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Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos 
han hecho uso de la experiencia y la observación 
para proveer conocimientos empíricos que dieron 
vida y cimentaron las ciencias y artes actuales.

Desde la época prehispánica los curanderos 
han fungido como proveedores de conocimientos 
al servicio de sus comunidades, convirtiéndose 
no sólo en una figura de confianza y respeto, sino 
también han sido responsables de la superviven-
cia de poblaciones desfavorecidas. Han brindado 
esperanza de vida con el aprovechamiento de sus 
talentos, utilizando recursos asequibles y fomen-
tando las tradiciones y costumbres.

De esta forma se concibe la exposición colectiva 
Curander@s en ESPACIO CURAN-DERO ubicado 
en el corazón de San Miguel de Allende, un espacio 
de exposición a disposición de artistas visuales, con 
el propósito de exponer e impulsar su obra artística 
y en beneficio de la cultura y las artes.

“Curaremos al arte con personas, y lograremos 
que las personas se curen con el arte”.n

EXPOSICIÓN 
COLECTIVA 

CURANDER@S

Los aluxes son un grupo de criaturas pequeñas 
y divertidas, viven en unas pequeñas aldeas de 
manera natural, casi salvaje. Puc no habla, sólo 
emite el sonido con su nombre (PUC PUC), es muy 
travieso y demasiado atrevido, considerando su 
tamaño. Es un personaje valiente, cariñoso y ju-
guetón; aunque su traviesa personalidad lo mete 
en muchos problemas.

Cuando comenzó la pandemia y con el motivo 
de mantener activos y creando desde casa a los 
amigos artistas de todo el país, creamos a PUC el 
aluxe que es una pieza de resina de 15 cm, la cual 
enviamos a más de 50 artistas de todo el país para 
que la intervinieran.

PUC es un Arttoy de colección del cual sólo 
existen cierto número de piezas y esto es lo que 
lo convierte en único, ya que se creó con la cola-
boración de varios artistas, entre ellos Chucho 
Rojas escultor, artistas plásticos, urbanos y dise-
ñadores, que se encargaron de pintar cada pieza a 
su estilo y de nosotros, “Los calladitos”, de donde 
proviene el diseño del personaje y la idea original.

Tu visita y/o adquisición o simplemente com-
partirnos es parte fundamental para que el uni-
verso de “Los Calladitos” siga llenándose de dife-
rentes personajes e historias, así como colores y 
diversos puntos de vista e imágenes que nos re-
presentan a todos en nuestra multiculturalidad.n

PUC EL ALUXE
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vo año es seguir luchando porque sea ley 
en todo el país que ninguna mujer tenga 
que morir por decidir sobre su cuerpo, la 
maternidad debe ser una elección no una 
imposiciónn.

El 2021 fue un gran año en este sentido 
porque avanzamos en la despenalización 
del aborto en seis entidades, pero nos fal-
tan 26, y en este 2022 la meta es seguir con-
quistando cada uno de los demás estados a 
favor de los derechos de las mujeres.

La resolución de la Corte fue muy im-
portante porque significó el mayor de los 
avances en materia de protección a los de-
rechos humanos de las mujeres y personas 
gestantes, gracias a esta histórica resolu-
ción ninguna mujer puede ser criminaliza-
da por decidir sobre su cuerpo, es decir que 
ninguna mujer puede ir presa por abortar.

El propósito ahora es que luchemos por-
que sea ley en todo el país, para que niguna 
mujer tenga que morir a causa de abortos 
inseguros y tenga libertad de decidir.

4. Alerta de género en todo el país
Debemos vigilar la instrumentación de 
la alerta de género en nuestros estados y 
municipios, vigilar en qué se gasta, cómo 
se instrumenta, cómo se ejecuta, exigir 
informes y respaldar las demandas que 
instan su declaratoria a nivel nacional.

No es normal ni tolerable un país donde 
asesinan 11 mujeres al día por ser mujeres, 
manteniendo autoridades inmóviles que 
siguen viendo mujeres asesinadas como 
simples cifras.

5. Educación sexual integral, ya 
Este 2022 debemos exigir a nuestros go-
biernos y legisladores que impulsen inicia-
tivas para garantizar una educación sexual 
integral en todas las aulas del país. Uno de 
los derechos sexuales y reproductivos de 
las y los niños es acceder a esta educación 
de forma científica, laica y gratuita. Y, por 
supuesto, repudiar iniciativas que busquen 
negar estos derechos de las infancias como 
las del pin parental y similares.

6. Combatir los estereotipos de género
El 2022 debe ser una oportunidad para 
educar a las nuevas generaciones sin repli-
car estereotipos de género, para  decons-
truirnos como sociedad, rechazando pre-
juicios  machistas y misóginos que hemos 
interiorizado, así como señalarlos cuando 
los veamos y no dejar de levantar la voz 
para combatirlos desde nuestros distintos 
campos de incidencia.

7. No normalizar la violencia feminicida
Hemos normalizado escuchar y leer no-
ticias de feminicidios todos los días. No  
podemos perder la indignación de cada 
caso, no son simples cifras, son vidas 
rotas, familias destruidas, hijos e hijas 
huérfanos, debemos exigir justicia para 
las víctimas. Los feminicidas no pueden 
seguir gozando de impunidad, por cada 
feminicidio debe haber un feminicida 

enfrentando la ley, y para eso el Estado 
debe garantizar el acceso a la justicia a 
todas las víctimas.

8. Visibilizar la lucha de madres de des-
aparecidas y desaparecidos 

Todos los días desaparecen 23 personas 
en México, en su mayoría mujeres y niñas, 
somos el país donde desaparecen personas 
y no pasa nada, vivas se las llevaron y vivas 
las queremos. Quizá no todos tengamos 
familiares desaparecidos, pero debemos 
ser más empáticos con esta lucha que cada 
día arrastra a más personas, porque la-
mentablemente cada vez desaparecen más 
y más personas.

9. Priorizar el autocuidado
 En un sistema que nos violenta constan-
temente, la ternura, el autocuidado y el 
amor propio con nuestros cuerpos, nues-
tra salud mental y nuestros proyectos son 
prioridades.

10. Impulsar la iniciativa de menstrua-
cion digna en todo el país
Todas las niñas y adolescentes merecen 
procesos menstruales dignos y productos 
de gestion menstrual como toallas, tam-
pones y copas gratuitas en sus escuelas. 
Aunque iniciamos el año con un gran logro 
con la tasa cero a impuestos a productos 
de gestión menstrual, el propósito de este 
año es lograr su gratuidad para todas las 
niñas y adolescentes de escuelas públicas 
en el país. 

11. Luchar en colectivo
En un sistema neoliberal que se esfuerza 
por segregarnos e individualizarnos, unir-
nos, luchar juntas, articularnos por causas 
y resistir en colectivo es hacer patria. Que 
no nos falten las marchas, las protestas y 
las luchas por las causas justas, hasta que 
la dignidad de todas las mujeres se haga 
costumbre 

12. Llevar el feminismo a todos nuestros 
espacios
Para repensar, empatizar, deconstruir y 
construir en colectivo. Porque actuar en el 
feminismo es actuar en la igualdad.

Ojalá que esté 2022 esté lleno de más 
logros a favor de las mujeres, ojalá que 
seamos todas y todos más empáticos con 
esta lucha, porque no es una moda, no es 
una campaña de marketing ni una pose 
para verse cool, es un movimiento polí-
tico cuya agenda busca resarcir la deuda 
histórica que esta sociedad patriarcal 
tiene con las mujeres y con vivir en una 
sociedad de verdaderos iguales. Ojalá 
que en diciembre de este año nos estemos 
leyendo y estemos haciendo un recuento 
de todos los logros que alcanzamos de 
esta lista de 12 propósitos, y que sean 
mucho mayores que los que obtuvimos 
de 2021. 

Por un 2022 más feminista, ¡feliz año 
nuevo!n

S
e fue  2021, un año difícil 
para las mujeres en nuestro 
país, en el que la violencia de 
género y las desigualdades 
que vivimos la mitad de la 
población, en lugar de dis-
minuir, se profundizaron. 

Las cifras oficiales son números alar-
mantes que no dan un buen panorama 
en el combate a las violencias, de acuer-
do a datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
en 2021 seis de cada 10 mujeres sufrieron 
violencia en el país.

Debido al encierro por la continua pre-
sencia de la pandemia, la violencia familiar 
aumentó un 20 por ciento, y de manera grave 
y muy alarmante, las violaciones a mujeres 
y niñas aumentaron un 26 por ciento. No es 
normal que todos los días violen 70 mujeres 
y niñas en el país y no digamos nada, peor 
aún, que no hagamos nada.

La violencia feminicida (el máximo 
grado de violencia contra las mujeres) no 
cedió, por el contrario, mantuvo una inci-
dencia sostenida de 11 mujeres asesinadas 
al día, por el simple hecho de ser mujeres.

Sin embargo, aunque el panorama no 
es alentador y hubo enormes retrocesos 
en materia de seguridad y combate a la 
desigualdad, no todo fue malo en 2021, la 
marea verde y la lucha de cientos de mu-
jeres en todo el país por nuestro derecho a 
decidir ganó terreno, y lo inimaginable, lo 
que no se había logrado durante años, se 
logró en 2021 con la interrupción legal del 
embarazo en seis entidades y la histórica 
decisión de la Suprema Corte de Justicia 
en materia de combate a la criminaliza-
ción del aborto. Estos avances habrían 
sido imposibles sin la resistencia y la lucha 

colectiva que emprendieron las mujeres en 
todo el país.

Pero la verdad es que todavía queda 
mucho por hacer, por eso pensé que sería 
bueno compartir una lista de 12 propó-
sitos feministas para 2022, a manera de 
recordatorio colectivo de lo mucho que 
hay por hacer para lograr vidas dignas para 
mujeres y niñas en nuestro país.

1. Exigir un alto total a la venta de niñas 
en la alta montaña de Guerrero
Todas las niñas tienen los mismos dere-
chos humanos, no importa si viven en Pue-
bla, Ciudad de México, Guerrero, Yucatán 
o Nuevo León, los derechos de las niñas y 
su integridad deben ser protegidos y sal-
vaguardados. Se deben concentrar todas 
las acciones del Estado para terminar con 
esa repudiable práctica. La gobernadora 
Evelyn Salgado prometió que Guerrero 
sería un santuario para las mujeres, es mo-
mento de que cumpla con su promesa, es 
momento de no abandonar esta exigencia.

2. Combatir el embarazo infantil 
Queremos niñas, no madres. Nuestro país 
ocupa el primer lugar a nivel mundial en 
embarazo infantil y en abuso sexual infan-
til, problemáticas que están íntimamente 
relacionadas y que incluso son causa/efecto 
una de otra. No podemos dejar de indig-
narnos y exigir justicia, debemos poner el 
tema en la conversación de manera per-
manente y exigir a nuestros gobiernos que 
tomen medidas para combatirlo. En 2022 
tiene que ser una tarea irrenunciable para 
todos y todas.

3.  Que sea ley en todo México
Otro propósito feminista para este nue-

MANDATARIO 
APADRINADO

N
o es fácil reconocer la identidad del hombre 
que en realidad está detrás del poder en 
Veracruz. Inclusive parecen señalarlo sus 
desaciertos, el peor de los cuales parece 
ser el haber convertido en gobernador a 
un subordinado con presuntos méritos 
académicos, pero sin oficio político. 

A menos que ignoremos el celebérrimo 
chistorete presidencial: los mexicanos que 
estudian en el extranjero sólo lo hacen para 
aprender malas mañas. 

Habrá advertido el lector que nos refe-
rimos al mandatario veracruzano (desde 
el 1 de diciembre de 2018) Cuitláhuac 
García Jiménez: Ingeniero Mecánico 
Electricista egresado de la Universidad 
Veracruzana; tiene dos maestrías, una 
en Ingeniería Eléctrica en el Instituto 
Politécnico Nacional y otra en Ciencias 
en Control Avanzado por la Universidad 
de Mánchester, en el Reino Unido, así 
como un doctorado en ingeniería por la 
Universidad Técnica de Hamburgo-Har-
burg, Alemania.

Cuitláhuac García (xalapeño) apareció 
en la palestra pública la mañana del pasa-
do miércoles 22 de diciembre, al asumirse 
tácita y virtualmente como responsable de 
la inesperada aprehensión del economista 
José Manuel del Río Virgen, por su pre-
sunta responsabilidad en el homicidio de 
Remigio René Tovar, quien en junio último 
fue candidato (de Movimiento Ciudadano) 
a la alcaldía de Cazones de Herrera, Ve-

racruz. El crimen fue cometido la noche 
del 4 de junio de 2021, dos días antes de las 
elecciones.

Obligadamente, hay que apuntar que el 
veracruzano, hoy señalado como culpable 
del asesinato de René Tovar, es originario 
de Córdoba, Veracruz. Tiene en su haber 
una exitosa trayectoria política y admi-
nistrativa: ha sido alcalde de Tecolutla, 
diputado federal en dos ocasiones, pre-
sidente del Consejo Político Nacional de 
Movimiento Ciudadano y, en la actualidad, 
secretario técnico de la Junta de Coordi-
nación Política (JUCOPO) en el Senado de 
la República.

Intromisión presidencial
Lo curioso de este caso es la enjundiosa 
y torpe intromisión del presidente López 
Obrador en un caso judicial, el 23 de junio, 
cuando habían transcurrido 19 días del 
crimen. Una voz amiga, tal vez la del propio 
gobernador Cuitáhuac, le brindó informa-
ción crucial (pero desatinada) durante la 
palaciega conferencia matutina de ese día 
en palacio nacional. Según el presidente, 
conforme a las pesquisas realizadas en Ve-
racruz, se obtuvo la evidencia necesa-
ria para detener a Omar Ramírez Fuentes 
como presunto perpetrador del intento de 
secuestro.

Se atrevió a decir más el presidente: 
“Acabamos de resolver, o está en proceso 
de saberse, que a uno de los candidatos 
que asesinaron en Veracruz, en el muni-
cipio de Cazones, Veracruz, ¿se acuerdan?, 
antes de la elección. Bueno, pues uno de 
los posibles involucrados, de acuerdo a las 
investigaciones, era su jefe de campaña, 
para él quedarse como candidato y ganar. 
No queremos eso, esos horrores”, dijo López 
Obrador respecto al caso. Y desde enton-
ces hasta esta mañana no se habían hecho 
públicos más avances en la investigación 
del homicidio del candidato.

Bastó que la torpe investigación del ca-
so concluyó erróneamente que Ramírez 
Fuente, habiendo sido escogido por Movi-
miento Ciudadano para suplir al candidato 

asesinado, era el culpable que necesitaban. 
Y le llevaron al presidente tamaña estupi-
dez en charola de plata.

López Obrador tuvo desmesurados elo-
gios para su gobernador cuando le transmi-
tieron la noticia de que la errática fiscalía 
había detenido a José Manuel del Río Vir-
gen. También hay motivos sobrados para 
pensar que al fiscal de Veracruz le tiene sin 
cuidado seguir dando palos de ciego.

Para Ricardo Monreal Ávila, presidente 
de la Junta de Coordinación Política del 
Senado y coordinador parlamentario de 
los senadores de Morena, la imputación que 
se hace en contra de José Manuel del Río 
Virgen es una muestra del “abuso de poder” 
que prevalece en Veracruz. Abundó que se 
trata de un hecho “maquinado, inventado 
y construido”.

Los medios de comunicación registran 
atropellos y detenciones arbitrarias con-
tra al menos nueve renombrados políticos 
veracruzanos, sobre los que han llovido 
acusaciones variopintas que parecen pre-
fabricadas contra los “adversarios” del 
poder: van desde violencia intrafamiliar, 
ultraje a la autoridad, abuso de autoridad, 
delitos cometidos por servidores públicos, 
corrupción y homicidio.

Es pertinente recordar que el actual go-
bernador de Veracruz cayó en un escándalo 
tragicómico cuando apenas empezaba su 
mandato, en diciembre de 2018. Todo por-
que la arquidiócesis veracruzana enfren-
tó diversos ataques del nuevo secretario 
de gobierno, Enrique Patrocinio Cisneros 
Burgos. Uno de ellos les colmó el plato: el 
clero acusó al gobierno de arremeter en 
contra del “secreto de confesión”, porque 
estaba siendo usado por los sacerdotes para 
hacer proselitismo en las misas dominica-
les contra el gobierno de Cuitláhuac García 
Jiménez.

Todo parece indicar que la tradición 
del padrinazgo político, autora de muchos 
vicios y rezagos que dan al traste con la 
democracia, ha logrado sobrevivir. Ahí 
andan los émulos de don corleone, dicho 
sea con minúsculas.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

Doce propósitos 
feministas para 2022

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

N @MARISOL_CALVA 

OPINIÓN



9

Enero de 2022 Enero de 20228

MIGRANTES
Durante años México ha 

sido un país con tradi-
ción migratoria por la 
cantidad de personas 

que expulsa hacia el extranjero, 
particularmente hacia Estados 
Unidos. Se trata de millones de 
mexicanos que han salido en bus-
ca de mejores oportunidades de 
vida o que huyen de la violencia 

e inseguridad.
También hemos sido país de tránsito debi-

do a las millones de personas que transitan por 
territorio nacional desde la frontera sur para di-
rigirse hacia Estados Unidos, igualmente con el 
propósito de encontrar oportunidades de empleo 
o  alejarse de la violencia en sus países.

Con el paso de los años, México se ha ido con-
virtiendo para miles de migrantes en país de desti-
no, a veces por decisión, otras por la imposibilidad 
de llegar a Estados Unidos o por ser rechazados 
por ese país. Tal situación es consecuencia de mu-
chos factores, como la difícil situación económica 
de sus países de origen, derivada de la pandemia, 
pero lo cierto es que los flujos migratorios han 
transformado sus formas, tamaño y rutas.

LA CRISIS 
MIGRATORIA 
QUE VIENE

EL GOBIERNO DE MÉXICO, AL IGUAL QUE EL DE 
ESTADOS UNIDOS, MANTIENE UNA POLÍTICA DE 
CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA QUE HA 

MOSTRADO SUS LIMITACIONES, CON UNA RESPUESTA 
INSTITUCIONAL DE CONTENCIÓN, POR UN LADO, Y DE 
INDIFERENCIA, POR OTRO, QUE CONLLEVA EFECTOS 
NEGATIVOS COMO CORRUPCIÓN, CRIMINALIZACIÓN, 
VIOLENCIA, VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, ENTRE 
OTROS.

PILAR LOZANO 
MAC DONALD
PRESIDENTA DE 
LA COMISIÓN 
DEL MEXICANO 
MIGRANTE

A finales de 2018 y principios de 2019, los mo-
vimientos de personas migrantes que ingresa-
ron al país provenientes de Guatemala, Belice y 
Honduras empezaron a cobrar mayor relevancia 
y asumieron la forma de caravana que, en no-
viembre de 2018, se adentró en territorio nacional 
con aproximadamente 3 mil personas. Después 
de sortear bloqueos de la Guardia Nacional y de 
personal del Instituto Nacional de Migración, 
enfilaron hacia el norte del país, alcanzando las 7 
mil personas migrantes.

Con la llegada de un nuevo gobierno Fede-
ral en 2018, parecía que el trato a los migrantes 
cambiaría en beneficio de ellos. En diciembre de 
ese año, las Secretarías de Gobernación y de Re-
laciones Exteriores anunciaban la nueva política 
migratoria, que planteaba un nuevo paradigma 
en la atención de los flujos migratorios por parte 
del gobierno Federal.

Los primeros meses de 2019 arrancaron con 
algunas caravanas migrantes, las cuales obliga-
ron al Instituto Nacional de Migración a instalar 
un campamento en Mapastepec, Chiapas, para 
recibir a 1,500 migrantes que en ese momento 
se encontraban realizando los trámites para ob-
tener su visa humanitaria. En los meses y años 
siguientes, las caravanas han continuado. Son 
cientos de migrantes los que esperan respuesta 
de las autoridades migratorias mexicanas en es-
taciones migratorias y en campamentos fuera de 
esas instalaciones.

al igual que el de Estados Unidos, mantiene una 
política de control y verificación migratoria que 
ha mostrado sus limitaciones, con una respuesta 
institucional de contención, por un lado, y de 
indiferencia, por otro, que conlleva efectos nega-
tivos como corrupción, criminalización, violen-
cia, violación a derechos humanos, entre otros. 
Se trata de medidas paliativas, sin una efectiva 
coordinación interinstitucional y sin un debido 
seguimiento.

Esa política de contención, acorde a las medi-
das solicitadas por el gobierno estadounidense, 
ha permitido que las caravanas migrantes y los 
migrantes que en lo individual se desplazan en-
cuentren un dique con efectivos de la Guardia 
Nacional y personal del Instituto Nacional de 
Migración, quienes frenan su camino hacia la 
frontera norte. Actualmente 30 mil efectivos de 
la Guardia Nacional custodian las fronteras y sólo 
100 agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR), atienden a migrantes. Esa 
parece ser la medida de atención a la población 
migrante.

Una situación similar se vive en la frontera 
norte de nuestro país, donde el gobierno Federal 
estableció en 2019 los Centros Integradores para 
Migrantes (CIM), a cargo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, y del Banco de Bien-
estar, que ofrecían servicios como alojamiento, 
alimentación, servicios educativos y de salud a 
los migrantes devueltos por el gobierno estadou-
nidense. Sin embargo, han sido insuficientes. Se 
estima que, a través del Protocolo de Protección 
a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), desde 
ese año a la fecha Estados Unidos ha devuelto a 
poco más de 70 mil personas a México.

Ya en plena pandemia, el gobierno de nuestro 
vecino del norte realizó deportaciones de manera 
sigilosa, pero sin los cuidados debidos para evitar 
contagios. Bajo el argumento de evitar la propa-
gación del virus, Estados Unidos implementó el 
llamado “Título 42”, mediante el cual inició la 
expulsión expedita de migrantes, permitiendo 
de marzo a septiembre de 2020 la expulsión de 
poco más de 197 mil personas migrantes. Desde 
su aplicación hasta enero de 2021 se estima que se 
han expulsado cerca de medio millón de personas 
migrantes. Hablamos de que se han expulsado 
más personas por razones sanitarias que por mo-
tivos migratorios en los últimos años. Lo grave 
del rechazo de migrantes por parte del gobierno 
estadounidense es que miles de ellos se quedan 
en nuestro país.

El mismo escenario ocurre en la frontera norte, 
donde se presentan escenas de grupos de mi-
grantes varados en Tijuana y Mexicali, en espera 
de respuesta del gobierno de Estados Unidos. 
La posición de México como Tercer País Seguro 
(TPS), que lo coloca en el papel de atender a la 
población migrante que espera respuesta del go-
bierno estadounidense o que es expulsada, pese a 
que el gobierno mexicano lo rechaza, ha rebasado 
la capacidad de respuesta de las instancias de go-
bierno, a pesar del apoyo de la sociedad civil con 
alimentos y alojamiento.

Recientemente un grupo de Congresistas de-
mócratas de Estados Unidos urgió al gobierno 
de Joe Biden a poner fin al programa “Quédate 
en México”, porque causa costos humanos in-
justificables e intolerables y porque las conse-
cuencias humanitarias para los solicitantes de 
asilo retornados a México incluyen más de 1,500 
casos reportados de violencia, ataques sexuales, 
secuestros y homicidios. Consideran que no hay 
una manera legal, segura y humana de implemen-
tar ese programa.

Lamentablemente, la ausencia de una atención 
integral a la problemática migrante por parte del 
gobierno federal sólo posterga una crisis huma-
nitaria que se ve venir. El gobierno de México, 

Ahora que las caravanas migrantes han llega-
do a la Ciudad de México, han adquirido mayor 
resonancia y puesto en la discusión pública la rea-
lidad que viven miles de personas migrantes que 
provienen de países de Centroamérica, muchos de 
ellos niñas, niños y familias que se resguardan en 
albergues que carecen de los servicios suficientes 
para atender a números elevados de personas 
migrantes.

A pesar de que el gobierno Federal implementa 
acciones para atenderlos, estas parecen insufi-
cientes. En apoyo a estas medidas, la Agencia de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (AC-
NUR) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), junto con el gobierno mexi-
cano, implementaron un programa que busca 
atender las necesidades humanitarias de la po-
blación migrante haitiana, con el que se pretende 
darles acceso al mercado laboral, vivienda, salud 
y educación. Igualmente, ha sido insuficiente.

En esa transformación de los flujos migrato-
rios, México debe enfrentar una realidad que, de 
no asumir medidas, podría generar una crisis 
humanitaria: las personas migrantes continuarán 
llegando, de paso o rechazadas por el gobierno 
de Estados Unidos, y miles más se quedarán en 
territorio nacional, lo que implica prever los me-
canismos, recursos y acciones para atender su 
condición migrante de paso y  destino para asu-
mir políticas públicas que permitan integrarlas 
social, laboral y económicamente a nuestro país.

A nivel mundial, de acuerdo con el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR), durante 2020 más de 82 millones 
de personas tuvieron que huir de sus hogares, y 
en lo que va de 2021 más de 120 mil personas han 
solicitado asilo a nuestro país a través de la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

La ausencia de políticas públicas de parte del 
gobierno mexicano para la atención de personas 
migrantes, orientadas a la integración social, la-
boral y económica, pone en riesgo su condición, 
lo cual podría derivar en una crisis humanitaria. 

La respuesta gubernamental debe ir acom-
pañada de políticas públicas reales y claras, la 
construcción de infraestructura para el refugio de 
las personas migrantes, además de ofrecer, junto 
con la sociedad civil, hospitalidad y estrategias 
para su integración social, económica y afectiva.

Se requiere de voluntad política, pero sobre to-
do de un cambio radical en la política migratoria 
que pase de una que priorice la seguridad nacio-
nal, como la que aplica Estados Unidos y la cual 
se extiende hasta nuestro país, para implementar 
una política de seguridad humana que frenaría 
una crisis humanitaria en las fronteras norte y 
sur de nuestro país.n

Ilustración: Valentín Pérez / @mexicandesignstudio
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REFLEXIONES

Ilustración: Valentín Pérez / @mexicandesignstudio

Inicia un nuevo año y ello pro-
picia inevitablemente que mu-
chos analicemos y replantee-
mos diversos objetivos y metas 

que en su momento nos fijamos, 
con la idea de crecer y realizar-
nos como personas. En el caso de 
las autoridades gubernamentales 

ocurre igual, se da una revisión detallada de los 
alcances, rezagos y pendientes existentes ante los 
principales temas y retos afrontados, en función 
de lograr mejores resultados.

Resulta, en ese contexto, que el 25 de sep-
tiembre del 2015, los 193 países miembros de la 

¡CUANDO 
EL DESTINO
“NOS 
ALCANZÓ”!

EDUARDO 
MENDOZA 
AYALA

BAJO LA TENDENCIA CENTRALISTA Y AUTORITARIA EN EL 
MANEJO DE LOS RECURSOS QUE HA VENIDO CARACTERIZANDO 
AL RÉGIMEN PRESIDENCIAL ACTUAL, NO SE AUGURA PODER 
INVERTIR EN VARIOS DE LOS COMPROMISOS QUE SE FIRMARON 
COMO NACIÓN EN AQUÉL SEPTIEMBRE DEL 2015, QUEDÁNDONOS 
TRUNCOS UNA VEZ MÁS EN CUANTO A CUMPLIR CON NUESTRA 
PALABRA

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
firmaron un acuerdo en el que se comprometían 
–a partir de ese momento– a trabajar con seriedad 
y formalidad para erradicar la pobreza extrema, 
reducir la desigualdad en todas sus dimensiones, 
generar un crecimiento económico inclusivo, con 
oportunidades laborales para cubrir la demanda 
natural de trabajo, diseñar ciudades sostenibles y 
luchar contra el cambio climático, que tanto daño 
está provocando a millones de seres humanos.

Tras seis años transcurridos desde el surgi-
miento de dicho acuerdo y faltando ocho más 
para arribar al momento del año 2030, una vez 
más las noticias sobre los logros y avances no son 
buenas, lamentablemente, evidenciando que una 
cosa son las buenas intenciones y otra generar 
resultados tangibles que nos permitan avizorar 
hacia el futuro, a un mundo donde la dignidad 
y la igualdad de sus habitantes sea real y patente.

¿Qué ha impedido que la mayoría de las nacio-
nes –incluida la nuestra– no estén avanzando lo 
suficiente para alcanzar los objetivos de desarro-
llo sostenible fijados en el Acuerdo de la Agenda 
2030?  Que de parte de los gobiernos no existe la 
voluntad política suficiente para aplicarse. En el 
caso de nuestro país, los datos y estadísticas nos 
permiten concluir hoy en día que estamos muy 

lejos de lograr combatir y revertir algunos de los 
grandes retos que tenemos como sociedad. 

A guisa de ejemplo, tenemos que fue hasta el 
año 2019 cuando el gobierno en turno logró defi-
nir –junto con los diversos actores de la sociedad 
mexicana– la estrategia nacional para intentar 
alcanzar los objetivos planteados. Por equis o 
zeta razones, se perdieron cuatro años, durante 
los cuales poco se hizo para alinear esfuerzos 
concretos. Veamos algunas cifras que nos pueden 
hacer reflexionar acerca de lo lejos que estamos 
como país de alcanzar resultados positivos, lo que 
augura que, hacia adelante, afrontaremos mayo-
res problemas sociales, políticos y económicos 
por no haber sabido organizarnos debidamente.

Son 169 metas establecidas y 17 objetivos 
por acometer dentro de la Agenda 2030 de la 
ONU, abarcando cinco contenidos: personas, 
prosperidad, planeta, participación colectiva 
y paz. De todo ello, por supuesto, han habido 
esfuerzos aislados, en donde cada organización 
gubernamental o de la sociedad han alineado 
sus intenciones y actividades hacia el logro de 
algunos objetivos, pero no hay una articulación 
efectiva entre las partes; los liderazgos marchan 
por caminos propios, que tal vez algún día se 
lleguen a encontrar.

Así las cosas, veamos, por ejemplo, que el ob-
jetivo número 1, FIN DE LA POBREZA, no 
resiste análisis alguno. Según el CENEVAL, en 
los últimos tres años se registran cinco millones 
de pobres más. 

El objetivo 2, es el de HAMBRE CERO. Según 
el INEGI hay 28 millones de mexicanos en con-
diciones de vulnerabilidad, que no tienen acceso 
a una adecuada alimentación. 

El objetivo 3, corresponde a SALUD Y BIEN-
ESTAR. Ante la desafortunada, pésima, admi-
nistración de la pandemia -con alrededor de 400 
mil muertos- sobran los comentarios al respecto. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD es el objetivo 4. 
Aquí tenemos que poco más de 650 mil alumnos 
de nivel básico abandonaron sus estudios en el 
actual ciclo escolar y el 2.7 por ciento de alumnos 
de secundaria desertaron de las aulas, prefiriendo 
incorporarse a la economía informal. 

En el objetivo 5 se encuentra IGUALDAD DE 
GÉNERO. ¿Qué tenemos en este campo? Algún 
ligero avance para que a la mujer se le respete 
laboralmente, a través de la creación de la Norma 
mexicana MNX-R-025-SCFI-2015 en igualdad 
laboral y no discriminación, que es un mecanis-
mo de carácter voluntario que busca que se den 

mayores oportunidades de contratación 
a las mujeres, pero en materia de 

violencia de género seguimos 
ocupando como nación el 
deshonroso primer lugar en 
toda Latinoamérica.

Siendo 17 objetivos para el 
desarrollo sostenible (ODS), 

por razones de espacio, me 
propongo abundar en dos 

siguientes entregas más 
sobre el total de los mis-
mos, con la idea de que el 
público lector tome con-

ciencia acerca de la enorme 
brecha existente en cuanto a 

alcanzar niveles dignos de calidad de vida para 
todos los mexicanos.  

En toda organización humana, si la cabeza 
está convencida de una determinada propuesta, 
normalmente es más fácil que el resto del equipo 
de trabajo opere coordinadamente para llegar 
a la meta establecida; se predica con el ejemplo. 
En el caso mexicano, parcialmente el gobierno 
de Peña Nieto y el actual de López Obrador han 
mostrado escaso interés en esforzarse y cumplir 
con la Agenda 2030, lo que nos desacreditará 
a nivel globo terráqueo, tristemente, como un 
país poco serio y carente de solidaridad con las 
principales causas humanas, condenando desde 
luego a millones de mexicanos al castigo de una 
insultante e inadmisible pobreza.

Es importante destacar con respecto al tema 
que estamos analizando, que el apartado de flujo 
migratorio no se contempla, aunque por supuesto 
es un renglón de alta incidencia en cuanto a poder 
cumplir las metas de la Agenda 2030 de la Nacio-
nes Unidas, toda vez que atraviesa los cinco con-
tenidos ya señalados y conocidos como “las 5 p”.

Recientemente el gobierno de los Estados 
Unidos de América (EE. UU) ha anunciado que 
reactivará su programa de análisis de petición de 
residencia, por lo que entonces ahora diariamente 
recibiremos decenas de migrantes que aguarda-
rán la resolución de petición, quienes se sumarán 
al flujo natural de centro y sudamericanos, que 
como olas de mar hacia la playa, continuarán 
arribando.

Lo anterior implicará que las autoridades gu-
bernamentales deban invertir más recursos para 
la atención humanitaria de dichas personas. Y 
si, como ya sabemos, actualmente no alcanza 
para atender las necesidades naturales y de in-
fraestructura doméstica, menos habrá para los 
coyunturales visitantes.

Un apunte final no menos importante es la 
situación de que el gobierno federal decidió uni-
lateralmente –desde el principio de su mandato– 
eliminar poco más de doscientos fideicomisos, 
que ayudaban en mucho a paliar y a conducir 
soluciones a diversos retos sociales y económicos. 

Bajo la tendencia centralista y autoritaria en 
el manejo de los recursos que ha venido caracte-
rizando al régimen presidencial actual, no se au-
gura poder invertir en varios de los compromisos 
que se firmaron como nación en aquél septiembre 
del 2015, quedándonos truncos una vez más en 
cuanto a cumplir con nuestra palabra. Una gran 
decepción. El tiempo nos volvió a ganar la partida. 

En su más reciente informe, el organismo 
WORLD ECONOMIC FORUM publica que cal-
cula que habrán de transcurrir alrededor de 202 
años para que el mundo en el que vivimos logre 
ser un planeta equitativo, justo e igualitario. Yo 
espero que dicho pronóstico no desaliente a más 
de uno y -por el contrario– nos haga “ponernos 
las pilas” y buscar en el “día a día” construir me-
jores comunidades donde vivir, para lograr la 
realización y trascendencia que como individuos 
genuinamente estamos buscando.

Si para la próxima elección federal del 2024 
los potenciales votantes identifican a alguno de 
los aspirantes presidenciales que incluya el tema 
del cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU 
entre sus propuestas de campaña, quizá sea un 
elemento que oriente el voto hacia su plataforma 
de gobierno. Ya veremos qué ocurre. Por lo pronto, 
redoblemos esfuerzos en nuestras actividades 
personales y laborales, para que en la consciencia 
de cada uno de nosotros “no quede” que no se 
aportó con formalidad para buscar vivir en un 
mundo mejor.n
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REDACCIÓN EL CIUDADANO

En la Cuarta Convención Nacional de Mo-
vimiento Ciudadano, que tuvo lugar el 4 
de diciembre de 2021, el senador Dante 
Delgado Rannauro fue elegido de mane-

ra unánime como Coordinador de la Comisión 
Operativa Nacional.

El ahora coordinador nacional agradeció nue-
vamente la confianza para encabezar la labor 
que le confiere su cargo. Agregó que una de las 
cosas que aprendió a lo largo de los años es que 
ser progresista debe ser más que una palabra, 
más que una moda, mucho más que un elemento 
decorativo en el discurso de los políticos. 

Señaló que el proyecto que encabeza el pre-
sidente ha fallado en todo porque no se puede 
avanzar con la mirada fija en el pasado.  Por el 
contrario, Dante Delgado argumentó que el fu-
turo se construye todos los días, ya que exige 

compromiso y consistencia, y eso ha hecho la 
Bancada Naranja en el Congreso de la Unión y 
en el Senado de la República.

En el marco de la Cuarta Convención Nacio-
nal de Movimiento Ciudadano los senadores 
Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, y los 
gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique 
Alfaro Ramírez y Samuel García Sepúlveda, res-
pectivamente, compartieron algunas reflexiones.

“Es un honor verdadero ser parte de un proyecto 
político que tiene identidad propia, que tiene ideas, 
que tiene causas, pero sobre todo que tiene valor para 
defenderlas”, expresó el gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro Ramírez. El mandatario destacó el traba-
jo de su compañero y amigo, Clemente Castañeda, y 
mencionó que llevó el liderazgo del Movimiento de 
manera excepcional estos tres años al enfrentar un 
periodo electoral complejo en el que, sin embargo, 
logró grandes resultados.

“Es tiempo de reflexionar cómo se enfrenta-
rán los próximos años hacia el rumbo del 2024, 

Se renueva Movimiento Ciudadano: 
Dante Delgado es elegido 
nuevo Coordinador de la 

Comisión Operativa Nacional  
SE ELIGIÓ COMO NUEVO 
COORDINADOR DE LA 
BANCADA NARANJA EN 
EL SENADO AL SENADOR 
CLEMENTE CASTAÑEDA
 

LA SENADORA VERÓNICA 
DELGADILLO FUE 
NOMBRADA PRESIDENTA 
DEL CONSEJO CIUDADANO 
NACIONAL, Y COMO 
SECRETARIA TÉCNICA SE 
ELIGIÓ A LA MAESTRA 
VANNIA ÁVILA

es necesario que se siga en la lógica de no hacer 
alianzas con los partidos tradicionales, sin em-
bargo, creemos en la oportunidad de abrirnos al 
diálogo para tratar de sumar”, sostuvo el gober-
nador jalisciense.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, 
Samuel García Sepúlveda, señaló que la impor-
tancia del Movimiento radica en los hombres y 
mujeres que se están empoderando desde lo local 
y desde las regiones. “Hoy están unidos los estados 
más productivos del país, Jalisco y Nuevo León, 
felicito al senador Clemente Castañeda por su 
gran trabajo al frente del Movimiento, gracias a 
eso, hoy somos la tercera fuerza política y somos, 
sin duda, quienes un futuro gobernaremos este 
país”, destacó. Asimismo, se expresó de Dante 
Delgado como un maestro y mentor, “un hombre 
con historia, que vivió y sufrió su pasado, que 
entiende el presente y que al mismo tiempo es 
capaz de poner la mirada en el futuro, él es Dante 
Delgado”, afirmó.

El gobernador de Nuevo León finalizó asegu-
rando que: “En  Movimiento Ciudadano no sere-
mos satélites, ni rémoras, ni perdemos pedazos de 
dignidad en el camino, y no van a quitarnos nues-
tros votos ni nuestros ideales por unos cuantos 
pesos del presupuesto, porque somos el futuro de 
México, somos la Tercer Vía, la socialdemocracia 
que puede representar a América Latina, porque 
el futuro está en nuestras manos, el futuro es 
Movimiento Ciudadano”.

La ahora Presidenta del Consejo Nacional, la 
senadora Verónica Delgadillo, comentó que como 
la primera mujer en llegar al Consejo Nacional  
está comprometida con la causa del Movimiento 
para aportar una nueva visión. “Llego a femini-
zar a Movimiento Ciudadano, ya que es la única 
fuerza política del país que tiene visión de futuro 

para México, nuestro Movimiento tiene algo que 
los demás no tienen, la Evolución Mexicana”, 
expresó.

Verónica Delgadillo argumentó que la Evolu-
ción Mexicana es un llamado para hacer equipo 
si queremos construir un mejor país. “Este Mo-
vimiento es la esperanza porque está en movi-
miento y nadie la va a parar; la evolución será con 
las mujeres y niñas al centro, porque el futuro es 
naranja”, concluyó.

En la Cuarta Convención Nacional de Movi-
miento Ciudadano también se eligieron a conseje-
ros nacionales, así como a los nuevos integrantes 
de los Órganos de Control y Dirección. Como 
integrantes de la Comisión Operativa Nacional 
fueron elegidos: Ana Lucía Baduy Valles, Ben-
jamín Alamillo González, Jacobo Cheja Alfaro, 
Alejandra Puente García, Martha Patricia He-
rrera González, Priscila Franco, Tábita Ortiz 
Hernández e Isaac Barrios Ochoa.n
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¿PARA QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 

Comienzo con esta pregunta porque en la res-
puesta encontraremos la razón de ser de este mo-
vimiento, lo que nos mantiene unidos, lo que nos 
ha permitido llegar a este momento y el camino 
que debemos seguir pensando en el 2024.

Estamos aquí para hacer lo correcto, para 
hacerlo bien y con responsabilidad. Estamos 
aquí porque tenemos causas y porque decidi-
mos defenderlas. Estamos aquí porque plan-
teamos un nuevo trato, porque millones de 
ciudadanas y ciudadanos nos dieron su con-
fianza y no vamos a defraudarlos. Estamos 
aquí porque a todos nos une un profundo amor 
por México. Y hoy, especialmente, estamos 
aquí para hablar de futuro.

Hace años, en un encuentro con fuerzas pro-
gresistas del mundo, dije que “uno nunca termina 
de aprender, y que una de las cosas que aprendí a 
lo largo de los años es que ser progresista debe ser 
más que una palabra, más que una moda, mucho 
más que un elemento decorativo en el discurso 
de los políticos”. 

Lamentablemente, Andrés Manuel no en-
tendió la enorme responsabilidad que recayó 
en sus hombros. Se negó a escuchar, a dialogar, a 
aprender, a rectificar, a mirar hacia adelante… a 
pensar en futuro.

No entendió que había que erradicar la co-
rrupción de las instituciones, no acabar con ellas.

Había que fortalecer al poder judicial, no 
infiltrarlo, no debilitarlo, no someterlo.

Había que trabajar con la sociedad civil, no 
atacarla y desarticularla.

Había que dar todo el apoyo a las univer-
sidades, no intentar subordinarlas al capricho 
presidencial.

Había que generar condiciones para el cono-
cimiento y la ciencia, no perseguir a los científi-
cos y a los académicos.

Había que apoyar al periodismo libre, no 
censurar el pensamiento diverso.

Había que cuidar los ríos, el aire y la tierra en 
donde crecerán las siguientes generaciones, no 
convertir a México “en el fósil del día”, calificativo 
que nos dio la comunidad internacional en el mar-
co de la COP 26 por las decisiones retrógradas que 
en materia ambiental ha tomado este gobierno.

Había que reconocer la enorme deuda que 
tenemos con las mujeres, no darles la espalda, 
no ignorarlas, no desdeñarlas, no reprimirlas.

Había que llevar los derechos y libertades a otro 
nivel, no marginarlos de la discusión pública.

Que todas, todos… todes… tengan la libertad 
de decidir a quién amar, que las mujeres tengan 
la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, que 
el estado defienda la dignidad y la integridad 
humana, no son una moda, no son temas que 
se puedan postergar ni someter a consulta, son 
derechos fundamentales que no están a discusión 
y que el estado está obligado a hacer valer.

EL FUTURO 
ES NARANJA

Palabras del senador Dante Delgado en el marco de la 
Cuarta Convención Nacional de Movimiento Ciudadano

Unión, todos los días ha demostrado que se pue-
de hacer política de forma honesta y responsa-
ble, con ideas nuevas, con firmeza, resistiendo los 
embates del pasado, defendiendo las causas que 
permitan un mejor futuro para México. La Ban-
cada Naranja es una alternativa, es esperanza, 
es futuro.

Movimiento Ciudadano obtuvo un resulta-
do histórico en el proceso electoral pasado, nos 
convertimos en la tercera fuerza política y nos 
consolidamos como la tercera vía que necesita 
México. Quiero agradecer a todas y todos los que 
tuvieron el valor de dar esta batalla, a nuestras 
candidatas y candidatos, a sus equipos, especial-
mente a Clemente Castañeda, que coordinó los 
trabajos de este movimiento los últimos tres años. 
Clemente, gracias por haber estado a la altura 
de las circunstancias.

Estamos aquí porque pusimos a las personas 
al centro y sus causas al frente. Porque nuestra 
alianza, nuestra única alianza, es con los ciuda-
danos. Porque somos los únicos que tenemos 
un proyecto progresista con visión de futuro, 
un proyecto de nación, los únicos que estamos 
planteando una Evolución Mexicana.

Nuestra obligación es seguir siendo el movi-
miento en el que confiaron tres y medio millones 
de mexicanos, consolidarnos como la tercera 
vía, como la única alternativa frente a los que 
ya le fallaron a México y a quienes llegaron para 
seguirle fallando. Nuestra obligación es seguir 
demostrando que México sí tiene una mejor 
opción.

Movimiento Ciudadano tiene que ser el es-
pacio que permita que todas las fuerzas de la 
sociedad estemos del mismo lado, trabajando 
hombro a hombro, dialogando y construyendo. Y 
cuando hablo de fuerzas no me refiero a partidos 
políticos, sino a la construcción de un proyecto 
colectivo con las ciudadanas y los ciudadanos 
de todo el país. 

Parte del trabajo que tenemos por delante es 
romper la barrera de la política, hablar con los 
ciudadanos de verdad, con estudiantes, amas 
de casa, albañiles, carpinteros, profesionistas, 
académicos, científicos, activistas, sociedad civil. 

Romper la barrera de la política. Hablar con 
los ciudadanos de verdad. Escucharlos. Dialo-
gar. Para lograrlo no debemos recorrer las vías 
del pasado. Para hablar de verdad con la gente 
hay que hacer lo que están haciendo Enrique 
Alfaro, Samuel García, Luis Donaldo Colo-
sio, Pablo Lemus, Mónica Magaña, Álvarez 
Máynez, Priscila Franco, Verónica Delgadillo, 
Salomón Chertorivsky, Indira Kempis, Biby 
Ravelo, Eliseo Fernández, las morras chilan-
gas, y todos los hombres y mujeres que durante 
campaña salieron a las calles y hablaron frente 
a frente con la gente… Todas y todos los que 
hoy están dando la cara por este movimiento 

El futuro es vivir sin miedo.
El futuro es un lugar seguro y en paz.
El futuro es diálogo y construcción.
El futuro es de las y los ciudadanos.
El futuro es naranja.
El futuro es naranja porque no hay forma de 

que la vieja política, sus personajes y sus discur-
sos, sean futuro y porque lo que está haciendo el 
gobierno actual es una oda al pasado.

El futuro es naranja porque estamos hacien-
do lo correcto, porque estamos defendiendo las 
causas correctas, porque sólo estando del lado de 
las y los ciudadanos un mejor futuro será posible.

Concluyo: desde hace algunos años he repe-
tido insistentemente que mi generación le falló 
a México, y que no me iría de aquí hasta que lo-
gráramos empoderar a una nueva generación de 
jóvenes que trabaje para hacer posible el cambio 
que necesita el país.

Hoy está aquí esa nueva generación de hom-
bres y mujeres, está gobernando, está legislado y 
está siendo la oposición que México necesita. Es-
toy orgulloso de ser parte de nuestro movimiento, 
de poder acompañarlos en esta gran batalla, de 
ser testigo de cómo en pocos años logramos con-
vertirnos en la fuerza electoral determinante en 
la vida de México.

La responsabilidad que tenemos por delante 
es enorme y nos obliga a cuidar lo que hoy es y 
representa nuestro movimiento, a nunca traicio-
narnos, a estar del lado de la gente, defender sus 
causas, a hacer futuro.

Sé que la construcción del 2024 pasa por el 
22 y el 23, “que la política no es, va siendo”, que 
hay mucho trabajo por delante, que tendremos 
que tomar decisiones, pero también sé que lo 
haremos siempre con congruencia y responsabi-
lidad, lo haremos pensando siempre en México, 
lo haremos conscientes de que la esperanza es 
naranja… el futuro es naranja… el futuro es 
Movimiento Ciudadano.

¡Viva Movimiento Ciudadano! 
¡Viva México!n

El proyecto que encabeza el presidente ha fa-
llado en todo porque no se puede avanzar con 
la mirada fija en el pasado. Y eso es lo que ha 
hecho este gobierno, aferrarse al pasado, decidir 
pensando en el pasado, seguir haciendo lo que se 
hacía en el pasado.

Repito: no se puede avanzar con la mirada 
fija en el pasado, pero tampoco con la mirada 
puesta en palacio nacional. Nosotros no de-
bemos pensar, decidir ni actuar en función de 
Andrés Manuel porque él no es el protagonista 
de esta historia, porque lo que nos mueve no son 
rencores ni revanchas, porque si él está llevando al 
país hacia el pasado, nuestra obligación es mirar 
hacia el futuro.  

Imaginar el futuro de México. 
Definir el futuro de México.
Hacer el futuro de México. 
Para eso estamos aquí.
Si nuestra apuesta es por el futuro, tampoco 

podemos comenzar pensando en alianzas con la 
vieja política, porque los partidos de siempre no 
pueden ser ni serán una opción de futuro. Porque 
su idea de “proyecto político” se reduce a pactos 
electorales para ganar espacios y, desde ahí, acordar 
con el poder. Eso también es pasado y nosotros no 
somos ni seremos parte de ese pasado.

Pensar en futuro es continuar por el camino 
que elegimos hace más de 20 años: abrir las puer-
tas a mujeres y hombres en libertad, empoderar 
a la ciudadanía, abanderar las causas de la gente, 
buscar nuevas soluciones a los problemas del 
pasado.

México necesita ideas de futuro, alternativas 
de futuro, y esa es la razón por la que obtuvimos 
triunfos electorales en Guadalajara, con Pablo 
Lemus; en Monterrey, con Luis Donaldo Colosio; 
en Jalisco, con Enrique Alfaro, y en Nuevo León, 
con Samuel García. 

En Campeche demostramos que el futuro 
puede derrotar a Morena, porque ganamos la 
capital con Biby Ravelo y porque Eliseo Fernán-
dez obtuvo más votos en la elección estatal que el 
partido del presidente, y si no se nos reconoció la 
victoria es porque padecimos las consecuencias 
de un fraude electoral orquestado por la alianza 
de facto entre el PRI y Morena.

El futuro se construye todos los días, exige 
compromiso y consistencia. Y eso es lo que ha 
hecho la Bancada Naranja en el Congreso de la 

en gobiernos estatales, municipales y en los 
congresos.

Nuestro camino es claro: no quedarnos en el 
pasado, no recurrir a rostros del pasado, ni a las 
formas del pasado, ni a las prácticas del pasado… 
nuestro camino son las ideas de futuro, las al-
ternativas de futuro, las soluciones de futuro, la 
construcción de futuro.

Estoy convencido de que el cambio que ne-
cesita el país tiene su origen en la cultura de-
mocrática, que eso va mucho más allá de la sola 
participación electoral y que tiene que ver más 
con la participación permanente de la sociedad 
en los temas públicos. Lograr el involucramiento 
de las personas sólo será posible si compartimos 
sus causas, sus propósitos, sus luchas… si no 
defraudamos su confianza. 

¿Para qué estamos aquí? 
Para hablar de futuro, y tengamos claro que 

para nuestro movimiento…
El futuro es donde las mujeres viven libres 

y sin miedo.
El futuro es la libertad de ser y amar.
El futuro es el respeto pleno a los derechos y 

la dignidad de las personas.
El futuro es enfrentar, desde hoy, la crisis 

climática.



LUIS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

A partado de la ruta que se supone de-
bía recorrer para reparar los daños que 
atribuye a pasadas administraciones 
(daños que, sin duda, México padece 

todavía, sin reparación alguna), lejos de reconocer 
y corregir errores, Andrés Manuel López Obrador 
sigue aferrado a una estéril rijosidad y a una polí-
tica de confrontación engañosamente reparadora, 
apartado de la obligación de gobernar que le fue 
conferida hace tres años.

Buena parte del país, la más vulnerable, parece 
condenada a la parálisis ocasionada por la reite-
rada insistencia del jefe del Ejecutivo en gobernar 
por decreto, en ausencia de lazos confiables de 
comunicación con una sociedad muy suscepti-
ble a los caprichos y a la corrupción de quienes 
ejercen el poder.

Este fenómeno obedece también a la pasmosa 
obediencia de una claque de albarderos, encar-
gados de aplaudir a cambio de dinero o de poder.

Mientras tanto, aumentan los embates con-
tra la vida institucional, particularmente contra 
organismos que durante décadas han acreditado 
su aportación a la cultura, la academia, la cien-
cia, la investigación y la democracia, como es el 
caso del Instituto Nacional Electoral (INE). Sus 
críticos implacables son dirigidos o encabezados 
por el jefe del Ejecutivo. No pretenden corregir 
los errores del pasado, sino simplemente destruir 
a quienes los esgrimen porque estorban a objetivos 
presuntamente políticos.

En algunas ocasiones de campaña electoral, 
al calor del mitin, el candidato Andrés Manuel 
López Obrador ofreció, demandó y hasta exigió 
diálogo con sus contrincantes. Pero ese diálogo 
no llegó. Se convirtió en ácida descalificación, en 
furibunda diatriba, en juicios condenatorios a 
priori, en acusaciones sin pruebas. Midió con el 
mismo rasero (enemigos públicos, los ha llamado) 

a quienes intentaron (y siguen intentando) 
ejercer la crítica constructiva. 

Hace meses que AMLO incorporó 
su poderoso y agresivo dedo acu-

sador a la tribuna de proyección 
y realización personal que 

son las reuniones llamadas 
mañaneras, que gene-

ralmente dirige desde 
Palacio Nacional. 

Con una frase 
lapidaria empa-

ñó y resumió 
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En la cultura de la mafia, romper el juramento 
de omertá es una falta que puede ser castigada 
hasta con la muerte. Implica “la prohibición ca-
tegórica de la cooperación con autoridades esta-
tales o el empleo de sus servicios, incluso cuando 
uno ha sido víctima de un crimen”. Una persona 
debe evitar interferir en el negocio de los demás 
y no debe informar de algún delito a las autori-
dades bajo ninguna circunstancia, aunque, si 
está justificado, puede cobrar venganza personal 
(vendetta) de un ataque físico contra sí mismo o 
contra su familia. Si alguien es condenado por 
un crimen que no ha cometido, debe cumplir la 
condena sin dar a la policía información sobre el 
verdadero criminal, aunque no tenga nada que 
ver con la mafia.

El código fue adoptado por los sicilianos y 
por italianos del sur mucho antes de la aparición 
formal de la Cosa Nostra (parece que desde el siglo 
XVI), y puede haber sido influido por el prolon-
gado latifundismo que caracterizó al sur de Italia 
durante siglos, y como reacción a la consiguiente 
distancia entre las instituciones y el pueblo.

Lo que viene a cuento es que la omertá es un 
código de silencio que, al paso de los años, cruzó 
fronteras y echó raíces con regular éxito en áreas 
tan vulnerables como apetecibles de la conducta 
humana: la corrupción, los vicios de la política, 
la ambición y la falta de honradez en el ejercicio 
del poder público. Desde ellas, la omertá de los 
involucrados parece que alcanza hoy inimagi-
nables cotizaciones. Recuérdense las muy citadas 
aventuras de Al Capone y sus bandas aliadas en 
Chicago y Nueva York. 

El fenómeno se infiltró en México y otros 
países latinoamericanos. Inclusive menudea-

ron los chistes ácidos ante la infiltración de la 
omertá vinculada a célebres crímenes, que 
avanzó como poderosa “Ley del Silencio”. 

Todavía se recuerdan las bromas 
agrias que surgieron a raíz del asesina-

to del general Álvaro Obregón Salido, 
presidente de la República en fun-

ciones que buscaba la reelección para el periodo 
1928-1934 (el asesinato fue ejecutado físicamente 
por José de León Toral en el restaurante La Bom-
billa, en el barrio de San Ángel, de la Ciudad de 
México, el 17 de julio de 1928). 

José de León Toral era un joven cristero potosi-
no, seguramente reclutado por quienes ordenaron 
la muerte de Obregón; murió fusilado a mediados 
de 1929 en la Ciudad de México... Pero la Vox 
pópuli atribuyó la autoría intelectual al general 
Plutarco Elías Calles, quien veía en Obregón a su 
principal obstáculo para llegar al poder. Cuando 
Álvaro Obregón cayó asesinado en San Ángel, 
corrió por las calles una pregunta en voz baja: 
“¿Quién mató a Obregón?” A la pregunta seguía 
una pícara respuesta, con él índice sobre los labios: 
“¡Cállese!”

TORMENTA AL ACECHO

Cuando Andrés Manuel López Obrador ordena 
(sin consultar con nadie, es su derecho, pues) que 
se publique en el Diario Oficial de la Federación 
un “acuerdo” para que su gobierno no sea obli-
gado a divulgar (sino al contrario, mantener en 
secreto) cuanta inversión se le ocurra en cualquier 
obra pública, el presidente responde que lo hace 
para agilizar trámites. Con aparente ingenuidad, 
ofendería a millones de mexicanos. 

Acaso (solamente acaso) sin darse cuenta, 
AMLO opta por convertir en “acuerdo” presi-
dencial” la Ley de la Omertá. La ley del silencio. 

Y con ese acuerdo, por simple arrastre, incurre 
en otros de sus veteranos yerros, por ejemplo: 
echar al mismo costal de incomodidades todo 
asomo de crítica o discordancia.

Sin duda, parte de esta expectativa la han crea-
do algunos comunicólogos que todavía negocian 
en líneas ágata sus espacios digitales o escritos. Se 
niegan a reconocer la presencia de una poderosa 
mano silenciadora. 

Lo que está claro es que el gobierno se dirige 
a su cuarto aniversario sin resultados tangibles, 
con un déficit notorio en el combate a la pobreza, 
violencia desatada (e impune) en varias regiones 
del país, feminicidios, siniestros hallazgos de 
más desaparecidos, desdén por los llamados de 
alerta que con frecuencia emite la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre la situación del 
Covid-19 en el mundo y las amenazadoras varian-
tes del nuevo virus: ómicron, dicho sea de paso, 
palabra que viene de la decimoquinta letra del 

alfabeto griego (“ο” pequeña), que corresponde 
a la “o” breve del latino.

Mientras escribo estas líneas, escucho 
una declaración del Dr. Hugo López Ga-

tell Ramírez, subsecretario de Salud, 
en la que imputa a los medios (en 

presencia de AMLO) una inde-
bida interpretación de la voz 

de alerta del presidente de la 
OMS. El escenario fue la 

mañanera del miércoles 
22 de diciembre.

En cuanto a la postergada fecha (abril de 2022) 
para llevar a cabo el proceso que decidiría si se 
revoca el mandato presidencial, asomó en es-
tos días en la manga presidencial una “medida” 
salvadora: si el INE sigue alegando que no tiene 
recursos para financiar la “consulta popular” 
sobre la revocación del mandato, será necesario 
“pedirle al pueblo” que la organice.

El pasado 14 de noviembre, la Cámara de Di-
putados aprobó un recorte de 4 mil 913 millones 
de pesos al presupuesto original solicitado por el 
INE, por lo cual el año próximo este organismo 
dispondrá solamente de 19 mil 736 millones de 
pesos para organizar dos procesos electorales 
locales y la nueva consulta popular (maquillada) 
para la revocación o no del mandato presidencial.

LUZ CONTRA LA BORRASCA

La borrasca parece cernirse sobre el futuro, ad-
vertimos al principio de estas líneas realistas, que 
nada tienen de fatalistas. Sabemos bien que no hay 
mejor remedio contra la borrasca, la penumbra, 
las sombras intimidantes, que la luz que ilumina, 
descubre y acaba con las tinieblas. 

De ahí que sea importante, muy importan-
te, concluir con algo que, como organización 
política, tenemos a nuestro alcance: abrir más 
y más espacios conductores al conocimiento, la 
conciencia y la cultura ciudadanas. 

¿Qué debemos entender por espacios 
conductores?

No es fortuito que las baterías cargadas con los 
obuses del poder presidencial hayan escogido co-
mo blancos la educación, la cultura, nuestra vida 
institucional y el conocimiento para accionar una 
de sus armas principales: la intolerancia. 

Para quienes estamos convencidos de las virtu-
des de la socialdemocracia, este propósito conlle-
va una tarea adicional: comunicar, informar, que 
son también herramientas políticas igualmente 
poderosas, el discurso y el mitin. Sencillamente 
transmitir, conversar, hablar de las convicciones 
que alientan nuestra presencia y nuestra acción 
política.

Defendamos con firmeza a las universidades, a 
los centros de investigación, a la academia, 
a la presencia invaluable de la mujer 
mexicana en todos los espacios 
de la vida nacional.

Desaparecerán enton-
ces las nubes borrasco-
sas y las temerarias 
amenazas de tor-
menta.

Al tiempo. n

su muy particular interpre-
tación del diálogo público que 
exigía como candidato: “Con-
migo o contra mí”. Luego, pau-
latinamente, la aderezó con otros 
calificativos: “Mis (o nuestros) ad-
versarios, mis enemigos, mis con-
trincantes”. En sus palabras, en sus 
declaraciones y en los hechos parece 
ir cobrando forma lo que se supone en-
traña el objetivo principal de la llamada 
“cuarta transformación”: la destrucción, 
a cualquier costo, del régimen político que 
debe desaparecer para que de sus cenizas 
emerja el nuevo régimen, la llamada 4T.

LA LEY DE LA OMERTÁ

Conviene referirnos aquí a un importante punto 
de referencia. El portal político del Instituto Na-
cional de Estudios Políticos AC (Diccionario de 
Política y Administración Pública), define que 
cuando no funciona el Congreso o Parlamento 
Político de un país con estructura democrática 
y republicana, como la de México, sencillamente 
es “porque ha sido disuelto por razones extraor-
dinarias, y el poder ejecutivo asume la 
función de dictar normas generales, 

como si fueran leyes. Esta situación es frecuente 
en las dictaduras, ya que así prescinden los dicta-
dores de los trámites parlamentarios”.

Debo precisar que el IPAC tiene como propó-
sito el estudio, la investigación y la divulgación 
de hechos, teorías, ideas, libros y documentos 
que fundamenten, orienten e inspiren el actuar 
de políticos y ciudadanos en favor del interés 
nacional y de la democracia.

Wikipedia nos dice que el Gobierno por decre-
to es un estilo de gobernar que permite la creación 
rápida e incuestionable de la ley por una sola 
persona o grupo, y es utilizado principalmente 
por dictadores y monarcas absolutos.

Se gobierna por decreto cuando un Congreso 
o Parlamento no funciona por haber sido disuelto 
o por motivos extraordinarios, entonces el po-
der ejecutivo asume la función de dictar normas 
generales, como si fueran leyes. Esta situación es 
recurrente en las dictaduras, porque así prescinde 
de los trámites parlamentarios.

Cuando un gobierno accede a las tentadoras 
redes de una potencial dictadura, suele 

presentarse un síntoma o fenómeno que 
hicieron popular las antiguas mafias 

en Sicilia (Italia): la omertá o “Ley 
del silencio”, exigida a sus miembros 
por los integrantes de esas bandas 
criminales.

Era y es un código de honor que 
prohíbe informar sobre actividades 
que se consideran asuntos que so-
lamente incumben a las personas 

implicadas en la delincuencia. 

Ilustración: Valentín Pérez / @mexicandesig
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CULTURA

1
1959

Triunfo de la Revolución 
cubana, reconocido como el 
principal resultado del movi-

miento revolucionario cubano 
de izquierda que provocó 
la caída de la dictadura del 
general Fulgencio Batista y 
la llegada al poder del líder 

del Ejército Guerrillero, Fidel 
Castro. La Revolución cubana 
representó un hito en la his-
toria de América al ser la pri-
mera y más exitosa de varias 

revoluciones de izquierda que 
sucedieron en diversos países 

del continente. 

1993

Entra en funcionamiento el 
Tratado de Libre Comercio 

(TLC) entre Canadá, Estados 
Unidos y México, y se introdu-
ce en México el uso del Nuevo 

Peso. 

1994

 En el estado de Chiapas, el 
Subcomandante Marcos se 
alza en armas encabezando 
al EZLN contra el gobierno 
federal como protesta ante 
la marginación que padecen 
las poblaciones indígenas de 
esa región. El cese al fuego 

unilateral fue decretado el 12 
de enero del mismo año por el 
entonces presidente mexica-
no, Carlos Salinas de Gortari, 
lo que dio inicio a un proceso 
de paz sustentado por dos 
mesas de diálogo, hasta los 
acuerdos de San Andrés de 
1996. Por razones políticas y 
legales, dichos acuerdos no 

han sido cumplidos. 

4
1643

Nace Isaac Newton, matemá-
tico, físico, filósofo, teólogo, 
inventor y alquimista británi-
co. Es autor de los Principia, 

una serie de textos en los que 
describió la ley de la gravita-
ción universal y estableció las 
bases de la mecánica clásica 
mediante las leyes que llevan 

su nombre. 

1809

Natalicio del francés Louis 
Braille, profesor invidente 

que diseñó un sistema de lec-
tura y escritura para personas 

con discapacidad visual. Su 
sistema es conocido interna-
cionalmente como “sistema 

braille” y es usado tanto en la 
escritura como en la lectura 

GRITO QUE NO CREO 
EN NADA Y QUE TODO 
ES ABSURDO, PERO NO 
PUEDO DUDAR DE MI GRITO 
Y NECESITO, AL MENOS, 
CREER EN MI PROTESTA”

“EN LAS PROFUNDIDADES 
DEL INVIERNO FINALMENTE 
APRENDÍ QUE EN MI 
INTERIOR HABITA UN 
VERANO INVENCIBLE”

“TODA GENEROSIDAD HACIA 
EL FUTURO RESIDE EN 
DARLO TODO AL PRESENTE”

ALBERT CAMUS

en ganar el Premio Nobel de 
Literatura, en 1945. Al entre-
garle el Premio, la Academia 
Sueca reconoció que su obra 

lírica había convertido su 
nombre en “símbolo de las as-
piraciones idealistas de todo 
el mundo latinoamericano”.

13
1974

Fallece Salvador Novo, distin-
guido escritor y poeta, miem-

bro del grupo denominado 
“Los Contemporáneos” y de la 
Academia Mexicana de la Len-

gua. Su obra poética se ca-
racterizó por abordar temas 
como el amor y los inventos 
modernos de principios del 

siglo XX. En cuanto a su prosa, 
destaca Nuevo amor, uno de 
sus libros más reconocidos a 

nivel internacional, editado en 
1933; así como Nueva grande-
za mexicana, ensayo sobre la 
Ciudad de México y sus alre-
dedores, publicado en 1946, 

texto por el cual es recordado 
como el “Cronista de la Ciu-

dad de México”. 

14
1876

Graham Bell patenta el telé-
fono. Fue un científico, inven-
tor y logopeda británico que 
contribuyó al desarrollo de 

las telecomunicaciones y a la 
tecnología de la aviación. Su 
padre, abuelo y hermano es-
tuvieron dedicados al trabajo 
en locución y discurso (su ma-
dre y su esposa eran sordas), 

lo cual influyó profundamente 
en el trabajo de Bell, su in-

vestigación en la escucha y el 
habla y sus experimentos con 
aparatos para el oído. Sin em-
bargo, su logro más conocido 
fue el de conseguir la patente 

del teléfono en América. 

y la notación musical. Pese a 
su prematura discapacidad, 
Braille destacó en sus estu-
dios y recibió una beca para 

el Institut National des Jeunes 
Aveugles. Inspirado en la 

criptografía militar de Charles 
Barbier, elaboró un código 
táctil diseñado específica-

mente para facilitar la lectura 
y escritura de los alumnos con 

discapacidad visual de una 
forma mucho más rápida y 

eficaz en comparación con los 
métodos existentes en aquel 

momento.

1960

Fallece Albert Camus, escri-
tor francés laureado con el 
Premio Nobel de Literatura 

en 1957. Fue un novelista, en-
sayista, dramaturgo, filósofo 
y periodista francés nacido 

en Argelia. Las concepciones 
de Camus se formaron bajo 
el influjo de filósofos como 
Schopenhauer y Nietzsche. 
Contribuyó con la formación 
del pensamiento filosófico 

conocido como “absurdismo” 
y también se le ha asociado 
frecuentemente con el exis-
tencialismo, aunque Camus 

mundo (desde su construc-
ción ya provocaba inquietud 

en los espectadores), por 
esta razón se realizaron unos 
nuevos trabajos en la Torre, 

con el fin de garantizar que la 
inclinación no avance hasta 
provocar un derrumbe. Sin 
embargo, se mantienen las 

interrogantes referentes a las 
causas de la torsión.

8
1642

Fallece Galileo Galilei, inte-
lectual italiano de la época 
denominada como Renaci-

miento. Fabricante del primer 
telescopio que se utilizó con 
fines astronómicos hace más 
de 400 años, el físico italiano 
pasó a la historia por postular 

que la Tierra era redonda y 
giraba alrededor del Sol. Su 
Diálogo sobre los principales 
sistemas del mundo, al apo-
yar las teorías copernicanas, 
le valió para ser acusado de 

herejía y condenado a prisión 
por arresto domiciliario de 

por vida.  

9
1908

Nace en París Simone de 
Beauvoir, escritora, profeso-
ra, filósofa y fundadora del 
movimiento feminista. Es-

cribió novelas, ensayos, bio-
grafías y monográficos sobre 

temas políticos, sociales y 
filosóficos. Su pensamiento 
se enmarca dentro del exis-
tencialismo y algunas de sus 
obras, como El segundo sexo, 
se consideran elementos fun-
dacionales del feminismo. Fue 

pareja del también filósofo 
Jean Paul Sartre.

10
1893

Nace el escritor Vicente Gar-
cía-Huidobro Fernández, 

más conocido como Vicente 
Huidobro. El poeta chileno 

fue iniciador y exponente del 
movimiento estético deno-
minado “Creacionismo”. Es 
considerado uno de los más 
destacados poetas chilenos, 
junto con Gabriela Mistral, 

Pablo Neruda, Nicanor Parra y 
Pablo de Rokha.

1957

Muere la poeta chilena Ga-
briela Mistral (seudónimo de 
Lucila de María del Perpetuo 
Socorro Godoy Alcayaga), 
primera y única mujer lati-
noamericana hasta la fecha 

siempre se consideró ajeno 
a esta corriente. Lo mismo 
ocurrió con el nihilismo, del 

que se alejó de manera cons-
ciente, aunque rescató de él la 

idea de libertad individual.

5
1932

Nace Umberto Eco, distingui-
do escritor, semiólogo y co-
municólogo italiano. En 1980 
se consagró como narrador 
con El nombre de la rosa, fá-

bula detectivesca ambientada 
en un monasterio de la Edad 
Media, que fue llevada al cine 

en 1986.

6
Día de la Epifanía o Adora-

ción de los Reyes Magos. Se 
celebra la adoración al Niño 
Dios por parte de tres reyes 
sabios (Melchor, Gaspar y 

Baltazar) que llegaron a Belén 
desde el Oriente para ofrecer-
le al Niño tres obsequios sim-
bólicos: incienso, mirra y oro.

7
2015

El periodista Julio Scherer 
García, fundador del sema-

nario Proceso, fallece a los 88 
años a consecuencia de un 

choque séptico tras padecer 
problemas gastrointestinales 
durante más de dos años. Fue 
reportero de asuntos políticos 

del diario Excélsior y ocupó 
sucesivamente los cargos de 
jefe de información, subdi-

rector editorial y auxiliar de la 
dirección general. 

1990

La Torre de Pisa es cerrada al 
público debido a problemas 
de seguridad. La inclinación 
que presenta ha despertado 
mucha curiosidad entre luga-
reños y visitantes de todo el 

policiaco y autor de varias 
obras del género emergente 

de la ciencia-ficción, así como 
el primer escritor estadouni-
dense que intentó hacer de la 
escritura su modus vivendi, lo 
que tuvo para él consecuen-
cias desastrosas. En enero 

de 1845 publicó “El cuervo”, 
poema que le haría célebre. 

Murió el 7 de octubre de 1849, 
en la ciudad de Baltimore, 

cuando tenía apenas 40 años 
de edad.

20
1913

Muere el grabador mexicano 
José Guadalupe Posada, 

quien destacó como ilustra-
dor y caricaturista por sus 

dibujos de escenas folclóricas 
de crítica socio-política y sus 
ilustraciones de esqueletos, 
entre ellas la de La Catrina. 

Aunque su trabajo como ilus-
trador de periódicos reveló su 
gran talento como dibujante, 

mostró sus mejores habili-
dades en el grabado, sobre 

todo en la litografía. A lo largo 
de su vida fue perseguido y 

atacado debido a que siempre 
encauzó su trabajo a la crítica 
y denuncia de las injusticias 
cometidas desde el poder.

1920

Natalicio de Federico Fellini, 
director de cine italiano. Su 

obra destaca por la mezcla de 
lo fantástico con la realidad 
subjetiva, lo que le llevó en 

algunas ocasiones a acercar-
se más al surrealismo que al 

neorrealismo italiano. Entre su 
filmografía destacan: Las no-
ches de Cabiria, La dolce vita, 

8, Roma y Amarcord.

21
1976

El avión supersónico Con-
corde inaugura sus vuelos 

comerciales de línea regular. 
El Concorde realizó la primera 
prueba de vuelo sobre la ciu-

dad de Toulouse el 2 de marzo 
de 1969, bajo la dirección de 
André Turcat, con la ayuda 
de Jaques Guignard, Henri 

Perrier y Michel Retif. Alcanzó 
velocidades supersónicas por 
primera vez el 1 de octubre de 

ese mismo año.

23
1989

Muere el pintor Salvador 
Dalí, considerado uno de los 
máximos representantes del 
surrealismo y conocido por 
sus impactantes y oníricas 
imágenes surrealistas. Sus 

habilidades pictóricas suelen 
atribuirse a la influencia y ad-
miración por el arte renacen-

tista. Experimentó en diversas 
artes como como el cine, la 
escultura y la fotografía, lo 

cual le condujo a numerosas 
colaboraciones con otros 

artistas audiovisuales. Como 
artista extremadamente ima-
ginativo, manifestó una nota-
ble tendencia al narcisismo y 
la megalomanía, cuyo objeto 
era atraer la atención pública. 

25
1882

Nació Virginia Woolf, des-
tacada escritora y editora 

británica. Durante el período 
de entreguerras se convirtió 

en una importante figura de la 
sociedad literaria londinense 
y formó parte del Grupo de 

Bloomsbury. Sus novelas más 
conocidas son La señora Da-
lloway, Al faro, Orlando, Las 

olas y Entre actos.

27
1756

Nace Wolfgang Amadeus 
Mozart, compositor y pianista 
austríaco, maestro del Clasi-
cismo, considerado uno de 

los músicos más influyentes y 
destacados de la historia. La 

obra mozartiana abarca todos 
los géneros musicales de su 
época e incluye más de 600 

creaciones, en su mayoría re-
conocidas como obras maes-

tras de la música sinfónica, 
concertante, de cámara, para 
piano, operística y coral, por 

lo cual han alcanzado popula-
ridad y difusión internacional. 

En su niñez, Mozart mostró 
una capacidad prodigiosa en 
el dominio de instrumentos 

de teclado y del violín, con tan 
sólo cinco años ya componía 
obras musicales y sus inter-
pretaciones eran del aprecio 
de la aristocracia y la realeza 

europeas.

30
1948

Mahatma Gandhi, pacifista 
y líder de la independencia 
de India, es asesinado a los 
78 años por un extremista 
hindú, mientras se dirigía a 
su habitual rezo de la tarde 
en Nueva Delhi. El asesino, 
Nathuram Vinayak Godse 

(1910-1949), era miembro de 
un grupo extremista hindú. La 
obra de Gandhi se centró en 

la religiosidad y el amor entre 
los hombres, tuvo marcadas 
influencias del texto sagrado 
hinduista Bhagavad Gita y de 
varias obras de León Tolstoi 
(1828-1910). Sus cenizas fue-
ron arrojadas al sagrado río 

Ganges.

TENGO UN SUEÑO, UN SOLO SUEÑO, SEGUIR 
SOÑANDO. SOÑAR CON LA LIBERTAD, SOÑAR 
CON LA JUSTICIA, SOÑAR CON LA IGUALDAD 
Y OJALÁ YA NO TUVIERA NECESIDAD DE 
SOÑARLAS”

“LO PREOCUPANTE NO ES LA PERVERSIDAD DE 
LOS MALVADOS SINO LA INDIFERENCIA DE LOS 
BUENOS”

“LA OSCURIDAD NO PUEDE SACARNOS DE LA 
OSCURIDAD. SÓLO LA LUZ PUEDE HACERLO. EL 
ODIO NO PUEDE SACARNOS DEL ODIO. SÓLO 
EL AMOR PUEDE HACERLO”

MARTIN LUTHER KING

“EN VANO SE ECHA LA RED ANTE LOS OJOS DE LOS QUE TIENEN 
ALAS”

“LOS DÍAS MÁS 
FELICES SON 
AQUELLOS QUE NOS
HACEN SABIOS”
“DAME SEÑOR LA FUERZA DE LAS OLAS DEL MAR, QUE HACEN DE 
CADA RETROCESO UN NUEVO PUNTO DE PARTIDA”

GABRIELA MISTRAL

15
1622

Nace el dramaturgo francés, 
Jean Baptiste Moliere. Es 
considerado el padre de la 

Comedia Francesa, famoso en 
su época por el revuelo que 

despertaron sus sátiras sobre la 
corrupción de la sociedad fran-
cesa. Por ello, su obra fue prohi-
bida en los teatros, el autor fue 
calificado por la iglesia católica 

como “el demonio en sangre 
humana” y el estado francés le 
cerró sus puertas. Finalmente, 
en el año 1669, el Rey Luis XIV 

le permitió presentar sus obras 
en público y hasta nuestros días 
sigue considerándose como el 

autor más interpretado.

1706

Nace Benjamín Franklin, cien-
tífico y diplomático estadouni-
dense considerado uno de los 

impulsores de la independencia 
de las colonias inglesas de 

América. Su mayor contribu-
ción en el ámbito político fue 
impulsar al gobierno de los 

Estados reunidos bajo una au-
toridad federal y establecer un 
gobierno donde cada Estado 

tuviera una representación jus-
ta en el Senado y la Cámara de 
Representantes. En el ámbito 
científico, Benjamín Franklin 

destacó por considerarse como 
el inventor del pararrayos. 

2013

Día del Dr. Martin Luther King, 
celebrado el tercer lunes de 

enero, fecha aproximada a su 
nacimiento (el 15 de enero). 
Martin Luther King, Jr. fue el 

principal militante de la no vio-
lencia en el movimiento de de-
rechos civiles, protestando con 
éxito contra la discriminación 

racial en la legislación federal y 
estatal. 

18
1867

Nace el poeta nicaragüense, 
Félix Rubén García Sarmiento, 
conocido como Rubén Darío, 
en Metapa (hoy Ciudad Darío). 
Es el máximo representante del 
Modernismo literario en lengua 

española y posiblemente el 
poeta que ha tenido una mayor 
y más duradera influencia en 
la poesía hispánica del siglo 

XX, por lo que ha sido llamado 
“príncipe de las letras castella-

nas”.

19
1809.- Nace Edgar Allan Poe, 

pionero en la escritura de corte 
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M ientras la niñez de 
Joan Manuel Serrat 
sigue jugando en las 
playas del mar Medi-

terráneo, la mía está instalada en 
su música, en las canciones que 
mis papás escuchaban en discos de 
vinilo o en casetes durante aque-
llos viajes largos en carretera. 

Es verdad que con diez años de edad no en-
tendía muy bien las letras de las canciones, sin 
embargo, Serrat es (además de un ex-
celente músico) un gran contador 
de historias. Yo escuchaba con 
sorpresa el drama del loco que 
se enamoró de un maniquí y ter-
minó en el manicomio después 
de “cargarse de una pedrada el 
cristal” del aparador de una 
tienda y robarse a su amor  “de 
cartón piedra”. Me entretenía la 
historia del príncipe al que “le 
salió rana la rana”, y al besarla él 
se convirtió en rana en lugar de la 
esperada metamorfosis del batracio a princesa; o 
la del falso gitano Curro “El Palmo” que murió de 
desamor, de soledad o de cualquier cosa: “quizá 
fue la pena o la falta de hierro/el caso es que un 
día nos tocó ir de entierro”,  sin embargo, “por 
las noches,/ pa’ las buenas almas,/ el Currito  ‘El 
Palmo’,/ sigue dando palmas”.

El primero de diciembre de 2021, Joan Manuel 
Serrat Teresa, hijo favorito del Poble Sec, en Bar-
celona, a sus 77 años de edad, anunció su retiro de 
los escenarios después 56 años de carrera artística 
y una impresionante cantidad álbumes: 32 de 
estudio, 6 en vivo y 7 de tributo. 

“He decidido despedirme en persona. No me 
gustó sentirme despedido por una plaga”, dijo 
en una entrevista para el diario El país, en don-
de anunció también su última gira: “El vicio de 
cantar (1965-2022)”, que comenzará en abril en 
Nueva York, pasará por Latinoamérica y culmi-
nará en su natal Barcelona.  

Serrat es, quizás, el cantautor español más fa-
moso y premiado del mundo. Le han otorgado doce 
doctorados honoris causa, en universidades como 
la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabre de 
Barcelona y la Universidad Nacional  Autónoma de 
México, además de numerosos reconocimientos, 
una vida en los escenarios y tres generaciones de 
fanáticos fieles. “Detrás está la gente que necesita/ 
su música bendita más que comer”, dice el ubetense 
Joaquín Sabina sobre su primo el “Nano”.

“CUANDO EL JILGUERO NO PUEDE CANTAR, 
CUANDO EL POETA ES UN PEREGRINO”

El noi del Poble Sec se retira de los escenarios con el 
reconocimiento casi unánime de la crítica y el públi-
co, se retira a tiempo y bien. “Es una decisión guiada 
más por el sentimiento que por la razón. Empezó 
con el Covid que nos alejó de los escenarios, fueron 
dos años largos, duros, con grandes pérdidas y con 
mucho tiempo de reflexión. Yo pensaba que todo es 
muy frágil, somos muy frágiles, entonces pensé que 
antes de que me retire el tiempo mejor me retiro solo, 
pero de los escenarios, no de la música ni de escribir. 
Seguiré haciendo lo que más me gusta que es estar 
vivo”, le dijo Serrat al periodista Gerardo Rozín.

Porque antes que nada el Nano es partidario 
de vivir, como lo expresa en la canción “Cada loco 
con su tema”, y tras una carrera de éxito rotundo 

Tenía tanto para contar desde el árbol de las manzanas...
Tantas imaginaciones, que la noche se resbalaba

por sentarse a oír lo que contaba.

JOAN MANUEL SERRAT

el nombre que había aprobado el régimen) fue 
candidato a representar a España en el festival 
Eurovisión, Serrat aceptó, habían elegido una 
canción para él: “La, la, la”,  y parecía estar todo 
listo, hasta que le dijeron (dos semanas antes 
del concurso) que no podía cantarla en catalán. 
“O es en catalán o no canto”, les dijo Serrat a los 
organizadores de Televisión Española, ante lo 
cual fue sustituido por la cantante Massiel, quien 
con la misma canción pero en castellano ganó el 
festival. Ese acto le valió a Joan Manuel Serrat el 
veto en todas las televisoras y estaciones de radio 
en España por casi diez años. 

“Todos los enfrentamientos que he tenido, 
que tuve y que tendré, siempre son con el mismo 
tipo de gente y aunque hubiera cantado o hubiera 
hecho cualquier tipo de cosa, hubiera seguido 
enfrentándome con este tipo de gente”, dijo el 
cantautor en una entrevista en 1972. Un año más 
tarde vino el exilio después de que Serrat acusó 
públicamente de asesino a Francisco Franco, 
cuando se enteró de la condena a muerte  de once 
miembros de FRAP y de ETA.

Esperando poder regresar a su país, Joan Ma-
nuel, como Penélope, tejía y destejía siempre aten-
to a sus canciones y a sus musas (que no andaban 
de vacaciones). En Latinoamérica encontró ami-
gos y nuevas influencias, la música de Atahualpa 
Yupanqui, de José Alfredo Jiménez,  de Chico 
Buarque, los poemas de Mario Benedetti y de 
Ernesto Cardenal le dieron a Serrat un nuevo aire, 
su canto se enraizó en la cultura musical desde 
México hasta Argentina, y como el Nano “no se 
siente extranjero en ningún lugar”, se hizo de una 
segunda patria del otro lado del charco. 

“Qué tristeza. Me gusta muchísimo. Me gus-
taría ir a verlo, animarle y hacerle reír”, dijo la 
escritora Elena Poniatowska al enterarse del retiro 
de Serrat. “Debería aprender de mí. Soy mayor 
que él y aquí sigo. No me retiro”, remató la premio 
Cervantes de 89 años de edad. 

BARÇA, BARÇA , BARÇA

“Blau Grana al vent/ un crit valent/ tenium un 
nom/ el sap tothom/ Barça, Barça, Barça”. (Azul 
Grana al viento/ corazón valiente/ tenemos un 
nombre/ todos lo saben/ Barça, Barça , Barça”). 

una situación de una gran fractura social que, a 
mi modo de ver, va a costar muchísimo tiempo 

recuperar”.
Lo anterior colocó de nuevo a Serrat en el 

centro de la polémica, algunos aplaudieron 
sus palabras que calificaron de “sensatas”, 
otros lo acusaron de traidor a Cataluña. Las 
opiniones se dividieron y Joan Manuel, 
como siempre, siguió cantando, tal vez 
pensando en aquella frase que inmorta-
lizó en su canción “Sinceramente tuyo”: 
“Nunca es triste la verdad, lo que no 
tiene es remedio”. 

Y como no acostumbra quedar-
se callado, “harto ya de estar har-
to”, detuvo en 2018 un concierto en 
Barcelona para contestar a uno de 
los asistentes que le recriminó desde 
las gradas: “¡Cante en catalán, que 
estamos en Barcelona!” A lo que el 
cantautor del Poble Sec, después de 
pedir silencio a sus músicos, respon-
dió. “Sé perfectamente que estoy en 
Barcelona, seguramente lo sepa antes 
que usted. Y desde antes que usted, 
estoy trabajando por hacer cosas en 
esta ciudad, así que le pido que me deje 

hacer mi espectáculo”. Los aplausos se 
hicieron escuchar e hicieron eco, muchos 

artistas e intelectuales de varias latitudes 
apoyaron las palabras de Joan Manuel. “La 

Cataluña que amamos tanto Serrat como yo, 
no ésta que intentan imponernos unos polí-

ticos ineptos, embusteros y ridículos, nunca 
lo considerará un traidor”. Declaró el fallecido 

escritor y ganador del premio Cervantes, Juan 
Marsé, para el periódico El Español, el primero 
de abril de 2018.

HABRÁ TARRÉS SIN SERRAT

Regreso a la camioneta de mi papá y a la carre-
tera, a los versos de Antonio Machado, de Rafael 
Alberti o de Miguel Hernández, entonados por la 
voz inconfundible de Serrat. 

Recuerdo una de sus canciones “Los fantasmas 
del Roxy”, en la que el Nano cuenta la historia de un 
cine (el Roxy) que “iluminaba la Plaza Lesseps”, y 
que fue demolido abriendo paso a la modernidad: 
“Y en su lugar han instalado/ la agencia número 33 
del Banco Central”. Pero derrumbado el cine no se 
extirparon los recuerdos ni las ánimas de los actores 
que en su día emocionaron a los espectadores, al 
contrario, los espectros regresaron con más fuerza: 
“Cuentan que al ver a Clark Gable en persona/ en la 
cola de la ventanilla dos,/ con su sonrisa ladeada y 
socarrona/ una cajera se desparramó […] Así que no 
se espante, amigo,/ si esperando el autobús/ le pide 
fuego George Raft./ Son los fantasmas del Roxy/ que 
no descansan en paz”.

Me parece que después de la despedida de Se-
rrat ocurrirá algo similar a la leyenda del Roxy, sin 
que Serrat se entere se seguirá apareciendo de vez 
en cuando su alter ego “Tarrés”, robando luces y 
creando murmullos de un época que el cantautor 
catalán inauguró y cerrará, porque para no olvi-
darse de lo que fue, Joan Manuel Serrat lleva en 
él mismo su patria y su guitarra, “una es fuerte y 
es fiel/ la otra un papel”. n

civil, dejando a su paso casi 
mil ciudadanos heridos. 

Antes de que todo esto ocurriera, 
el 22 septiembre de ese año, Joan Manuel 

Serrat estaba en una gira en Chile con Ana Belén, 
Víctor Manuel y Miguel Ríos (“El gusto es nuestro 
20”), y desde ahí, como si de verdad fuera un mago 
que predice el futuro declaró:

“En estos momentos la convocatoria de un re-
feréndum en Cataluña no es transparente. Porque 
está creada con una ley que está elaborada por el 
Parlament de Cataluña, pero a espaldas de todos 
los demás miembros del Parlament […] Estas leyes 
se han hecho de un día para otro, sin discusiones, 
sin que hubiera enmiendas. No me da la sensa-
ción de que este referéndum pueda representar 
a nadie”. Y remató diciendo que le parecía muy 
complicado que se diera la votación. “No creo que 
se pueda hacer. En este referéndum no están las 
condiciones para votar […] esto crea en Cataluña 

Así entonó Joan Manuel Se-
rrat el himno del Fútbol Club 
Barcelona ante 98 mil personas 
que abarrotaban el Camp Nou, el 
11 de abril del 2011, tras el triunfo 
de su equipo como campeón en la liga 
española. 

“Soy del Barça desde que tengo con-
ciencia. Nací del Barça como nací va-
rón, moreno, catalán y del Pueblo Seco. 
Nadie me preguntó al respecto ni hay 
antecedentes de aficionados al balompié 
en la familia […]Pero el Barça es más que un 
club […] Trataré de explicarme. En tiempos de 
dictaduras, el F.C. Barcelona fue un reducto del 
catalanismo político que, impedido de expresarse 
libremente en la vida pública,  se refugió en las 
más diversas asociaciones o entidades sociales 
catalanas […]de ahí que en una Catalunya enmu-
decida y represaliada, el Barça se convirtiera en 
algo más que un club de fútbol y este sentimiento 
se prolonga hasta nuestros días”. Escribió Serrat, 
para la edición 88 de la revista SoHo.

“PREFIERO LOS CAMINOS  
A LAS FRONTERAS”

El matrimonio entre el hijo del Poble Sec y Bar-
celona vivía entonces un periodo de ensueño en 
el cual no había pesadillas en el horizonte. Serrat 
cantaba (siempre lo hizo) al menos un par de 
canciones en catalán sin importarle el país en el 
que estuviera actuando, lo hizo tantas veces que 
canciones como Paraules d’amor o Plany al mar 
permanecen aún en la memoria de quienes no 

FINS 
AVIAT

pareciera que la suerte le ha sonreído en todo 
momento, pero no siempre fue así. 

En 1975 se vio obligado a exiliarse en México 
perseguido por Francisco Franco. Joan Manuel 
Serrat había cometido dos afrentas que el dictador 
no estaba dispuesto a pasar por alto: reivindicar 
la lengua catalana y ponerle música a algunos 
poemas de Antonio Machado, el poeta exiliado, 
muerto, símbolo de la resistencia y, por supuesto, 
prohibido por la dictadura.   

En 1968 Joan Manuel Serrat (Juan Manuel era 

hablamos la lengua del Nano. “El embajador de la 
lengua catalana”, lo llamaron algunos periodistas, 
pero la luna de miel sufrió un duro percance en 
el 2017 con el referéndum del primero de octubre 
conocido como “1-O”, el cual buscaba, ante mu-
chísima polémica y acusaciones de ilegalidad, 
declarar la independencia de Cataluña. 

Ante un escenario político muy complejo, 
durante la votación del referéndum ocurrieron 
lamentables enfrentamientos y embestidas de 
las fuerzas del orden público hacia la sociedad 

ARTURO  
SÁNCHEZ 
MEYER
TWITTER N
@MEYERARTURO

Ilustración: Valentín Pérez / @mexicandesignstudio
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CULTURA

SEGUNDA PARTE

LA LABOR DE UN EDITOR

S iempre existe una pre-
tensión en el mundo de 
la edición, y hablo desde 
la parte de los editores, de 

querer dictarle al mundo qué es lo 
que tiene que leer. Y por supuesto que nosotros 
somos “sensores” de alguna manera, y no utili-
zando el término en el sentido de censura, sino 
más bien como quien te puede dar un camino o 
una guía para recomendar cierto tipo de lecturas. 

También hay una línea delicada de equilibrio 
en cuanto al editor como figura pública, porque 
por un lado se puede llegar al punto de quitarle 
algo de protagonismo al autor, pero también es 
verdad que le da al lector cierta confianza o cre-
dibilidad saber que existe alguien detrás de ese 
proyecto que puede dar un mejor entendimiento 
de los motivos por los que un libro fue publicado, 
además de humanizar a la empresa.

Creo que el trabajo del editor también requiere 
de mucha ética, en cuanto a hacerse responsable 
por el material que pones a disposición del públi-
co. Hay que tener una claridad muy certera entre 
el gusto personal y cuál es la necesidad de un 
mercado potencial. Es imposible separar comple-
tamente estas dos realidades, pero sí es necesario 
buscar un equilibrio. 

Puedo decir que mi gusto personal se ve más 
reflejado en los títulos de Textofilia, como se-
llo dentro de la empresa, que tienen que ver con 
cierto tipo de literatura y arte en general, pero he 
intentado trabajar más una consciencia comercial 
y escuchar lo que quiere el mercado. Por ejem-
plo, Libros del Marqués, que es el otro sello de la 
empresa, tiene una colección específicamente de 
libros de desarrollo humano que me parece que 
contienen herramientas muy válidas que suman 
valor al mercado.

“EL TRABAJO DEL EDITOR 
TAMBIÉN REQUIERE 
DE MUCHA ÉTICA, EN 
CUANTO A HACERSE 
RESPONSABLE POR EL 
MATERIAL QUE PONES 
A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO. HAY QUE TENER 
UNA CLARIDAD MUY 
CERTERA ENTRE EL 
GUSTO PERSONAL Y CUÁL 
ES LA NECESIDAD DE UN 
MERCADO POTENCIAL”

“LA VENTA DE LIBROS 
FÍSICOS POR INTERNET 
O EBOOKS IMPLICA QUE 
NO VA A GANAR EL QUE 
TIENE MÁS RECURSOS 
SINO EL QUE SABE 
CÓMO UTILIZARLOS 
DE UNA MANERA MÁS 
EFICIENTE”

ADRIANA 
SÁNCHEZ

VIVIENDO DE 
LOS LIBROS 

Y PARA 
LOS LIBROS: 
ENTREVISTA 

CON RICARDO 
SÁNCHEZ-RIANCHO

EL ARTE DE SER “TODÓLOGO”

Si fuera por mí estaría todo el tiempo encerrado 
revisando, leyendo, analizando, y lo hago porque 
es algo que me gusta y una de las razones por las 
cuales decidí poner una empresa dedicada al libro, 
pero tampoco hay que olvidar que se trata de un 
negocio y hay que buscar un balance. 

La edición y la lectura son actividades mara-
villosas, pero si quieres poner una editorial vas a 
tener que ver números, vas a tener que conocer 
sobre recursos humanos y manejo de personal, 
sobre comercialización, distribución, medios de 
comunicación… Incluso si tienes los recursos 
para contar con un equipo enorme que cubra estos 
espacios con especialistas, si no hay una cabeza 
que dirija el negocio se va a caer, y si quieres dirigir 
tienes que saber un poco de todo.

En mayor o menor medida, esto sucede tam-
bién en el caso de editores que trabajan para gran-
des consorcios. Hay biografías de editores que 
cuentan sus experiencias, pero en muchas oca-
siones son el equivalente a las fotos que hoy en día 
decidimos subir a Instagram o los mensajes que 
elegimos compartir en Facebook, es la cara que 
muestras, porque si yo subiera historias platican-
do con mi contador o en el día de altas en Gandhi, 
nada de eso sería atractivo para el público.

Cualquier editor, ya sea que trabaje para un 
gran corporativo o que haya fundado su propia 
editorial, tiene que dedicarse a todas las áreas que 
engloban el proceso editorial, no importa si le 
rindes cuentas a un CEO o a ti mismo, o si corres el 
riesgo de perder el puesto por un proyecto que sa-
lió mal o que esté en juego tu propio presupuesto.

CONTRA LOS GIGANTES

Lo que ocurre con sellos pequeños es que nos dirigi-
mos a segmentos de mercado quizá más específicos, 
a la gente que busca retos diferentes a la fórmula que 

saben que ya está comprobada por el mercado. Las 
casas grandes controlan eso y dependen mucho de la 
lógica del mass media, las casas pequeñas, a pesar de 
que aspiramos a eso porque también es la realidad, 
creo que encontramos nichos más acotados que nos 
permiten subsistir de esa forma, porque de manera 
estricta somos competencia, pero al mismo tiempo 
realmente para ellos nosotros no somos competi-
dores, somos una parte microscópica del mercado 
en comparación con lo que ellos representan, y justo 
por el músculo tan grande que hay detrás de ellos en 
cuanto a inversión, difusión y comercialización, es 
imposible hacer una competencia directa. Entonces 
buscamos apostar por esos nichos en los que vamos 
a encontrar un público que me parece más fiel y que 
puede seguirnos de manera más directa. 

A la vez también creo que hay que compar-
tir con sellos semejantes, algo que a veces nos 
cuesta trabajo entender como gremio, pienso 
que no existe una consciencia de alianza. Es un 
tema difícil porque también te das cuenta de que 
realmente la complejidad del mercado abarca 
diferentes intereses comerciales de diversos se-
llos. Es cierto que influye además la lucha de egos 
y de protagonismos, como sucede no sólo en el 
ámbito cultural, sino en todos los que compiten 
en un mercado.

Finalmente, otra arma importante para una 
casa editorial pequeña es que, por su misma es-
tructura, hay un rostro detrás al que pueden tener 
acceso tanto los autores como los lectores. En un 
grupo grande dependes de un escalafón corpo-
rativo mucho más complejo y muy pocas veces 
puedes acceder a la persona que tiene el poder 
de decidir.

LIBROS COMO CARTONES DE LECHE

En cuanto a la difusión cultural, vuelvo a hacer 
énfasis en que una casa editorial de cualquier 
tamaño y dedicada a cualquier tema debe tener 

presente que está vendiendo un producto, y que 
así como el contenido del libro es crucial, los ca-
nales de distribución y de difusión son igual de 
importantes.

El mercado del libro, en particular el mexica-
no, ha tendido a ser muy elitista, y no me refiero 
a un aspecto social sino a un aspecto cultural. 
La actitud de querer dirigirse a los círculos de la 
“alta cultura” también ahuyenta al lector prome-
dio. Hay muchos libros que tienen el mérito de 
inculcar el hábito de la lectura, un camino que 
por sí mismo lleva a los lectores a buscar nuevos 
materiales. Tenemos muchos prejuicios en torno a 
este tema, cuando finalmente un buen lector sabe 
leer de todo. La sociedad también está cambiando 
y hay otra forma de acercarse y otra sensibilidad, 
no se puede vivir en el prejuicio y arriba de la 
torre de marfil.

Algo parecido ocurre con el tema de los for-
matos, en particular el ebook es un formato que 
en Latinoamérica se leía muy poco e incluso hay 
editoriales que no los producían porque no los 
consideraban libros. Creo que la pandemia del 
Covid-19 nos abrió el panorama en este sentido, 
nos estamos dando cuenta por fin de que el ebook 
o el audiolibro implican simplemente otra forma 
de leer y de consumir productos, en lo personal no 
creo que vayan a sustituir al libro impreso, pero 
son herramientas que suman a la lectura, que 
finalmente es el camino que nos importa trazar.

MÉXICO: ¿UN PAÍS SIN LECTORES? 

Es cierto que somos un país con índices bajos de 
lectura, pero estadísticamente en México somos 
cerca de 120 millones de habitantes, sólo en el área 
metropolitana somos casi 30 millones de perso-
nas, entonces con que tengamos un segmento muy 
pequeño de ese mercado interesado en comprar 
un libro, tenemos un modo de subsistir. 

También existe otra ventaja que no había ha-
ce diez o quince años, que tiene que ver con los 
mercados digitales. La venta de libros físicos por 
internet o ebooks implica que no va a ganar el que 
tiene más recursos sino el que sabe cómo utilizar-
los de una manera más eficiente. En una platafor-
ma como Amazon, en la que hay cientos sino es 
que millones de libros disponibles, hay que tener 
un poco más de inventiva para poder destacar. 
Además las redes sociales han hecho posible que 
si tenemos un entendimiento de nuestro mercado, 
tal vez no tengamos cien mil impactos y nuestro 
presupuesto alcance sólo para cien, pero si esos 
cien están bien dirigidos pueden representarnos 
cien ventas.

Aunque el mexicano promedio lea poco, te-
nemos la gran ventaja de una población enorme, 
además de que me parece que hay una parte de la 
segmentación de las cifras oficiales que no queda 
muy clara. Mucha más gente de la que aparece en 
las estadísticas consume contenido, la cantidad 
de materiales que se leen actualmente en línea es 
enorme, desde los contenidos de redes sociales 
hasta los PDF gratuitos en internet, y el salto hacia 
la compra de un ebook no es tan difícil.n
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Jalisco, un estado 
en movimiento

D e Jalisco podemos de-
cir que es un verdadero 
ejemplo desde tiempos 
coloniales hasta la ac-

tualidad: aquí se propuso el mode-
lo de nación que hoy conocemos y 
del que somos parte todas y cada 

una de las entidades federativas que conforman 
los Estados Unidos Mexicanos, propuesta reali-
zada por Prisciliano Sánchez, primer gobernador 
constitucional del Estado libre y soberano de 
Jalisco, también llamado “Padre del Federalismo”.

Retomando los principios de las sociedades, 
hablemos un poco de Marco Tulio Cicerón quien 
fue jurista, político, filósofo, escritor y orador 

HISTÓRICAMENTE LAS SOCIEDADES 
SON RENUENTES A LOS CAMBIOS, PERO 

TERMINAMOS POR ADAPTARNOS A 
NUEVAS FORMAS POSTERIORES A UNA 

TRANSICIÓN, ESTO IMPLICA DEBATES Y 
POSTURAS ENCONTRADAS, SIN DUDA, 

PERO ESTE EJERCICIO NOS PERMITE 
EVOLUCIONAR, YA QUE LO ÚNICO 

CONSTANTE ES EL CAMBIO

ALFONSO 
VIDRIO

romano, también considerado uno de los más 
grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de 
la República romana. Planteaba cuatro virtudes 
primordiales, como lo son: la sabiduría, la justi-
cia, el valor y la moderación, principios básicos 
que conforman una sociedad y dan origen a una 
metrópoli; otro de sus grandes aportes fue el 
discurso que anteponía la razón sobre la fuerza, 
retomando el concepto de la mayéutica de Só-
crates, que se resume en el arte de escuchar para 
preguntar, método que en la actualidad parece 
olvidado, pero sigue presente en algunos buenos 
gobernantes, incómodos para unos cuantos, pero 
que procuran que las y los ciudadanos tengan 
una mejor calidad de vida y que evolucionemos 
como sociedad mediante este tipo de ejercicios, 
cuestionando el cómo y el por qué.

Además, plantea la Ley Innata, que se lee en la-
tín: Est enim iudices haec/ non scripta sed nata/ lex 
quam non didicimus/ accepimus legimus uerum/ 
ex natura ipsa arripuimus/ hausimus expressimus 
ad/ quam non docti sed/ facti non instituti/ sed 
imbuti sumus. Que significa: “Existe, de hecho, 
jueces, una ley no escrita, sino innata, la cual no 
hemos aprendido, heredado, leído, sino que de la 
misma naturaleza la hemos agarrado, exprimido, 
apurado, ley para la que no hemos sido educados, 
sino hechos; y en la que no hemos sido instruidos, 
sino empapados”.

Otro concepto imperdible y obligado es el 
elementalismo, también llamado asociacionismo 
elementalista, doctrina filosófica que determina 
que el conocimiento deriva de la experiencia, que 
no es más que la tendencia a postular una separa-
ción en entidades independientes o elementos de 
cosas como mente y cuerpo.

Los estados o entidades federativas dan origen 
a un país, en la autonomía y soberanía son libres 
de tomar acción y decisiones sobre lo que ocurre 
en ellos, sin embargo, las malas costumbres socia-
les desarrolladas con el paso del tiempo afectan 
cuando se normalizan, o bien, se consideran parte 
de un modus vivendi, hasta que alguien comienza 
a reparar en ello y se cuestiona cómo mejorar 
desde lo que se tiene, aspirando a cambiar tan 
lamentable situación.

Históricamente las sociedades son renuentes 
a los cambios, pero terminamos por adaptarnos 
a nuevas formas posteriores a una transición, esto 
implica debates y posturas encontradas, sin duda, 
pero este ejercicio nos permite mayormente evo-
lucionar, ya que lo único constante es el cambio. 
Las generaciones actuales lo vivimos desde la 
comunicación con las nuevas tecnologías, recor-
dando los teléfonos de disco en las casas de los 
abuelos en contraste con los teléfonos inteligentes 
que tenemos actualmente, o bien, los directorios 
telefónicos grandes y pesados que hoy en día son 

digitales y los encontramos en cualquier buscador 
virtual, podríamos decir que gracias a la actual 
era digital tenemos todo al alcance de un clic, 
literalmente.

Pero también conlleva nuevas situaciones y 
problemáticas en temas de información, ya que 
abonan a la desinformación y manipulación, 
como ocurre con las llamadas fake news o noti-
cias falsas que desacreditan sin fundamento un 
hecho, personaje o situación, donde lamentable-
mente también influye el rezago en el acceso a la 
información que tenemos actualmente en muchas 
partes de nuestro país. Increíble pero cierto, es 
una realidad más habitual de lo que creemos, que 
día con día segrega y hace más grande la brecha 
de desigualdad derivada de la visión centralista 
de quienes llegaron al poder con falsas promesas, 
aprovechándose de quienes menos tienen, y son 
ellos quienes más hacen día con día por sobrevivir 
con lo mínimo. Por ello, desde hace años las y los 
diputados ciudadanos proponen y empujan legis-
lación tras legislación, llamada ingreso vital, que 
podemos ver en países primermundistas como 
Alemania, donde el índice de pobreza llegaba al 5 
por ciento de su población y actualmente debido 
a la pandemia por Covid-19 alcanzó una cifra 
histórica no mayor al 15 por ciento. Etiquetar 
una sociedad y polarizar no es nada saludable, es 
más que lamentable ver y escuchar un discurso de 
odio, cuando lo que necesitamos es un llamado 
a la unión, convivencia y tolerancia, o bien, un 
trabajo en conjunto para hacer de nuestro país un 
lugar más justo, con mejores servicios, accesos y 
una mejor calidad de vida.

Es por esto que el gobernador constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, con un pensamiento más que crí-
tico, de introspección y de gobernanza que vemos 
día con día desde el inicio de su sexenio en esta 
encomienda de elección popular, realiza cuestio-
namientos, revisiones, propuestas, adaptaciones y 
modernizaciones a lo ya establecido, incluyendo 
lo que sí funciona. De aquí se desprende lo que vi-
mos a nivel nacional con la creación de la llamada 
Alianza Federalista, donde participaron goberna-
dores de diferentes entidades federativas del país, 
en la cual Enrique Alfaro habló de manera abierta 
sobre el concepto real y verdadero del federalismo, 
creación y aportación jalisciense. Si bien esto no 
quedó sólo en un tema discursivo a nivel nacio-
nal, en Jalisco se llevó a la práctica, siendo este el 
primer estado en la historia del país en realizar 
una consulta pública cuyas bases se fundamen-
taron en por qué los gobiernos estatales aportan 
y ceden la facultad de recaudación de algunos 
impuestos a la federación, y por qué se distribuye 
de la manera establecida, hecho que sucedió hace 
40 años, llamado “Pacto Fiscal”, donde los estados 
celebraron un convenio, que por cierto no es ley 
ni está plasmado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, donde ceden la 
facultad de recaudación de impuestos, como lo 
son: IVA, ISR, IEPS, entre otros.

Esto con la promesa de que le regresarían lo 
justo a cada entidad federativa para atender las 
necesidades de la población en sus municipios, 
pero de manera lamentable, y como bien lo señala 
el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, “no es 
justo ni ajusta”, esto quiere decir que desde hace 
más de 40 años la Federación, recauda cada año 
estos impuestos, que han incrementado más de 10 
veces por el índice poblacional y de productividad 
del país; sin embargo, el porcentaje que destina 
a cada estado es el mismo. El gobierno Federal 
actual argumenta que también ha incrementado 
en lo económico el retorno, pero es parte de una 
comunicación confusa para la ciudadanía, ya que 
es evidente que a mayor recaudación en términos 
económicos es mayor la cantidad que se regresa; 

sin embargo, en temas porcentuales sigue siendo 
lo mismo.

Por ello, en Jalisco desde el pasado 27 de no-
viembre y hasta el día 19 de diciembre, los sábados 
y domingos se realizó la consulta popular sobre el 
pacto fiscal, que planteaba la siguiente pregunta: 
¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen 
los términos de la Coordinación Fiscal y la mane-
ra en que la Federación  distribuye los impuestos 
para que se decida si Jalisco se mantiene o sale 
del Pacto fiscal? 

Eeste hecho representó un ejercicio de partici-
pación ciudadana y democrática sin precedentes, 
donde no sólo participaron adultos, sino también 
menores de edad acompañados de sus familiares, 
incentivando el ejercicio de la verdadera demo-
cracia.

Hablando en términos generales, el estado 
de Jalisco es la cuarta economía del país, pero 
es el penúltimo en la lista de la distribución de 
recursos devengados de la Federación, sólo co-
mo ejemplos: Jalisco aporta ocho de cada 100 
pesos del presupuesto nacional y sólo recibe dos 
pesos; en materia de educación, la Universidad 
de Guadalajara recibe del gobierno de Jalisco el 
48 por ciento de su presupuesto anual, mientras 
que la Ciudad de México no aporta ni un peso a 
la UNAM; de la misma manera, en materia de 
seguridad, el gobierno Federal destina a Jalisco 35 
pesos por habitante, mientras en otros estados el 
presupuesto es de hasta 250 pesos por habitante. 

Es totalmente contradictorio, incluso cuando 
Jalisco aporta 10 de cada 100 empleos que se gene-
ran en el país, por lo que nuestro gobernador dice: 
“Si en Jalisco hacemos mucho con poco, imagina 
lo que haríamos con lo justo”.

En este sentido, el poeta y escritor Manuel Mu-
ñoz Sánchez, mejor conocido como Manolo Chi-
nato, quien dice no ser un escritor de profesión 
sino de sentimiento, nos regala estas palabras en 
el poema “No quiero ser tanto”: Que no queremos 
ser tanto/ Queremos ser un poco de sol y un poco 
de noche/ queremos ser viento y calma/ tormenta, 
lluvia y olor de tierra mojada.

Unas palabras justas y adecuadas para quienes 
somos jaliscienses y trabajamos día con día desde 
nuestras trincheras para transformar nuestro es-
tado en un lugar con condiciones óptimas, siendo 
parte de la historia de Jalisco.

Siempre me planteo esta pregunta, de la auto-
ría de Robe Iniesta: ¿De qué sirve un filósofo que 
no hiere los sentimientos de nadie?

En temas de política es imprescindible el 
pensamiento crítico de quienes la toman como 
carrera de vida, es por ello que quienes llegan 
a un cargo de elección popular, por lo menos 
en los tiempos modernos, deben adoptar la 
filosofía en la política, en el estricto sentido: 
¿De qué nos sirven los políticos que sexenio 
tras sexenio continúan con modelos estableci-
dos hace décadas, sin cuestionar ni adaptar la 
política a los tiempos actuales?n

Jalisco
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Hidalgo

ERIKA TELLO ARENAS 
DELEGADA ESTATAL JÓVENES EN MOVIMIENTO HIDALGO 

H idalgo es de los pocos estados que no han 
vivido alternancia desde su creación, la vieja 
política ha sido la norma y aunque en los 
municipios sí se han vivido gobiernos de al-

ternancia, la forma de hacer política ha sido tradicional 
y obsoleta.

Durante el 2020 Hidalgo se colocó como el estado 
número nueve en pobreza, según datos del CONEVAL el 
50.8 por ciento de la población se encuentra en situación 
de pobreza, siendo la seguridad social la mayor carencia 
de la sociedad hidalguense.

Los datos del CONEVAL muestran cómo la vie-
ja política ha sumido a Hidalgo en una situación de 
pobreza preocupante, es por ello que se necesita una 
nueva generación de políticos que ayuden al desarrollo 
de nuestro estado.

El 2022 será un año decisivo para Hidalgo, podremos 
elegir el rumbo de nuestro estado y necesitamos una 
alternancia fresca, que deje atrás todas las mañas de la 
vieja política y lleve a nuestro estado a un mejor rumbo.

En conclusión, ya no podemos dejar más a cargo a la 
vieja política, necesitamos nuevas propuestas que ven-
gan de candidatos jóvenes, que estén preparados y que 
quieran hacer un cambio en favor de nuestra sociedad. 
Hidalgo merece más y juntos, en movimiento, podre-
mos sacar adelante a nuestra sociedad. n

2022, 
UN AÑO 

DECISIVO 
PARA HIDALGO
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LA VIEJA POLÍTICA HA SUMIDO A HIDALGO EN UNA 
SITUACIÓN DE POBREZA PREOCUPANTE, ES POR 

ELLO QUE SE NECESITA UNA NUEVA GENERACIÓN 
DE POLÍTICOS QUE AYUDEN AL DESARROLLO DE 

NUESTRO ESTADO

ADRIÁN WENCES CARRASCO

L a decisión de la Sala Regional de la Ciu-
dad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que anuló 
la elección a la presidencia municipal de 

Iliatenco, Guerrero, por actos de discriminación 
y violencia política en razón de género contra la 
candidata de Movimiento Ciudadano, Ruperta 
Nicolás Hilario, debe merecer toda nuestra con-
sideración.

Apenas el año pasado el Observatorio Ciuda-
dano Nacional del Feminicidio (OCNF) acusó 
la “falta de cumplimiento de los tres poderes del 
estado de Guerrero a la Declaratoria de Alerta 
por Violencia de Género por Agravio comparado, 
dictada a la entidad el 5 de junio de 2020”.

Esta red de 43 agrupaciones civiles observó 
que el plazo determinado por la Secretaría de 
Gobernación a través de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres fue de 18 meses, tiempo en que los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial debían aplicar 
diversas medidas, entre ellas “reformar el artículo 
159 del Código Penal del Estado, eliminando la 
fracción primera, para que quede armonizada 
con la Ley General de Salud, la Ley General de 
Víctimas y la norma oficial mexicana NOM-
046-SSA2-2005 sobre violencia familiar, sexual 
y contra las mujeres”. Por otra parte, la Fiscalía 
General del Estado debía “fortalecer a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar para la Atención de Delitos Sexuales”, 

Ruperta Nicolás Hilario y el 
contexto social de Guerrero

HACE FALTA TRABAJAR MÁS PARA CONCIENTIZAR A 
QUIENES OCUPAN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS Y 
CARGOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR

para ofrecer mejor atención a mujeres víctimas 
de violencia sexual.

El Observatorio refirió que fueron 13 las me-
didas dictadas a los tres poderes, nueve de ellas de 
prevención, tres de seguridad y una de justicia. No 
obstante la urgencia, no se cumplieron.

Esta omisión describe lo que ocurre en Gue-
rrero. Hace falta trabajar más para concientizar 
a quienes ocupan responsabilidades públicas y 
cargos de representación popular.

En octubre de 2021 el reporte de violencia 
contra las mujeres emitido por el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-

dana, informó que de enero a octubre de ese año 
se registraron 95 muertes violentas de mujeres, 39 
de ellas en Acapulco. Ese es el contexto en el que 
una mujer de la Montaña, región donde la venta 
de niñas para el matrimonio está prohibida por la 
ley pero forma parte de una tradición que ha sido 
imposible erradicar, se postuló como candidata 
por Movimiento Ciudadano para reelegirse por 
un segundo periodo como presidenta municipal 
de Iliatenco.

Esa realidad que ofende es la que tenemos que 
combatir. La gobernadora Evelyn Cesia Salgado 
Pineda ha manifestado en diversos foros que 
atenderá esta problemática; incluso durante su 
campaña ofreció convertir a Guerrero en un san-
tuario para las mujeres. El tema no le es ajeno, fue 
delegada de la Secretaría de la Mujer en Acapul-
co. Sin embargo, al momento la cuesta es hacia 
arriba y la realidad abruma. Escribo estas líneas 
mientras me entero de que han asesinado a una 
menor de edad en Zapotitlán Tablas, en la región 
de la Montaña.

Para Movimiento Ciudadano es importante 
poner un alto a la violencia hacia las mujeres en 
Guerrero, por eso apoyamos de manera contun-
dente a Ruperta Nicolás Hilario en los dos pro-
cesos electorales que vivió en 2021, y respetamos 
la paridad de género. Creemos en la capacidad y 
liderazgo de las mujeres guerrerenses.n

Guerrero
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REDACCIÓN EL CIUDADANO 

C ada año Movimiento Ciudadano 
reconoce la trayectoria de distin-
guidos mexicanos que han apor-
tado su trabajo y talento para que 

México sea un mejor país. En esta ocasión, 
el 5 de diciembre de 20201 la presea Benito 
Juárez al Mérito Ciudadano fue entregada 
al licenciado Porfirio Muñoz Ledo. 

El coordinador nacional de Movimiento 
Ciudadano, Dante Delgado, reconoció la 
gran trayectoria que Porfirio Muñoz Ledo 
ha tenido en la política del país: “Hablar de 
Porfirio Muñoz Ledo es hablar de la historia 
contemporánea de México, de la historia 
de las transformaciones democráticas del 
país. Sé que hoy, que vivimos una época de 
alternancias, contrapesos y libertades, es 
alto el riesgo de olvidar las luchas del pasado 
y a los hombres y mujeres que nos trajeron 
hasta aquí”, expresó. 

El líder nacional dijo que se tiene que 
aprender del pasado, reconocer y ser agra-
decidos con quienes construyeron las victo-
rias del presente, pues es el punto de partida 
indispensable para construir el futuro de 
México.

En ese sentido, aseguró que Movimiento 
Ciudadano se reunió en esa ocasión para 
homenajear a un hombre que, desde el po-
der o desde la oposición, siempre ha puesto 
sus ideas, valores y convicciones al servicio 
de México. “Muñoz Ledo es un intelectual 
que en todo momento ha sido una voz crí-
tica, independiente y necesaria. Un político 
arrojado, entregado a las causas democrá-
ticas y con una perseverancia que raya en 
la terquedad, aunque siempre abierto al 
diálogo y siempre dispuesto a construir por 
el bien del país”, destacó.

Porfirio Muñoz Ledo agradeció el reco-
nocimiento y se dijo honrado de obtener la 
presea al Mérito Ciudadano. En su discurso 
recordó que desde joven supo que era nece-
sario que en México hubiera una transición 
política; señaló que, desafortunadamente, 
hoy hace falta paz humana y congruencia. 

Recordó que Benito Juárez García go-

Movimiento Ciudadano entrega la presea 
Benito Juárez al Mérito Ciudadano 
al licenciado Porfirio Muñoz Ledo

“Muñoz Ledo es un 
intelectual que en todo 

momento ha sido una voz 
crítica, independiente y 

necesaria”

DANTE DELGADO

bernó en distintos momentos sin mayoría 
y también que, cuando quiso hacer un ple-
biscito nacional, su ministro Miguel Lerdo 
de Tejada le aconsejó no hacerlo, puesto que 
“sería muy dudosa una consulta popular 
para la que no hay recursos.” Señaló que 
Lerdo de Tejada le daría el mismo consejo 
al actual presidente. 

Además, Muñoz Ledo reconoció que 
Movimiento Ciudadano se asuma como 
una alternativa socialdemócrata, ya que él 
siempre ha creído en esa divisa ideológica. 

Dante Delgado dijo sentirse honrado 
de que un parlamentario de excepción, un 
hombre de ideas progresistas, un estadista 

sin parangón, un hombre comprometido 
con su tiempo y un elegante rebelde de la 
vida pública, recibiera el mayor reconoci-
miento otorgado por Movimiento Ciuda-
dano, la presea Benito Juárez García.

“Muñoz Ledo, ha sido un honor haber 
compartido con usted parte de esta histo-
ria, le agradezco y valoro por ser ejemplo de 
dignidad, ideas, congruencia y por poner su 
inteligencia, valor e integridad al servicio de la 
patria, al servicio de México. Él es un hombre, 
de convicciones firmes que no tardó en con-
vertirse en un severo crítico de la simulación 
en la que pronto cayó el primer gobierno de 
oposición en México”, concluyó.

En el presídium estuvieron acompa-
ñando al galardonado y al Coordinador 
Nacional: el coordinador de la Bancada 
Naranja en el Senado de la República, se-
nador Clemente Castañeda; el coordina-
dor de la Bancada Naranja en la Cámara 
de Diputados, diputado Jorge Álvarez 
Máynez; la presidenta del Consejo Ciuda-
dano Nacional, senadora Verónica Delga-
dillo; el secretario nacional de acuerdos, 
Juan Zavala Gutiérrez; el presidente del 
Consejo Consultivo Pensando en México, 
diputado Salomón Chertorivski, así como 
integrantes de la Comisión Operativa 
Nacional. n


