casa o 
un edificio. Hay procedimientos que usan 
los albañiles, por ejemplo, que son pura 
geometría. Entender estos procesos les per-
mitiría mejorar sus técnicas o ampliarlas a 
otras situaciones. Muchos profesionistas 
no saben hacer una regla de tres. Es un pro-
cedimiento útil en cientos de situaciones, 
conocerla nos permite no ser estafados, 
entender cuánto nos están cobrando de 

intereses, transformar una receta 
de cocina para más o menos gente, 
según sea el caso.

A pesar de que México ha sido un 
buen representante de esta ciencia en 
concursos a nivel internacional, hay 
un atraso en el nivel educativo de la 
sociedad en general, ¿de qué manera 
podría cerrarse esta brecha? 

El problema es multifactorial y hay que 
atacarlo desde distintos frentes. Es claro 
que en lugares donde el nivel de violencia 
y de pobreza son enormes, difícilmente 
la mayor preocupación es el estudio de 
cualquier disciplina. A pesar de ello, hay 
muchas acciones que se pueden realizar 
para mejorar el conocimiento matemá-
tico de la sociedad: talleres, actividades 
para todo público que acerquen de ma-
nera lúdica las matemáticas a la gente, 
diplomados para profesores, programas 
con padres de familia, etcétera.

Recientemente los jóvenes estudiantes que 
participaron en la 60 Olimpiada Interna-
cional de Matemáticas, en Reino Unido, 
consiguieron una medalla de plata y tres de 
bronce. En los medios se difundió que el apo-
yo para los boletos de avión de estos alumnos 


