
Seguimos 
creciendo 

SEGUIMOS 
EN MOVIMIENTO

GRACIAS 
A NUESTROS 

LECTORES

Mayo 2022



Mayo de 2022 Mayo de 20222

ElCiudadanoNacional@ElCiudadanoMov www.elciudadano.org.mx

3

e d i t o r i a l e s p e c i a l  d e  a n i v e r s a r i on u e v e  a ñ o s

Mayo de 2022 Mayo de 20222

Nueve años de 
El Ciudadano NacioNal

ace nueve años, el primer ejemplar de El Ciudadano Nacional 
vio la luz en el 2013. Es importante recalcar (todas las veces 
que sean necesarias) que este proyecto se llevó a cabo 
gracias a la visión y el liderazgo del Coordinador Nacional 
de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; de la Comisión 
Editorial y su reiterado compromiso por mantener la calidad 
y veracidad de nuestro medio de comunicación; la ayuda 
invaluable de nuestros colaboradores, quienes en cada 
número de este periódico nos han enviado textos puntuales, 

oportunos y reflexivos para nuestros lectores, y de los diseñadores, quienes han aportado su 
trabajo y su talento en favor de esta publicación.

En el 2020, por complicaciones derivadas del Covid-19, que afectó a todos los sectores 
de la población, nos fue imposible tener un número de aniversario como el que hoy 
presentamos. En este ejemplar que conmemora nueve años de trabajo periodístico, político, 
cultural y social, hemos decidido retomar los mejores textos de estos últimos dos años y 
también hemos añadido material nuevo en secciones que no pueden quedar olvidadas ante 
la coyuntura que vive nuestro país y el mundo. 

A quienes pretenden dividir a México, les decimos desde estas páginas que en 
Movimiento Ciudadano estamos más unidos que nunca, que en El Ciudadano Nacional, desde 
hace nueve años, nuestro compromiso está y estará siempre con las y los ciudadanos. Ante la 
soberbia de quien no puede o no quiere escuchar otra voz más que la propia, en este medio 
de comunicación promovemos un vínculo de pluralidad con la sociedad. Es nuestra tarea y 
nuestra meta ser portavoces de las mujeres, de los jóvenes, de los artistas, de los científicos, 
de los académicos, de los defensores de nuestro planeta, pero sobre todo, de nuestros 
lectores, a quienes les debemos estas páginas. 

Seguimos en movimiento. n
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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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D A N T E  D E L G A D O

SENADOR DE LA REPÚBLICA

Primera carta abierta a las y los mexicanos. 

LA OPCIÓN QUE 
MÉXICO NECESITA 

TAMBORES BELICOSOS

E
stán en marcha los procesos federales, es-
tatales y locales que culminarán el próximo 
6 de junio con los “comicios más grandes de 
la historia de México”: la elección de más de 
21 mil cargos, con la eventual participación 
de 92.4 millones de ciudadanas y ciudada-
nos inscritos en el padrón.

La cereza de este pastel electoral será 
la renovación de las 500 diputaciones fe-
derales (300 de ellas por mayoría, 200 de 
representación proporcional), que deberán 
respetar (ahora sí) la norma constitucional 
de que en ningún caso un partido político 
podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Cámara que exceda 
en ocho puntos a su porcentaje de votación 
nacional emitida. Esta disposición data de 
1994 en el artículo 54, fracción V, de la Cons-
titución. Por ejemplo, si un partido tiene 35 
por ciento de votación, podrá tener máximo 
43 por ciento de diputados por mayoría rela-
tiva y representación proporcional; es decir, 
el límite es de 8 por ciento.

El PRI violó impunemente esta nor-
ma mientras mantuvo el control político de 
la mayoría y reanudó el agasajo durante el 
gobierno de Enrique Peña Nieto, salvo el 
intervalo de los gobiernos de los panistas 
Felipe Calderón y Vicente Fox. Pero ahora 
el Instituto Nacional Electoral se acordó 
del artículo 54 constitucional, aprobó apli-
carlo y terminar con este abuso.  

La incomodidad para Morena (si no 
logra los votos necesarios el próximo 6 de 
junio) es que ya no podrá imponer su ma-
yoría en las votaciones, lo que les resulta-
rá particularmente perjudicial cuando se 
trate de aprobar los presupuestos federales 

anuales, que son pieza estratégica de “la 
Cuarta Transformación de la República”, 
a cargo del presidente de Andrés Manuel 
López Obrador. 

SEGUNDO REDOBLE 

El miércoles 7 de abril, al final de su acos-
tumbrada conferencia palaciega y apenas a 
dos meses de las históricas elecciones de ju-
nio, Andrés Manuel López Obrador “le dio 
nota” a los medios (como se dice en el argot 
reporteril): reveló que en una encuesta le-
vantada en 2006 del “fraude electoral” que 
le dio la victoria al panista Felipe Calderón, 
13 por ciento de los mexicanos (alrededor 
de 9 millones, según conocido encuestador) 
quería que el pueblo se levantara en armas. 

En ese momento tomó la decisión de 
instalar un plantón en la avenida Reforma 
en la ciudad de México y no realizar la toma 
de aeropuertos, carreteras o incluso de 
Palacio Nacional, lo que habría provocado 
violencia y muertos. 

El bloqueo de Reforma y otras aveni-
das comenzó el 30 de julio del 2006, tras una 
votación a mano alzada en la plancha del 
Zócalo, cuando Felipe Calderón, el enton-
ces Instituto Nacional Electoral y Acción 
Nacional se negaron al conteo “voto por 
voto, casilla por casilla”.

TERCER REDOBLE 

A principios de este mismo mes de abril, al-
gunos medios difundieron la noticia (videos 
incluidos) de la reaparición amenazadora 
de individuos armados, que hace por lo me-
nos un año solían irrumpir con pequeños 
convoyes en comunidades semi rurales del 
centro y occidente de México, en algunos 
casos en medio de atemorizantes disparos. 
No se identificaron los lugares donde se 
hicieron los videos.

En esa muy reciente época, las bandas 
desafiantes lanzaban vítores al líder del 
cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio 
Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. 
Sin embargo, la presencia de estos grupos, 
cuyos videos se exhibieron por televisión, 
siempre ha sido omitida por autoridades 
federales. ¿Tampoco esta vez los vieron?

CUARTO REDOBLE 

El caso de Félix Salgado Macedonio, cuyo 
registro había sido rechazado en primera 
instancia por los consejeros del INE como 

candidato de Morena al gobierno de Gue-
rrero, volvió a ser revisado por el Consejo 
General de ese organismo a instancias del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). Eso fue aliento sufi-
ciente para que Salgado volviera a la movi-
lización con sus simpatizantes y regresara 
a la Ciudad de México, alrededor del 11 de 
abril, en busca de una resolución favorable 
con dos consignas: a) “Hasta donde el pueblo 
diga”, y b) “INE vendido”. Como es sabido, 
pesan sobre Salgado Macedonio acusaciones 
diversas sobre presuntas violaciones a muje-
res. Aunque es posible que se le hagan otras 
imputaciones. Entre ellas la contratación 
de espacios publicitarios de campaña en su 
propio periódico: La Jornada de Guerrero.

De cualquier forma, Salgado conser-
vará intacto su conocido activismo dentro 
de las filas de Morena, no obstante que la 
mayoría de los magistrados ya votaron en 
contra de su candidatura. Además, el fallo 
del TEPJF fue en el sentido de que sí hubo 
precandidato y precampañas, al tiempo 
que ratificó una multa a Morena por 6 mi-
llones 573 mil 391 pesos.

QUINTO REDOBLE 

Según el Indicador de Violencia Política 
en México (IVP) de la empresa Etellekt 
Consultores, asciende a 139 el número de 
políticos y funcionarios sin militancia ase-
sinados durante el actual proceso electoral.

Desde el pasado 7 de septiembre de 
2020 (inicio de la fase precomicial) y hasta 
el 20 de marzo de 2021, se registraron 238 
agresiones contra personas políticas con un 
saldo de 218 víctimas de diversos delitos, de 
las cuales 166 eran hombres y 52 mujeres.

A pesar del fracaso en el cumplimien-
to del mandato constitucional que lo obliga 
a garantizar seguridad a todas y todos los 
ciudadanos mexicanos, Andrés Manuel 
López Obrador anunció el jueves 8 de abril 
una estrategia del gobierno federal para 
“reforzar zonas de riesgo”. El presidente 
ordenó a su secretaria de Seguridad, Rosa 
Icela Rodríguez, exponer el plan que se 
propone evitar que los candidatos sean 
agredidos, amenazados o cooptados por de-
lincuentes. Se estima que en siete estados 
hay más riesgo de que esto ocurra.

Veracruz es el estado que más repor-
tes registra sobre agresiones a políticos. 

Ojalá no carguen de estampitas a los 
candidatos. Si son 21 mil los cargos en dis-
puta, ¿cuántos serán los aspirantes?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 ZE

n Movimiento Ciudadano 
decidimos no participar en 
las coaliciones de los parti-
dos políticos tradicionales 
porque seguimos pensando 
en México. 

Estamos convencidos de 
que el país tiene derecho a una alternativa 
que plantee soluciones a los grandes retos 
del presente, pensando también en el 
futuro. Una alternativa con la capacidad 
de escuchar, dialogar y actuar con respon-
sabilidad y sensatez. 

Una alternativa que tenga claro que las 
causas son más importantes que los par-
tidos. Una alternativa que entienda que es 
inaceptable ganar una elección sacrifican-
do los ideales, la palabra y la dignidad. Una 
alternativa que no represente el pasado, 
ni el del presidente ni el de los partidos 
de siempre. 

Nuestro Movimiento decidió no par-
ticipar en ninguna de las coaliciones que 
formaron los políticos tradicionales por-
que México no merece estar obligado a 
decidir entre los que le fallaron a México 
y los que prometieron cambiar la histo-
ria, aunque lo único que han hecho sea 
repetirla. 

Porque lo que vamos a vivir en este 
proceso electoral no es otra cosa que el 
enfrentamiento entre los cinco partidos 
que, en coalición o de facto, decidieron 
sumarse a Morena para entregarse al 
presidente, contra los tres partidos que 
formaron la coalición Va por México. 
Esos dos bloques quieren que el país crea 
que solo puede decidir entre sus dos visio-
nes. Y no es así. 

Estas coaliciones, de principios e ideo-
logías antagónicos, tienen poco o nada que 
ofrecerle a México. En el pasado, práctica-
mente todos los partidos de oposición nos 
unimos para enfrentar al PRI, derrotarlo y 
procurar alternancia en diferentes estados. 
En ninguno de los “triunfos” obtenidos 
se lograron prácticas de buen gobierno. 
Quienes llegaron al poder se comportaron 
igual o peor. 

El problema es que no se trata de que 
unos u otros ganen una elección, sino 
de empujar un proyecto de país común 
para lograr una transformación real, cosa 
que no se logrará con una simple unión 
de partidos de origen, ideario y agendas 
fundamentalmente opuestas. Una suma 
de emblemas sin proyecto, en la que ade-
más se excluye a los ciudadanos, estará 
siempre condenada al fracaso. 

Sin importarles esta realidad, los par-
tidos de siempre se unieron una vez más, 
cometiendo la aberración de incluir al 
PRI, pero ahora para enfrentar y derrotar 
al poder en turno. No son una opción para 
los ciudadanos porque no los une un pro-
yecto ni una idea de país, sino la ambición 
de recuperar el poder perdido. No ofrecen 
nada distinto, sino más de lo mismo. En 
este enfrentamiento de partidos los que 
siempre pierden son los ciudadanos. 

¿Qué pueden ofrecer los partidos 
tradicionales si son responsables de la 
terrible tragedia en la que está hundido 
el país?  Su coalición representa 18 años de 

gobiernos fallidos, el Pacto por México, el 
inicio de la guerra contra el narco, miles 
de seres humanos asesinados y desapa-
recidos, gobiernos corruptos, injusticia e 
impunidad. 

Es absurdo que presuman como un 
gran logro la suma de emblemas, por todo 
lo que significan sus historias y contra-
dicciones. 

La pretensión de justificar la coalición 
electoral con el argumento de que solo 
así se logrará frenar, desde la Cámara de 
Diputados, la obsesión autoritaria del 
presidente, además de un sinsentido, es 
la negación de sus inconsistencias insti-
tucionales. No pueden remediar, ni con 
discursos, ni con esta medida desesperada, 
el haberse comportado como aliados fun-
cionales del gobierno, ¿por qué vamos a 
regresar a ese pasado argumentando que 
estos dos años son terribles, cuando en 
realidad han apoyado las reformas más 
regresivas del presidente?  Es  absurdo 
que afirmen que se unen para que en el 
futuro no suceda lo que ya permitieron en 
la presente legislatura. 

Los mexicanos saben que los actuales 
dirigentes de los partidos históricos están 
alineados, en los hechos, a la estrategia 
presidencial. Y que, ante la inminencia 
del proceso electoral, lo único que se les 
ocurrió fue traicionar sus causas de origen 
para unirse a quienes antes consideraban 
sus adversarios históricos. 

Le están apostando a unirse, sin enten-
der que al hacerlo lo que ofrecen es una 
multiplicación de fracasos, escándalos, 
corrupción, impunidad y el rechazo que 
generan cada uno de ellos. Es  evidente que 
las  cúpulas  partidistas  tienen extravia-
da  la  brújula. 

“Se están organizando para quitarle 
la mayoría a la actual mayoría, para que 
ellos, la anterior mayoría, esa de la que 
apenas nos libramos, recupere su mayo-
ría”, me dijo Sofía, una joven que entiende 
que ninguna de las dos coaliciones es lo que 
México necesita.

Del otro lado, ¿qué puede ofrecer la 
coalición del presidente si en poco más 
de dos años la promesa de cambio se con-
virtió en decepción y desesperanza? Sé 
que es poco tiempo para dar resultados, 
pero lo cierto es que este gobierno enten-
dió la transformación como una vuelta a 
las ideas y soluciones del pasado. Siguen 
gobemando los mismos personajes, res-
pondiendo a los mismos poderes fácticos, 
recurriendo a las mismas estrategias fa-
llidas, gozando de los mismos excesos y 
privilegios. 

Su coalición está secuestrada por mi-
litantes de la vieja guardia de los partidos 
tradicionales, que no tienen ni la visión 
ni la capacidad para responder a los nue-
vos problemas del país. Por eso no es de 
extrañar que su idea de gobierno esté an-
clada al pasado, que se aferre a decisiones 
que no responden a la responsabilidad que 
tienen de cambiar la realidad del país. La 
falsa transformación que proponen es 
regresiva. 

En el ejercicio del poder han concul-
cado derechos ciudadanos, debilitado el 
federalismo, eliminado contrapesos legis-
lativos y capturado al Poder Judicial con 
el propósito de regresar al centralismo y 
restituir la presidencia imperial. 

Pretenden que la contienda electoral 
sea entre los que quieren recuperar el po-
der y los privilegios perdidos, frente a los 
que quieren mantener los que ganaron. 

Ninguno de ellos está buscando reen-
contrarse con el país, con la democracia, 
con un régimen socialdemócrata, igua-
litario y plural. Ninguno está pensando 
en México porque sus objetivos son de-
rrocar o entregarse al presidente. Son 
las mafias de siempre disputándose el 
control del país. 

Por el contrario, somos millones los 
mexicanos que nos sentimos agraviados 
por la confrontación permanente que se 
incita desde Palacio Nacional, pero que 
tampoco olvidamos lo que hicieron los 
partidos que promovieron y suscribieron 
el Pacto por México. 

No vamos en la coalición del presi-
dente porque los problemas del pasado 
no se resuelven con más pasado, porque 
nos oponemos a la barbarie antidemocrá-
tica que ha desatado en el país y porque 
no vamos a tolerar la restitución de una 
presidencia imperial. 

No vamos en la coalición de los par-
tidos que no han sabido ser oposición 
porque es un sinsentido. No tienen una 
idea de país, no están abriendo espacios 
para los ciudadanos, ni siquiera para los 
perfiles más preparados dentro de sus par-
tidos, no están pensando en México y esa es 
la razón por la que los dirigentes del PAN y 
el PRI están repartiendo las candidaturas 
entre sus incondicionales, sin entender 
que esa fue la razón de que el PRD esté hoy 
al borde de la extinción. Condenados al 
fracaso electoral, se están repartiendo, 
con miopía y mucha ambición, los restos 
de un navío próximo a naufragar. 

México merece más. 
No vamos en ninguna coalición por-

que, frente a la obsesión del presidente 
por acabar con los liderazgos nacionales 
y regionales, los partidos históricos le res-
ponden intentando reempoderarse ellos 
mismos y no a los ciudadanos. 

No vamos en ninguna coalición por-
que tomamos la decisión de no ser la opo-
sición que le conviene al presidente, por 
el contrario, nosotros elegimos construir 
la opción que México necesita. 

Una alternativa que brinde espacios a 
ciudadanos sin partido, que sea diametral-
mente opuesta al pasado que representan 
los partidos de siempre y al pasado deci-
monónico de Andrés Manuel. 

Una altemativa que prioriza la colabo-
ración, el diálogo, la construcción, pero 
también con un amplio sentido de res-
ponsabilidad para señalar los errores del 
gobierno y oponerse de manera firme a los 
excesos que cometa. 

Una alternativa que comprende que 
la única alianza posible es con los y las 
ciudadanas, con las ideas, con las causas, 
con la conviccion de atender los problemas 
de hoy, pensando en el mañana. 

Una alternativa que entiende que esta 
elección es el momento en que se comienza 
a construir la ruta para que, en 2024, los 
mexicanos puedan realmente transformar 
al país. 

Hoy México tiene una alternativa: 
Movimiento Ciudadano. 

Atentamente, 
Ciudad de México, marzo 7 de 2021. 

Dante Delgado 
Senador de la República

OPINIÓN

PRIMER REDOBLE
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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 faltan 
26, y en este 2022 la meta es seguir conquis-
tando 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 resolución 
ninguna mujer puede ser criminalizada 
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 in-
formes 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 si-
guen viendo mujeres asesinadas como sim-
ples cifras.

5. Educación sexual integral, ya 
Este 2022 debemos exigir a nuestros gobier-
nos y legisladores que impulsen iniciativas 
para garantizar una educación sexual in-
tegral 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 replicar estereo-
tipos de género, para  deconstruirnos como 
sociedad, rechazando prejuicios  machistas y 
misóginos que hemos interiorizado, así como 
señalarlos cuando los veamos y no dejar de le-
vantar 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 ca-
da 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.

S
e fue  2021, un año difícil para 
las mujeres en nuestro país, 
en el que la violencia de gé-
nero y las desigualdades que 
vivimos la mitad de la pobla-
ción, en lugar de disminuir, 
se profundizaron. 

Las cifras oficiales son números alar-
mantes que no dan un buen panorama en 
el combate a las violencias, de acuerdo 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 gra-
do de violencia contra las mujeres) no cedió, 
por el contrario, mantuvo una incidencia 
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 mujeres 
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 criminalización del aborto. 
Estos avances habrían sido imposibles sin la 
resistencia y la lucha colectiva que empren-

dieron las mujeres en todo el país.
Pero la verdad es que todavía queda mu-

cho por hacer, por eso pensé que sería bueno 
compartir una lista de 12 propósitos femi-
nistas 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 derechos 
humanos, no importa si viven en Puebla, 
Ciudad de México, Guerrero, Yucatán o 
Nuevo León, los derechos de las niñas y su 
integridad deben ser protegidos y salva-
guardados. 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 momento 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 indignar-
nos y exigir justicia, debemos poner el tema 
en la conversación de manera permanente y 
exigir a nuestros gobiernos que tomen me-
didas 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-
vo año es seguir luchando porque sea ley 
en todo el país que ninguna mujer tenga 

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 

8. Visibilizar la lucha de madres de desa-
parecidas 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 lamenta-
blemente cada vez desaparecen más y más 
personas.

9. Priorizar el autocuidado
 En un sistema que nos violenta cons-
tantemente, la ternura, el autocuidado 
y el amor propio con nuestros cuerpos, 
nuestra salud mental y nuestros proyectos 
son prioridades.

10. Impulsar la iniciativa de menstrua-
ción 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 
gestion 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, unirnos, 
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 este 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 le-
yendo 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
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C on gran firmeza y con-
vicción, Movimiento 
Ciudadano ha contem-
plado desde sus orí-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POR UN PAÍS LIBRE DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

VAMOS A SEGUIR LUCHANDO 
POR CONSTRUIR UN PAÍS MÁS 

IGUALITARIO, MÁS SEGURO Y MÁS 
RESPETUOSO PARA TODAS

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

UNA DE MIS PRINCIPALES CAUSAS, 
SEGUIRÉ TRABAJANDO POR ELLAS

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

EDUARDO 
MENDOZA 
AYALA
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DESCARO EN LA PLAZA

E
l mal no es nuevo. Sus primeros síntomas 
suelen ser casi imperceptibles, cual no-
vatadas entre aprendices de la política. 
Si bien les va, tarde o temprano conocen, 
reconocen y aprenden a respetar los límites 
del poder y la confianza que les otorga la 
ciudadanía. De lo contrario, sobrevienen 
descalabros para las aspiraciones demo-
cráticas de la sociedad, acosada por apeti-
tos autocráticos. Peor si esos descalabros 
los propician quienes suponen que la con-
fianza ciudadana es un merecido botín para 
sus ambiciones. 

Hay que señalarlo sin rodeos: el preo-
cupante ejemplo a la vista lo ofrece nada 
menos que Andrés Manuel López Obrador. 

Conquistó legítimamente el amplio po-
der que hoy detenta como presidente de la 
República, pero en menos de tres años sus 
otrora frecuentes llamados a la democra-
cia prácticamente desaparecieron (salvo 
excepciones interesadas explicables), al 
tiempo que aumentaron sus frecuentes 
censuras, internas y externas. 

La mira de la iracundia presidencial se 
nutrió de nuevos objetivos. Y no sólo eso: 
las descalificaciones han ido en aumento 
contra el Instituto Nacional Electoral, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y la Universidad Nacional Autónoma de 

México; recientemente reprochó las duras 
críticas de intelectuales en un desplegado 
público, a quienes recriminó “su falta de 
honestidad” y los calificó de conservadores 
que fingían ser liberales.

Entre otros de los “adversarios”, según 
AMLO y sus afines, está el periodista Car-
los Loret de Mola, de quien exhibió costosas 
propiedades como pretendida réplica a 
diversas publicaciones que involucran a 
la familia presidencial en presuntas des-
viaciones.

En la lista de sus velados “críticos” fi-
guran igualmente el gobierno de Estados 
Unidos y algunos europeos.

Pero lo que se lleva las palmas en los 
blancos del enojo presidencial es de mayor 
gravedad: su desafío al Estado de derecho. 
Su llamado a la desobediencia constitucio-
nal porque el Instituto Nacional Electoral 
se atrevió a conminarlo a respetar la pro-
hibición de usar como propaganda electoral 
la votación en torno a la revocación del 
mandato.

El desacato abierto a la ley electoral, a la 
Constitución y, ¿por qué no?, a algunas nor-
mas de comportamiento político, rebasó 
límites. Formaron un frente común, entre 
otros funcionarios y aun legisladores, Adán 
Augusto López Hernández, secretario de 
Gobernación; Mario Delgado Carrillo, pre-
sidente de Morena, y la jefa de gobierno en 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo.   

En la embestida de los apologistas de 
la “revocación del mandato” que encabezó 
el presidente López Obrador fluyeron re-
cursos millonarios para carteles, pintas, 
bardas y hasta acarreos, cuyos costos se 
escabulleron en la escrupulosa ley del si-
lencio que impera en los círculos políticos 
gubernamentales.

Por otra parte, el triunfo que Morena 
anticipaba desde antes de los comicios, no 
llegó: en números redondos, 15 millones de 

votos equivalieron a poco más de la mitad 
de los sufragios con los que AMLO ganó la 
elección presidencial en 2018 (30 millones, 
de modo que el acopio de votos opositores 
indiscutibles para Morena, logrado en la 
elección presidencial, se redujo a la mitad 
tres años después, en la multicitada consul-
ta sobre la revocación del mandato). 

El escenario, por luminoso y bonancible 
que se pretenda desde el festejo palaciego, 
desmereció ante críticos propios y extraños 
por la determinación presidencial de festi-
nar una victoria oprobiosa conducida desde 
el poder que violó inescrupulosamente el 
orden constitucional, encabezada por el 
principal responsable de cumplir y hacer 
cumplir las leyes.

Desde luego, nadie puede celebrar el es-
cenario en que hoy se debate la maltratada 
democracia nacional. 

El proceso que debió ser un genuino es-
fuerzo de fortalecimiento democrático, 
se diluyó en lo que se antoja una penosa y 
hasta pueril rebatinga con actores que se 
aferran a un estandarte autocrático por 
definición. Nada bueno puede construir-
se ante un sedicente jefe de Estado cuyo 
grito de guerra es un antisocial “conmigo 
o contra mí”.

Los anhelos de unidad nacional han re-
cibido un golpe hiriente desde el pináculo 
de un poder conferido nada menos que 
por una autocracia que al fin mostró sus 
afilados colmillos. 

Asegurémonos de que Benito Juárez, 
Francisco I. Madero y otros íconos de nues-
tra histórica vocación democrática jamás 
sean confundidos en la ridícula galería de 
dictadorzuelos golpistas, ni demagógica-
mente mezclados en la oratoria de farsan-
tes, inmerecidamente usufructuarios de la 
honrosa plaza pública.

Este es el empeño de un Movimiento 
Ciudadano cuyos principios, convencido, 
hace suyos el autor de estas líneas.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
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L a invasión rusa a 
Ucrania ha gene-
rado una serie de 
consecuencias en 

el ámbito internacional de 
las cuales aún no es posi-
ble medir su alcance, en un 

tramo de la historia reciente que devela el 
telón de la más clara representación del ser 
humano: su inconciencia y su necedad a 
cambiar, negando cualquier oportunidad 
de rectificación después de la larga y oscura 
noche que significó la pandemia.

Con la guerra llegaron, además: el incre-
mento del costo en combustibles fósiles, como 
el del gas que Rusia surte a los países europeos, 
así como a la gasolina, con su impacto en la 
cadena valor de productos y servicios; y la 
afectación a los intercambios comerciales vía 
terrestre, marítima y aérea, que se han visto 

Las migraciones 
en tiempos de 

piLar Lozano 
mac donaLd
PreSidenta de 
la comiSión 
del mexicano 
migrante

es draMátiCa la situaCión de Millones de desplazados y 
refuGiados uCranianos, el Éxodo ha suCedido Con una rapidez 
sólo CoMparable a lo oCurrido en la seGunda Guerra Mundial, 
y está Generando una Crisis MiGratoria que Muestra el rostro 
Más terrible de la Guerra Cuando se estiMa que Cada seGundo 
un niño uCraniano se Convierte en refuGiado

un control férreo de las fronteras de los 
países miembros con la finalidad de frenar 
la llegada de migrantes.

Con las medidas adoptadas por la UE 
ha disminuido de manera considerable el 
flujo de migrantes a los países europeos, con 
medidas de contención en las principales 
rutas utilizadas por las personas migrantes. 

La ruta del Mediterráneo oriental es por 
donde arriban migrantes a Grecia, Chipre 
y Bulgaria, por donde llegaron refugiados 
que huyeron de la guerra civil Siria. Por la 
ruta del Mediterráneo occidental llegan las 
personas migrantes a España, provenien-
tes de Argelia y Marruecos y en general 
de países de África. Por la ruta de África 
occidental llegan migrantes a las Islas Ca-
narias, principal ruta para llegar a España 
de personas provenientes de Marruecos, el 
Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal y 
Gambia. Y la ruta del Mediterráneo central, 
que utilizan migrantes para llegar por mar 
a Italia y Malta, particularmente utilizada 
por personas que viajan de África.

En general, la UE ha adoptado un con-
junto de acciones y normas tendientes a 
gestionar los flujos migratorios que en cier-
ta medida ha funcionado, sin embargo, la 
intervención militar de Rusia en Ucrania 
abrió un complejo episodio de migración 
forzada que nuevamente pone a prueba las 

guerra

Lo anterior contrasta con la abierta so-
lidaridad actual con la que diversos países 
europeos han recibido a los ucranianos, como 
Dinamarca, país que posee una de las más 
rígidas políticas antiinmigrantes en Europa 
y que actualmente mantiene una posición de 
abierta recepción de migrantes, sin las restric-
ciones acostumbradas. Tal vez las palabras del 
Primer Ministro de Bulgaría, Boyko Borisov, 
exliquen la posición de Europa: “Estas son 
personas que son europeas, por lo que no-
sotros y los demás países europeos estamos 
listos para darles la bienvenida”. En el fondo 
la cercanía de Ucrania y la idea de que Rusia 
amenaza la seguridad de Europa explican la 
manifiesta solidaridad para con los refugia-
dos ucranianos.

A pesar de esa solidaridad de países de 
Europa central y del este, tendremos que 
estar atentos para ver en qué medida la olea-
da masiva de migrantes ucranianos podrá 
ser atendida por Europa, sobre todo por las 
estimaciones que ubican entre cuatro y siete 
millones de personas buscando refugio 
durante el conf licto armado. Tengamos 
en cuenta que no necesariamente todas las 
personas que salen de Ucrania van a tener el 
estatuto de refugiadas, aunque a diferencia 
de otros episodios, las fronteras de los paí-
ses europeos no se han cerrado. 

La incertidumbre por la escalada bélica y 
el tufo nuclear que le rodea, pero sobre todo 
el impacto de la guerra sobre la población 
civil ante los peligros que se ciñen sobre las 
personas que huyen de los ataques, también 
presenta un desplazamiento masivo inter-
no de personas que están buscando llegar 
de la zona oriental a la parte occidental, 
situación que podría agravarse conforme se 
vaya prolongando la confrontación armada 
y no fructifiquen las negociaciones para 
alcanzar la paz. 

Aun cuando desde 2013 Ucrania man-
tiene con la UE acuerdos sobre facilitación 
de visados y de readmisión, que desde 2018 
sus ciudadanos están excentos de visado 
para entrar a paises de Europa en estancias 
cortas, y que a partir de marzo de este año 
la UE haya activado el mecanismo de pro-
tección temporal, con el cual se brindaría 
protección a refugiados hasta por un año, 
con el beneficio de tener acceso a derechos 
sociales, como salud, educación y trabajo, 
todavía debemos esperar para saber si la 
oleada de inmigrantes no rebasará la capa-
cidad de los países europeos, considerando 
la gran cantidad que sigue llegando, ya que 
no será facil dotar de servicios de salud, 
educación y trabajo a millones de perso-

nas que en pocas semanas han tenido que 
emigrar.

Ucrania cuenta con una diáspora de 
poco más de seis millones de personas que 
iniciaron el éxodo desde la desintegración 
de la entonces Unión Sovietica. Ahora con 
la intervención militar rusa la situación se 
ha agravado al grado de que existen voces 
dentro del Consejo de Europa que acusan 
a Rusia de violar el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. Ucrania presentó so-
licitud de inicio de procedimiento en con-
tra de Rusia ante la Corte Internacional de 
Justicia por la violación de la Convención 
para la Prevención y Sanción del Delito de 
Genocidio, solicitando además el cese de los 
ataque armados, en tanto que la Corte Penal 
Internacional ya inició una investigación.

En este contexto, es dramática la situa-
ción de millones de desplazados y refugia-
dos ucranianos, el éxodo ha sucedido con 
una rapidez sólo comparable a lo ocurrido 
en la Segunda Guerra Mundial, y está ge-
nerando una crisis migratoria que muestra 
el rostro más terrible de la guerra cuando 
se estima que cada segundo un niño ucra-
niano se convierte en refugiado, según el 
Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF).

Son tiempos aciagos, son días de dolor y 
necedad por una guerra que niñas y niños, 
ancianos, mujeres y hombres en general 
sufren, con las secuelas que nadie quiere. Es 
una guerra con una enorme carga militar, 
mediática, tecnológica y económica, con 
un importante fenómeno migratorio. La 
guerra ha expulsado a millones de perso-
nas que se dirigen en su mayoría a Polonia, 
Eslovaquia, Hungría y Rumania. Sin duda, 
el conflicto armado muestra su peor rostro 
en la migración que provoca, pero también 
exhibe la falta de planeación de los gobier-
nos para atender las crecientes solicitudes 
de migrantes y refugiados.

En su momento, el nivel de los des-
plazamientos provocados por la guerra 
habrá de generar un descontrol de la 
migración y una crisis humanitaria de 
proporciones aún difíciles de determinar. 
Es tiempo de que los derechos de los mi-
grantes y su situación actual, en razón de 
la intervención armada rusa en Ucrania, 
se contemplen en toda mesa de negocia-
ción y formen parte central en la agenda 
de los organismos internacionales y de los 
gobiernos que participan en el proceso 
para alcanzar la paz, así como construir 
alternativas que generen oportunidades 
a quienes huyen de la guerra.n

medidas con las que se venía atendiendo 
el tránsito masivo de personas que huyen 
de la guerra.

Como es común en los conflictos béli-
cos, la población civil sufre las consecuen-
cias del ataque armando ruso en Ucrania, 
provocando la salida masiva de personas 
y el desplazamiento interno de familias. 
Aunque la ACNUR estima que serán unos 
cuatro millones de personas que saldrán 
de la zona de los ataques, la UE por su parte 
calcula que podrían ser siete millones los 
desplazados de manera frozada, con lo que 
inicia un verdadero reto para los países eu-
ropeos a fin de dar acogida a los refugiados. 
En la última semana del mes de marzo de 
2022, la cifra de personas que habían salido 
de Ucrania superaba los tres millones.

Por tanto, la intervención militar rusa ha 
generado como efecto, entre muchos más, 
el acelerado incremento de la inmigración 
forzada, que ya de por sí era una cuestión 
política compleja, que pondrá en jaque los 
esfuerzos europeos por contenerla. En lo 
inmediato, este desplazamiento masivo de 
personas ha mostrado un trato diferenciado 
de Europa, por ejemplo frente al caso de los 
refugiados sirios que huyeron de la guerra 
civil en su país en 2013, año en el que un 
millón de sirios necesitaron de seis meses 
para poder salir.

restringidos, como el espacio aéreo en Europa 
a vuelos procedentes de Rusia.

También se evidencia la necesaria e 
inevitable reconfiguración del sistema 
internacional por uno que dote una repre-
sentación democrática en los organismos 
multilaterales, como el seno del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), que permita 
un sistema de contrapesos capaz de li-
diar con acciones unilaterales como la 
invasión desplegada por Rusia en contra 
de Ucrania.

Una de las consecuencias más lamen-
tables del conflicto armado, además de los 
miles de lesionados y pérdida de vidas, es 
el desplazamiento forzado al interior de 
Ucrania y, en mayor medida, la expulsión 
de millones de personas que huyen de la 
guerra, situación que acarrea una posible 

crisis humanitaria.
En efecto, la intervención de Rusia en 

Ucrania trajo consigo un efecto de gran-
des dimensiones para Ucrania, Europa y el 
mundo, es decir, el incremento de los causes 
de los flujos migratorios. En tan sólo siete 
días de la guerra habían abandonado Ucra-
nia poco más de un millón de personas, 
estimándose que durante lo que se extien-
da el conflicto podrían llegar a ser más de 
cuatro millones las personas que se hayan 
visto obligadas a emigrar, según datos del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR).

Como en otras partes del mundo, la 
Unión Europea (UE) mantiene una política 
migratoria de contención a la inmigración 
forzada de personas que buscan mejores 
oportunidades de vida. Desde el año 2015, 
la UE implementó medidas para mantener 

m ayo  2 0 2 2



Mayo de 2022 Mayo de 202212

13

r e f l e x i o n e s  e s p e c i a l  d e  a n i v e r s a r i on u e v e  a ñ o s

Mayo de 2022 Mayo de 202212

A pesar de que el pasado jueves 
7 de abril la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) no 
desechó el modelo energético 

propuesto por el presidente de la República, 
al declarar constitucionales los artículos de 
la Ley de la Industria Eléctrica, aún queda 
pendiente la discusión y posible aprobación 
de la reforma constitucional en materia de 
energía eléctrica, que inicia este martes 12 
de abril de 2022, en la Cámara de Diputa-
dos, para la cual se requiere de dos tercios de 
los legisladores que el partido gobernante 
por sí solo no tiene.

Durante los foros de Parlamento Abierto 
que se celebraron a lo largo de las semanas 
pasadas, legisladores, especialistas, acadé-
micos y funcionarios públicos expusieron 
las virtudes y las complicaciones de la ini-
ciativa. Más de 138 ponencias fueron ex-
puestas en más de cien horas de parlamento, 
que debieron contemplarse en el estudio y 

análisis de las comisiones dictaminadoras 
dentro del proyecto de dictamen.

Lamentablemente, dicho proyecto de 
dictamen se mantiene intacto en lo esen-
cial, sólo con el ofrecimiento de incorporar 
ciertas propuestas de algunos grupos parla-
mentarios opositores para que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) genere el 54 
por ciento de la energía eléctrica que nece-
sita el país, pero reduciendo abiertamente 
la participación del sector privado al 46 por 
ciento de dicha capacidad de generación.

Igualmente, de aprobarse en sus térmi-
nos la propuesta del presidente, el servicio 
público de abastecimiento de energía eléc-
trica sería prestado exclusivamente por la 
CFE y aun cuando se diga que la empresa 
estatal podrá adquirir energía eléctrica del 
sector privado, lo cierto es que se propone la 
cancelación de los permisos de generación 
eléctrica y los contratos de compraventa de 
electricidad acordados con las empresas, 

como también las solicitudes pendientes 
de resolución.

Por si no fuera suficiente, la iniciativa 
plantea que de ninguna manera se recono-
cerán los permisos de autoabastecimiento 
otorgados en contravención a lo establecido 
en la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica y que hayan sobrepuesto condi-
ciones, así como cancelar los certificados 
de energías limpias.

Lo que es claro es que la instrucción del 
presidente es que la iniciativa no se modi-
fique en lo esencial, es decir, que el Estado 
mexicano asuma el control del sistema eléc-
trico del país, que la transición energética 
sea responsabilidad del Estado, que se can-
celen los contratos y permisos otorgados 
aunque se reconozca la inversión del sector 
privado. Nada más y nada menos.

La propuesta del presidente se enmarca 
en una serie de planteamientos orientados 
a la concentración de facultades y de poder 

económico y político en torno al titular del 
Ejecutivo, lo que resulta en extremo pre-
ocupante no sólo para la vida interna del 
país, sino de cara a la pérdida de confianza 
y desaliento a la inversión privada, nacio-
nal y extranjera por la falta de garantías 
y a una clara ausencia de certeza jurídica. 
En otras palabras, es una propuesta que 
representa un retroceso para el futuro de 
las siguientes generaciones.

En los tiempos actuales donde la ma-
yoría de los países apuestan a la transición 
a las energías limpias, que sean accesi-
bles y permitan el autoabastecimiento en 
hogares y centros de trabajo, en paralelo 
a la reducción del uso indiscriminado 
de energías contaminantes, la iniciativa 
poco o nada apuesta a servir al combate 
al cambio climático y tampoco garantiza 
el acceso universal a la electricidad ase-
quible en 2030.

En cambio, la propuesta tendrá im-
portantes consecuencias en materia de 
costos económicos, costos ambientales, 
costos de tarifas y costos a la salud de las 
personas. Estos costos implicarían una 
afectación negativa a la competitividad 
en el sector al elevar los precios de la elec-
tricidad para los hogares y las empresas, 
además de dañar al medio ambiente.

La reforma constitucional propuesta 
sin duda es un retroceso porque busca la 
preponderancia de la CFE en el mercado 
nacional al modificar el criterio de des-
pacho de energía eléctrica en el Sistema 
Eléctrico Nacional; cancelar permisos; 
revertir la separación horizontal y ver-
tical de la CFE; eliminar los Certificados 
de Energía Limpia (CEL); desaparecer a 
la Comisión Reguladora de Energía y la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos; 
incorporar el CENACE a la estructura 
de la CFE para convertirlo en operador 
del mercado, y establecer la explotación 
exclusiva del litio para el Estado mexicano 
a través de la CFE.

Por esto, tanto el contenido de la Ley 
de la Industria Eléctrica como la posible 
aprobación de la reforma constitucional 
tendrán además consecuencias interna-
cionales por la probable violación del con-
tenido del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T- MEC), pues las em-
presas extranjeras podrían acogerse a los 
arbitrios en los tratados internacionales 
para garantizar sus inversiones, con base 
en el Capítulo 31 de Solución de Contro-
versias del propio T-MEC.

Lo anterior es viable, ya que los cam-
bios a la Ley de la Industria Eléctrica y la 
posible aprobación de la reforma consti-
tucional modifican las reglas de inversión, 
lo cual llevaría, primero, a un período de 
consultas entre las partes involucradas y, 
posteriormente, en caso de no alcanzar 

el T-Mec 
y los riesgos 
de la 
reforMa 
elécTrica 
en México

PilAr lozAno 
MAc DonAlD
Presidenta 
del Consejo 
Ciudadano en 
nuevo león

México estaría vulnerando estipulaciones acordadas 
dentro de las negociaciones del t-Mec, particularMente las 
señaladas y las relativas a reglas de cóMo se deben conducir 
las eMpresas coMerciales del estado, con un piso parejo, 
condiciones coMerciales, transparencia regulatoria y no 
discriMinación en favor de Monopolios estatales, coMo se 
pretende establecer con la iniciativa a discusión

acuerdos, a optar por un arbitraje inter-
nacional, con base en el Anexo 14-B del 
T-MEC que hace referencia las expropia-
ciones indirectas, que además implicarían 
la violación a un trato justo y equitativo 
que afectaría los activos de inversionistas 
extranjeros.

Por tanto, las voces de especialistas aler-
tan ya sobre la violación del T-MEC por 
parte de México y las eminentes represa-
lias comerciales y demandas millonarias 
en contra del país, en virtud de que todo 
cambio constitucional a leyes secundarias 
y reglamentos debe ser compatible con los 
compromisos adquiridos por el Estado 
mexicano, salvo que se hayan estableci-
do reservas específicas, es decir, medidas 
disconformes donde se hagan excepciones 
a la aplicación del tratado, situación que 
nuestro país no solicitó.

En consecuencia, México estaría vulne-
rando estipulaciones acordadas dentro de 
las negociaciones del T-MEC, particular-

mente las señaladas y las relativas a reglas 
de cómo se deben conducir las empresas 
comerciales del Estado, con un piso parejo, 
condiciones comerciales, transparencia 
regulatoria y no discriminación en favor 
de monopolios estatales, como se pretende 
establecer con la iniciativa a discusión.

La situación económica mundial, la cri-
sis por la que atraviesa la economía mexi-
cana y la difícil recuperación económica 
que aún no llega, obligan a realizar una 
valoración seria de las graves consecuen-
cias que la reforma a la Constitución y las 
modificaciones a las leyes secundarias trae-
rán consigo en materia de confianza de 
inversionistas, debido al incumplimiento 
de los compromisos adquiridos por México 
frente a sus socios comerciales con el afán 
de establecer la exclusividad del Estado en 
el sector eléctrico, sobre todo considerando 
que el actual gobierno Federal participó 
activamente y concluyó las negociaciones 
del T-MEC.n
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S eñalábamos en 
la  primera parte 
de este artículo 
el compromiso –

como nación– en el marco 
de la Agenda 2030 de la Or-
ganización de las Naciones 

Unidas (ONU), que la misma contempla 
169 metas y 17 objetivos establecidos, reto 
que acorde a los resultados obtenidos hasta 
el momento se ve lejano lograr. 

Continuamos el análisis con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) número 
seis, el correspondiente a AGUA LIM-
PIA Y SANEAMIENTO. En este campo 
se requiere una gran inversión de recursos 
para poder dotar de infraestructura básica 
a numerosas comunidades de nuestro país, 
con la finalidad de  que cuenten con el mí-
nimo de agua indispensable para su vida 
cotidiana. Según el más reciente estudio 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), cerca de 15 millones de 
mexicanos carecen del servicio de agua 
potable y además a un 30 por ciento de las 
familias que sí la reciben  les llega de manera 
parcial y de baja calidad, lo cual pone en 
riesgo su salud.

Además de esos datos duros, hay 
otro que debe preocuparnos: en Mé-

xico se extraen 55 metros cúbicos 
por segundo y sólo se recargan 

25 metros cúbicos, ritmo 
que nos hará ser en el 
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segunda parte

   

2030 quizá uno de los países que padez-
can “estrés hídrico”, según el Instituto de 
Recursos Mundiales, que analiza a detalle 
las políticas públicas que se aplican en este 
campo. Diversas voces autorizadas han 
insistido desde finales del siglo pasado en 
que el gobierno Federal realice una justifi-
cada inversión en plantas desalinizadoras 
y potabilizadoras en las costas del Golfo de 
México y del Océano Pacífico, para desde 
ahí bombear agua que podría utilizarse 
para riego agrícola, uso industrial y uso 
doméstico. Lamentablemente tal plantea-
miento no tiene cabida hoy en día en las 
sesiones del Comité de seguimiento de los 
ODS.

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CON-
TAMINANTE es el objetivo número siete 
al que estamos comprometidos. ¡Qué decir 
al respecto! Justo en abril del año que corre, 
el Congreso de la Unión se encuentra en-
frascado en una enorme polémica, ante el 
Poder Ejecutivo, sobre si orientamos nues-
tros esfuerzos hacia energías renovables y 
menos contaminantes, o bien, nos ubica-
mos como una nación generadora de ener-
gías sucias, cuya viva imagen representaría 
la edificación de la planta de Dos Bocas. 
Aun si se rechazara la propuesta presiden-
cial para la reforma eléctrica, se prevé que 
el jefe del Ejecutivo aplique toda una serie 
de recursos y maniobras como mandatario 
tendientes a garantizar que el uso de los 
recursos energéticos corresponda al Estado 
mexicano. En el horizonte se observa que 
surgirán cientos –si no es que miles– de 
litigios en tribunales tanto internacionales 
como nacionales, y ello distraerá y descon-
centrará por completo el establecimiento de 
políticas públicas enfocadas a lograr contar 
con energías no contaminantes para todos. 

Es penoso en ese sentido mirar cómo no 
hay la conciencia política y social suficiente 
a partir del mandatario, para reflexionar 
sobre la importancia que reviste este tema 
para el país. Creo que el gobernar más con 
el sentimiento que con la razón nos está ge-
nerando altos costos que la propia sociedad 
terminamos pagando.

En cuanto al ODS número ocho, se 
refiere a TRABAJO DECENTE Y CRE-
CIMIENTO ECONÓMICO. Si hay algún 
renglón que nos está costando mucho tra-
bajo cumplir, es justamente el apartado 
económico, que desde luego se encuentra 
ligado al ámbito laboral. Por un lado, el 
surgimiento de la pandemia impactó sen-
siblemente la marcha económica de todas 
las naciones, pero adicional a ello, mientras 
en otros países los gobiernos buscaban al-
ternativas para aminorar el impacto, en el 
nuestro se ignoró por completo el respaldo 
a numerosos agentes productivos, motivo 
por el cual se incrementó el desempleo, 
entre otras consecuencias económicas. 
Lenta y pesadamente –cual si fuéramos un 
elefante– nuestra recuperación industrial, 
comercial y de servicios pareciera estar en 
modo de cámara lenta, con los estragos que 
dicha condición genera. Y obviamente, si de 
manera local no se atina a profundizar en 
políticas públicas, ya sabemos que cuando 
llegue el momento de rendir cuentas ante 
la ONU, en el caso de este renglón quedare-
mos en negativa y penosa evidencia.

Por cierto que, un dato peculiar que re-
trata fielmente nuestra desorganización 
como país es el hecho de que en el marco 
de las sesiones que el Comité de México de 
la Agenda 2030 ha celebrado, se ha estado 
lo mismo incluyendo que apartando a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) de 
algunos comités de trabajo. Al principio se 
le ubicó en el ámbito económico, pero tras 
varias sesiones en las que no se aportaban 
elementos fundamentales para aplicar, re-
cientemente se le ha reubicado en el capítulo 
de bienestar, en donde seguramente está 
mejor ubicada y podrá contribuir de una 
mejor forma al intento de consecución de 
objetivos. Es increíble que a estas alturas to-
davía se realicen ajustes operativos, cuando 
ya se debería estar administrando y dando 
seguimiento a diversas políticas públicas.

El ODS número nueve es INDUS-
TRIA, INNOVACIÓN E INFRAES-
TRUCTURA. Los esfuerzos al respecto 
–teóricamente– deben estar orientados 
hacia la facilitación de inversiones que 
impacten en la calidad de vida de los habi-
tantes del país. Es obvio que bajo la óptica 
actual del régimen en turno la prioridad 
es no innovar y más bien ir al ritmo del 
“día a día”, sin aglutinar un conjunto de 
reglas y propósitos. Es tragicómico ver 
que mientras la Secretaría de Economía 
contempla algunos elementos de pro-
moción de inversión, la presidencia de 
la República se encarga de polarizar el 
ambiente con declaraciones que, al pare-

cer, tienen como objetivo desalentar los 
deseos de inversión.

Lejos de cualquier tipo de apasiona-
miento político o ideológico, considero 
que la precipitada decisión de cancelar el 
proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, 
substituyéndolo por la construcción de la 
terminal aérea en el aeropuerto militar de 
Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, 
estado de México, representa un retroceso 
en cuanto a dimensiones y posibilidades 
para introducir a nuestra nación en una 
dinámica de alto impacto y desarrollo. Si los 
criterios con los que se está conduciendo la 
administración pública en sus tres ámbitos 
están basados en fanatismo ideológico y no 
en un razonamiento objetivo, es claro que 
los resultados para lograr alcanzar los ODS, 
fracasarán.  Y es que no es la confrontación 
o el afán divisionista lo que nos llevará por 
vías exitosas, el diálogo y los consensos son 
fundamentales, acordes a lo que la propia 
institución de las Naciones Unidas ha pro-
movido para facilitar la consecución de los 
objetivos de desarrollo sustentable.

Entrando al comentario sobre el ODS 
número 10, el que se refiere a REDUC-
CIÓN DE LAS DESIGUALDADES, hay, 
como en los otros dieciséis objetivos, mu-
cho trabajo que realizar. Sucede que Méxi-
co es uno de los países más desiguales del 
continente americano, en donde el 1 por 
ciento de la población, concentra el 30 por 
ciento de los ingresos, mientras que un 10 
por ciento de la población logra alcanzar 

el 59 por ciento. Se tenía mucha esperanza 
en que, con la firma del Tratado de Libre 
Comercio en 1994, el tema del empleo mejo-
rara substancialmente con toda la gama de 
inversiones que se preveía, pero la realidad 
ha sido otra. Los empleos que los tratados 
comerciales han generado han sido en su 
mayoría coyunturales, mal pagados y de 
corto plazo. Todavía no se ha avanzado en 
cuanto a revisar el siempre difícil y comple-
jo mundo sindical, que condiciona cons-
tantemente la posibilidad de más y mejores 
inversiones. 

Con todo lo que ha estado ocurriendo 
alrededor del campo laboral, de las inver-
siones, las bajas expectativas en cuanto a 
certidumbre legal y respeto al Estado de de-
recho, muchos proyectos se han comenzado 
a detener, algunos de ellos han buscado 
otros destinos y varios más permanecen 
atentos a la evolución de los temas que les 
interesan. Esa es la cruda realidad que ac-
tualmente rodea este objetivo de desarrollo 
sustentable. Las desigualdades en nuestro 
México se han profundizado; el dato frío de 
que durante los primeros tres años de go-
bierno se ha incrementado la pobreza (5 mi-
llones de personas más en esa condición), 
es un elemento que nos debe preocupar 
como sociedad, pero que al mismo tiempo 
exaspera al presidente de la República, toda 
vez que evidencia el fracaso de su gobierno 
en un tema fundamental como es el de la 
reducción de la pobreza.

La pobreza se puede medir de muy diver-
sas maneras, una es la cantidad de empleo 
al que la población tiene acceso, otra es la 
calidad de oferta laboral, su capacidad ad-
quisitiva acorde a sus ingresos, su condición 
de endeudamiento, sus posibilidades cre-
diticias y así podríamos señalar más temas 
para su análisis. Lo cierto es que hoy en día en 
nuestro país muy pocos poseen muchísimo y 
muchísimos apenas logran sobrevivir. Y bajo 
esas condiciones es imposible diseñar y cons-
truir una nación sólida, firme y generadora de 
oportunidades reales.

Cada día que transcurre es uno menos 
que nos va limitando y presionando de ca-
ra a alcanzar los compromisos estableci-
dos dentro de la Agenda 2030 de la ONU. 
Requerimos una visión integral en los te-
mas establecidos como objetivos. Hemos 
compartido el estatus de diez de ellos y se 
percibe que andamos sin brújula al respec-
to. En la próxima edición, revisaremos los 
siete objetivos restantes y podremos sacar 
conclusiones finales. Por lo pronto, con que 
cada uno comience a comportarse mejor en 
torno a las actividades que lleve a cabo, eso 
puede resultar muy útil y valioso. Pongá-
mosle el ejemplo a las autoridades guber-
namentales, que hoy por hoy no significan 
garantía alguna que contribuya a lograr los 
17 objetivos de desarrollo sustentable que 
nos llevarían a buen puerto.n
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A sí como después 
de la Primera 
Guerra Mun-
dia l, Estados 

Unidos se convirtió en el 
principal acreedor mun-
dial, en sustitución de Gran 

Bretaña, hoy nos encontramos en una nue-
va etapa de las relaciones internacionales y 
de la política mundial, porque una de las 
principales consecuencias de la pandemia 
es que la República Popular de China se em-
pieza a consolidar como el nuevo acreedor 
mundial, país en el que, paradójicamente, 
comenzó la crisis sanitaria del Covid-19. 

Pero el proceso de cambio en los polos 
económicos ya venía sucediendo mucho 
antes de la pandemia, el virus y la cuaren-
tena sólo aceleraron el proceso. En abril de 
2014 escribí en este mismo medio el artí-
culo “La Guerra Fría continúa”, en el cual 
aseveraba que, a pesar del fin de la bipolari-
dad, desde el punto de vista armamentista 
y militar la relación entre Estados Unidos 
y Rusia no cambió, y que incluso la carrera 
armamentista se aceleró en el siglo XXI, 
con la faceta capitalista de la nación báltica.

Asimismo, también comenté en un 
artículo titulado “El nuevo Orden Mun-
dial”, en 2017, que el binomio Rusia y China 
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El 
NuEvo 
ordEN 

MuNdial 

GUillErMo 
rochA lirA

s e g u n d a  pa r T e

el nuevo orden Mundial es un claro 
regreso a la realpolitik, a la política de 
bloques, que, de hecho, nunca se fue

la Organización de las Naciones Unidas, o 
al menos por las potencias occidentales. En 
este contexto, fue la misma República Po-
pular de China la que, en voz de su ministro 
de Relaciones Exteriores, calificó el regreso 
de los talibanes al poder como una fuerza 
política y militar “clave” en Asia central. 
Claro ejemplo de que la política de bloques 
está más viva que nunca.

En el caso particular de Ucrania, el terri-
torio siempre ha sido acosado por las fuer-
zas rusas. Desde la época del absolutismo, 
los zares siempre tuvieron la preocupación 
de asegurar a Rusia una salida al mar en la 
parte sur, por lo que desde entonces siempre 
se consideró al territorio de la hoy Ucrania 
como un lugar estratégico para sus intereses 
nacionales, y cuyo episodio más signifi-
cativo fue en 1853 cuando Rusia disputó 
el control de la península contra Francia, 
Reino Unido y el Imperio Otomano. En ese 
entonces, los motivos del conflicto fueron 
los mismos que los de ahora: el expansio-
nismo ruso. El antecedente más reciente de 
este conflicto itinerante fue la invasión de 
Rusia a Crimea en 2014, península que nue-
vamente fue disputada por el país báltico, 

por las mismas razones que en el siglo XIX.
En ese sentido, no hay nada nuevo. Lo 

que hoy hace Vladimir Putin es la conti-
nuación de la política expansionista que 
también llevaron a cabo sus antecesores, 
desde los zares con sus políticas de rusifi-
cación en Europa hasta los secretarios del 
Partido Comunista quienes, con el pretexto 
de la conformación de la Unión Soviética 
y la exportación del socialismo a todo el 
mundo, también aglutinaron naciones y 
nacionalidades en Europa y Asia Central.  

Nada más para que se den una idea, de 
1920 a 2022 México a tenido 20 presidentes, 
mientras que la Unión Soviética y Rusia, 
en el mismo tiempo, solo han tenido a 8 
personas al frente: Lenin, Stalin, Jrushov, 
Breshnev, Andropov, Gorbachov, Yeltsin, 
Medvedev y Putin en dos ocasiones, todos 
caben en un renglón. 

Para ganarse el prestigio de ser “la na-
ción territorialmente más grande” del pla-
neta, Rusia ha tenido que recurrir a todos 
los medios políticos, económicos, cientí-
ficos y militares para lograrlo. En toda su 
historia, el militarismo siempre fue una 
parte neurálgica de su sistema político y hoy 

en día lo sigue siendo.  Como decíamos en 
el artículo “La Guerra Fría continúa”, Rusia 
más que ninguna otra nación, junto con 
Alemania, ha estado presente en casi todos 
los conflictos europeos, y sigue siendo la 
nación que más armamento convencional 
exporta a otros países y más armamento 
no convencional posee, en competencia 
directa con Estados Unidos. Así pues, el 
mundo sigue con dos claros competidores 
por el control militar y nuclear. 

Vladimir Putin ha optado por la agre-
sión directa a Ucrania, mientras que Occi-
dente prefiere una contención de la situa-
ción. A diferencia de lo que sucedió en 2003, 
cuando una coalición de países liderados 
por Estados Unidos invadió, de “forma uni-
lateral”, Iraq con el pretexto de encontrar 
armas químicas y nucleares; hoy, durante 
la invasión rusa a Ucrania, esas mismas 
potencias brillaron por su ausencia ante un 
posible conflicto que podría desencadenar 
“consecuencias inimaginables” para la re-
gión y para el mundo. 

La respuesta de Estados Unidos y sus 
aliados ha sido imponer sanciones a Ru-
sia y también continuar, en la media de lo 

posible, con un conflicto indirecto a través 
de una guerra no convencional que per-
mita rearmar a Ucrania. Así como en los 
viejos tiempos, con Corea, con Vietnam y 
con Afganistán, la guerra fría continúa en 
Ucrania. Tan es así que la Unión Europea 
aprobó destinar otros 500 millones de euros 
en armas y equipamiento militar a este país 
para defenderse de Rusia, a través del Fondo 
Europeo para la Paz. 

Rusia es un país que en cualquier con-
flicto te lleva al desgaste. Futbolísticamente 
hablando, es el clásico equipo que te lleva a 
los “penalties”, a lo impredecible, a donde 
todo puede pasar. Así lo hicieron contra 
los franceses de Napoleón en el siglo XIX, 
cuando se replegaron para que escaseara 
el alimento; así también lo hicieron contra 
los alemanes en ambas guerras mundiales, 
para que al rival se le agotaran los recursos 
y se debilitaran sus fuerzas. Fiel a la historia 
rusa, así lo hace Vladimir Putin, con una 
política exterior amenazante, con negocia-
ciones forzadas, con ataques intermitentes. 
En la reciente invasión rusa a Ucrania, es 
fundamental para el mandatario ruso que 
se muestre una resistencia del rival para 

demostrar su creencia de que Ucrania sí 
tenía armamento específico que ponía en 
peligro la soberanía de la Federación Rusa, y 
también porque busca evitar que su nación 
sea acusada por crímenes de guerra contra 
la población civil, aunque las imágenes de 
la invasión evidencien lo contrario. 

Desde luego que las sanciones econó-
micas afectarán a Rusia, pero también a 
Occidente, porque en Europa se ha creado 
lamentablemente un escenario perder-per-
der. En la Unión Europea ya aparecieron las 
primeras fisuras del bloqueo económico, ya 
que Alemania, la locomotora económica 
continental, se declaró impedida para lle-
var adelante un boicot económico, porque 
su economía, y de paso la de Europa, de-
penden del gas que proviene de Rusia. Así 
las cosas, en este mundo interdependiente. 

En este mundo dividido por el protec-
cionismo y las tendencias antiglobaliza-
doras que ya venían antes de la pandemia, 
ahora hay que sumar las sanciones eco-
nómicas al país más grande del planeta. 
Sobre esto habría que preguntarse si este 
escenario no es la tormenta perfecta para la 
República Popular de China, que ha visto 
en el conflicto la oportunidad para seguir 
creciendo, acaparar más mercados y con-
solidarse como el nuevo acreedor mundial. 
En la Guerra Fría del siglo XX, China jugó 
un papel fundamental en el equilibrio de 
fuerzas entre la extinta Unión Soviética y 
Estados Unidos. Ahora tendría nuevamen-
te la oportunidad de alterar el juego geopo-
lítico por su inmenso potencial económico, 
militar y nuclear, pero no lo hará, porque 
como hemos visto, la gigantesca nación 
asiática ya escogió lado con su aliado, Rusia, 
en el nuevo orden mundial. 

Nada más como dato: mucho antes 
de la pandemia, en 2015, China, Rusia y 
los demás países de los BRICS aprobaron 
un “Fondo” de reserva en clara oposición 
contra el Fondo Monetario Internacional 
por más de 100 mil millones de dólares. 
Preguntas morbosas para concluir: ¿Los 
acontecimientos recientes no son el esce-
nario perfecto para que China y sus aliados 
alcancen sus objetivos? ¿No es lo que espe-
raban? ¿No es el mundo de la postpande-
mia el escenario al que aspiraban? Hay que 
recordar que las naciones BRICS controlan 
el 40 por ciento de la población mundial, 
si a eso se le suman otros países aliados 
podrían representar a más de la mitad de 
la población mundial. Este es el escenario 
del nuevo orden mundial. n

aprovechaba el vacío que dejaba el entonces 
presidente “títere” Donald Trump, para que 
estas naciones sacaran ventaja en el nuevo 
orden geopolítico mundial. Desde enton-
ces advertía que la sociedad internacional 
experimentaba una corriente anárquica, 
antisistémica, antiglobalizadora y protec-
cionista que marcaba la derrota del pensa-
miento neoliberal e integracionista, todo lo 
cual se sintetizaba en la forma de gobernar 
del mismo Trump. 

En general, el mundo atraviesa una ten-
dencia antiglobalizadora que, si bien no 
marcará el fin de la globalización, sí de-
muestra al menos el regreso de las potencias 
a las políticas de alianzas y contralianzas, 
como sucedía en la política continental an-
terior a la formación de la Unión Europea. 
Prueba de ello fue la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea el 1 de enero de 2020 y 
que representó un duro golpe en la política 
supranacional e integracionista que surgió 
después de la Segunda Guerra Mundial. El 
nuevo orden mundial es un claro regreso a 
la realpolitik, a la política de bloques, que, 
de hecho, nunca se fue.

En ese nuevo orden mundial no hay que 
dejar a un lado lo que sucedió hace unos 
meses en Afganistán, donde Estados Uni-
dos y sus aliados no pudieron detener el 
regreso del talibán después de dos décadas 
de ocupación. Invasión que, por cierto, fue 
aprobada y legitimada en su momento por 



Redacción El Ciudadano

El coordinador del Grupo Parlamen-
tario de Movimiento Ciudadano 
en el Senado de la República, Cle-
mente Castañeda Hoeflich, plan-

teó a las y los legisladores reunidos en La 
Habana, con motivo de la XVII Reunión 
Interparlamentaria entre México y Cu-
ba,  la oportunidad de ampliar los puentes 
de intercambio cultural y artístico entre 
ambos países a través de convenios de co-
laboración con los estados y municipios 
mexicanos. 

Frente a las delegaciones parlamentarias 
de Cuba y México, el senador destacó el tra-
bajo que diversas entidades federativas han 
realizado para descentralizar la promoción 
artística y cultural, y subrayó el caso parti-
cular de Jalisco, cuna del arte urbano y casa 
de tradiciones mexicanas como el mariachi 
y la charrería.

“Les proponemos fortalecer nuestra re-
lación e intercambio en materia cultural y 
artística. Concretamente, consolidar los ca-
nales de diálogo con las entidades federativas 
de México: Jalisco es hoy por hoy la casa de la 
cultura mexicana y ahí todas y todos ustedes 
tienen una anfitrionía para que construya-
mos proyectos con comunidades culturales 
diversas”, aseguró Castañeda Hoeflich.

El coordinador del Grupo Parlamen-
tario de Movimiento Ciudadano en el 
Senado de la República propuso tres vías 
principales para lograr este objetivo. Por 
un lado, la colaboración abierta con artistas 

la búsquEda dE uN 
iNtErcaMbio cultural 

fortalEcido
el senador cleMente castañeda destacó la oportunidad de 
fortalecer un intercaMbio cultural durante la xvii reunión 
interparlaMentaria entre México y cuba
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de nuestro país dedicados al arte urbano, 
especialmente jaliscienses destacados en 
la recuperación del espacio público a través 
de la política pública llamada “Traza”, del 
Gobierno de Jalisco, en la cual destacó su in-
terés por recibir artistas urbanos cubanos.

La segunda propuesta se basó en el im-
pulso de la industria del Tequila para abrir 

espacios de cooperación con Cuba a través 
del Consejo Regulador del Tequila.

Finalmente, el senador planteó el impulso 
a una vía de comunicación entre México y 
Cuba para que la música tradicional mexica-
na, particularmente el mariachi, se haga oír 
en Cuba, y así mismo, la música tradicional 
cubana alcance a cada rincón de México. 

A través de estas propuestas, el sena-
dor jalisciense enfatizó la importancia 
de los intercambios en materia cultural 
y artística entre ambos países, mismos 
que juegan un papel fundamental en la 
construcción de un sentido de comuni-
dad y, por tanto, de un mejor futuro para 
México y Cuba. n

Q ueridas y queridos ami-
gos, es un privilegio para 
mí contar con este nuevo 
espacio “Bibliófilos” en 

el noveno aniversario de El Ciuda-
dano, me siento agradecida por la 
oportunidad y con gran entusiasmo 
ante este nuevo reto.

Comencemos por definir “Bi-
bliófilos”. Se ha concebido como un 
espacio que nace del amor al libro y, 
al mismo tiempo, busca hablar del 
amor a la lectura, a las ideas, al saber 
y al conocimiento, a la literatura y al 

arte. Bibliófilos es un espacio de expresión y difusión 
de la experiencia del libro.

Por ello, significa también hablar del autor y las 
aristas de su realidad como el creador de obras, lo 
que nos conduce también a explorar el universo en 
el que se gesta su producción, es decir, en la industria 
editorial, y por supuesto al universo de acción de los 
libreros mexicanos.

A través de Bibliófilos también tendremos la 
oportunidad de conocer una de las instituciones 
más nobles de la sociedad: la biblioteca, poseedora 
de una gran tradición en nuestro país, sus orígenes y 
desarrollo; empezando por la joya de la corona, la Bi-
blioteca Nacional de México, en la que se resguarda 
el patrimonio bibliográfico y documental nacional; 
en ese recinto se albergan al menos 173 “incunables”, 
es decir, 173 libros que fueron impresos en la primera 
imprenta, se les llama incunables a los ejemplares 

que fueron impresos entre 1469 y 1500, y literalmen-
te son hijos de la primera imprenta.

La biblioteca parlamentaria es otra figura muy 
querida y valiente, ¿por qué no decirlo así? Se cuenta 
con registro de su existencia desde 1810, conside-
rando que subsistió hasta nuestros días, superando 
las condiciones que impuso el movimiento de in-
dependencia, las leyes de Reforma, la Revolución 
Mexicana, la precariedad entre la Primera y Segunda 
Guerras Mundiales, así como la propia modernidad 
del siglo XX, la Biblioteca del H. Congreso de la 
Unión es hoy la cabeza del Sistema de Bibliotecas del 
Congreso de la Unión y es, en sí misma, testimonio 
de la historia nacional de nuestro país.

El Poder Ejecutivo también cuenta con bibliote-
cas de primerísimo orden, como la Biblioteca Miguel 
Lerdo de Tejada, de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con valiosísimos acervos entre los 
que se encuentra el Fondo Reservado de los siglos 
XVI–XIX, el Fondo Genaro Estrada o el Fondo 
Histórico de Hacienda.

La Biblioteca de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores alberga en sus acervos la Colección Archivo 
Histórico Diplomático Mexicano o la Colección 
Digital “Exilio Español en América Latina 1936-
1975”, entre otras. Y qué decir de la primera biblio-
teca de América, fundada en 1646, la Biblioteca 
Palafoxiana, adscrita a la Secretaría de Cultura. Y, 
por supuesto, a cargo de esta misma dependencia, la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas, entre las que 
destaca la Biblioteca de México y la José Vasconce-
los. Los organismos autónomos también cuentan 

con importantes bibliotecas, como la del Banco de 
México, la biblioteca de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, del INE o la del INEGI.

En cuanto al Poder Judicial, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación cuenta con una red de bibliote-
cas denominadas “Casa de la Cultura Jurídica” con 
cobertura en todo el país. Y eso que no me referiré 
en esta ocasión a la Biblioteca Universitaria o a las 
bibliotecas especializadas. 

Existen en la actualidad otros esfuerzos para la 
difusión del conocimiento y la información, y es 
justo reconocer el modelo sui géneris que lleva a cabo 
un grupo de bibliotecas aglutinado en la Ciudad de 
México, se trata de la Red de Bibliotecas y Archivos 
del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Así, queridas y queridos amigos, “Bibliófilos” 
busca vivir la experiencia del libro desde todos sus 
ángulos, porque un libro que no es leído no llega a 
cumplir su propósito más esencial, así también re-
presenta el fruto del trabajo de sus autores y merece 
la justa retribución por ello. Por otra parte, impulsar 
a la biblioteca como institución, sin duda contri-
buirá a alcanzar los propósitos para el fomento a la 
lectura, impulsará a la industria editorial y sumará 
a los esfuerzos en materia de educación, porque la 
biblioteca es una ventana a la cultura. Doris Lessing, 
escritora británica ganadora del Premio Nobel de 
Literatura en 2007, dijo: “La biblioteca es la más 
democrática de las instituciones porque nadie en 
absoluto puede decirnos qué leer, cuándo y cómo”, 
y esto, en todo caso, no es otra cosa sino la libertad 
del ser. n
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Luis Gutiérrez rodríGuez

L a evolución histórica de nuestro 
país hacia el desarrollo con bienes-
tar y paz no ha sido fácil. Y no sólo 
eso: etapas hemos tenido como si el 

penoso avance fuera a tumbos, a marchas 
forzadas. 

Una dificultad mayor ha sido constan-
te en este proceso: la desigualdad social. 
Este grave problema ha sido un estorbo 
permanente de nuestro desarrollo: pocos 
ricos y muchos pobres, con un vergonzoso 
fenómeno que es denominador común y 
alimento perverso del populismo, la de-
magogia.

Y eso que han sido abundantes, prolijos 
los anatemas y las promesas falsas de luchar 
contra la pobreza que flagela a nuestro pue-
blo. En muchos casos nuestros gobernantes 
han evadido su responsabilidad simple-
mente por incapaces. En otros han sucum-
bido a la ambición, personal o de grupo. 
Y en fechas recientes han incorporado la 
excusa: Miren lo que nos dejaron.

Hasta que llegó el día en que AMLO 
“mandó al diablo las instituciones”. El día 
de la elección presidencial de ese año, 2 de 
julio del 2006, el presidente del Instituto 
Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, 
declaró a medios en cadena nacional que 
los resultados eran muy cerrados, por lo 
que no podía dar a un ganador del proceso. 
AMLO organizó protestas, ocupó Paseo de 
la Reforma, ordenó su discutida toma del 
Zócalo. De nada valió.

Aunque hubo un ganador: el 6 de sep-
tiembre, el panista Felipe Calderón Hinojo-
sa fue declarado triunfador por el Tribunal 
Electoral Federal con apenas 0.56 por ciento 
de votos obtenidos por arriba de su rival 
tabasqueño.  

Diversas crónicas señalan que al ente-
rarse de la noticia ese mismo día, en otro 
mitin, Andrés Manuel disparó su “al diablo 
con las instituciones”.  A partir de entonces 
menudearon las consignas con variantes, 
pero la principal prevalece: “conmigo o 
contra mí”, junto con otras que no le van 
a la zaga.

Han sido abundantes los discursos, 
de hoy y siempre, que enarbolan luchas 
imaginarias contra la pobreza. En casos 

El rEncor 
dEmEncial 
rEsulta pErfEcto 
para anular 
la fElicidad. 
ignorEmos lo 
quE sE nutra dE 
rEncor y usEmos 
la intEligEncia 
para aportar, 
construir 
 y dEjar dE 
Engañar

perversos, como el que actualmente sufren 
los pobres de México, la retórica arroja a 
los pobres mendrugos presupuestales dis-
frazados de “política social”, atizados con 
vitriólicas filípicas, cuyos resultados son 
doblemente perversos: engañan a los ne-
cesitados y los mantienen con la esperanza 
en vilo.

México parece arribar hoy al desagrada-
ble paulatino de una amenaza anunciada: 
la destrucción de nuestra vida democrática 
e institucional. Vida democrática imper-
fecta, sí. Siempre amenazada y violada por 
la impunidad que conllevan los abusos del 
poder público. Esos abusos y esa impunidad 
que han cobijado el asalto al poder desde 
diversos rincones.

Ejemplos abundan. Lo lamentable es 
que la iracundia presidencial avanza, se 
extiende y se multiplica en la medida en que 
su estrategia de lucha no rinde los frutos que 
apetece. Cuantas veces puede, él o su equipo 
mantienen dardos golpeadores contra el 
Instituto Nacional Electoral (INE); quieren 
a su presidente, Lorenzo Córdova Vianello, 
y a su equipo de trabajo, fuera del escena-
rio político. Los calificativos varían, desde 
fraudulento, enemigo de la democracia, 
culpable del virtual fracaso (AMLO y su 
equipo lo niegan) de la llamada “consulta” 
sobre el mandato presidencial.

prensa culpaBle
Otros dardos van dirigidos contra los pe-
riodistas. La Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) emitió, a mediados de abril 
en curso, un comunicado público en el que 
señala que las críticas de AMLO a la prensa 
(contabilizaron 3 mil 945 ataques en tres 
años) abonan “a un clima de descomposi-
ción y violencia en un país que sumó 30 ase-
sinatos de periodistas y dos desapariciones 
de 2018 a 2021”. Pero estos señalamientos 
de la SIP solamente recrudecen el sarcas-
mo, la ironía y las críticas burlonas en las 
referencias de AMLO contra medios de 
información y periodistas críticos.

Se unen a estos actos de intolerancia, 
indefectiblemente, la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo; Mario Delgado Carrillo, dirigente 
nacional del partido Morena y el secreta-
rio de Gobernación; Adán Augusto López 
Hernández, entre otros que salen a escena 
con más prudencia, como Marcelo Ebrard 
Casaubón.

En el carrusel de culpabilidades se-
ñaladas a diestra y siniestra por quienes 
detentan el poder, aparecieron los íconos 
triunfalistas (aunque todavía sin desenlaces 
claros) del actual gobierno federal. 

el “Felipe ÁnGeles”
Uno de esos prototipos fue inaugurado a 
medias, cuando todavía han de transcurrir 

la consulta popular como una forma de 
participación ciudadana; sin embargo, el 
proceso que se llevó a cabo fue una encuesta 
ejecutada por un particular y sin validez ofi-
cial, donde los participantes podrían elegir 
si preferían continuar con la construcción 
del NAICM o interrumpirla.  El resultado 
fue un «no» categórico.

el Tren MaYa, Frenado
Otro evento aparentemente triunfal que 
frenó la ley, es el “Tren Maya”. El juez 
Adrián Novelo decretó que la construcción 
de un tramo de 120 km de esa presunta ruta 
ferroviaria para el sureste del país debía sus-
penderse, así fuera temporalmente, porque 
la continuidad de las obras implica la tala de 
árboles, la destrucción de la flora y especies 
nativas, así como la presumible existencia 
de mantos de agua dulce en el subsuelo, se-

legisladores que no aprobaron la reforma 
eléctrica.

Brigadas de morenistas se dedicaron 
a pegar en muros diversos las fotografías 
de los legisladores que se opusieron a la 
medida. Para observadores, analistas y le-
gisladores, la medida fue grotesca y aun 
infantil. ¿Nada se moverá en el Congreso 
sin el visto bueno y autoritario de Morena? 

En pretendida defensa de este contraa-
taque morenista, el vocero del partido en el 
poder, Jesús Ramírez Cuevas, convocó a 
conferencia de prensa para asegurar que en 
México no hay persecución contra ningún 
político ni movimiento, y afirmar que el 
pueblo tiene el derecho de conocer el nom-

bre de los diputados que votaron a favor 
y en contra de esta reforma.

Entre los críticos legítimos críticos 
del poder parece que no le creyó nadie. 

Pero flotaron en el estilo de esta conferencia 
de prensa, temas, ideas, palabras festivas 
y precipitadas del mismísimo presiden-
te López Obrador. Recordemos cuando 
convocó a estar atentos a todo lo que iba 
a declarar Emilio Ricardo Lozoya Austin 
cuando llegara extraditado a México. El ex 
director de Pemex se había refugiado en la 
residencia de un magnate ruso, en Málaga. 

El ex funcionario fue detenido el 12 de 
febrero de 2020. Estuvo escondido y pró-
fugo ocho meses, después de ser buscado 
en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, 
Francia, Italia y Rusia antes de ser arrestado 
en España. Cuando lo detuvieron, AMLO 
no ocultó su satisfacción, pero no tanto por 
su captura para extraditarlo a México, sino 
por las revelaciones que haría cuando com-
pareciera ante la justicia mexicana… y que 
al parecer se quedaron en el refrigerador 
político, porque Lozoya sigue preso.

Su abogado había presentado un escrito 
en el que aceptaba la extradición de manera 
inmediata, después de que las autoridades 
mexicanas le pidieran cooperar con la jus-
ticia para dar información sobre la presunta 
implicación de sus superiores jerárquicos 
en la trama de corrupción en torno a la bra-
sileña Odebrecht.

De acuerdo con Andrés Manuel López 
Obrador, ese proceso serviría para demos-
trar “que no hay corrupción ni hay impu-
nidad en México”. Dijo más el presidente a 
la llegada de Lozoya a México: “la nación se 
encuentra viviendo momentos estelares en 
la lucha contra la corrupción”, en referencia 
a los diversos procesos relacionados con 
casos registrados dentro de la administra-
ción pública. 

el pueBlo Manda
Ante conflictos con casos y personas con 
perfiles penales, se le ha escuchado al pre-
sidente ponderar las ventajas de un buen 
acuerdo para resarcir el daño o los daños 
causados, o también inclinarse a favor del 
“escarnio público” para satisfacer apetitos 
justicieros. 

Algo parecido ocurrió cuando, en buena 
parte del país, se dio por hecho que una gran 
cantidad de mexicanos presenciarían (y 
disfrutarían) el espectáculo que ofrecerían 
los culpables de atropellos, abusos y latroci-
nios cometidos desde el poder público. No 
todos, pero muchos mexicanos cayeron en 
el garlito, haciéndole creer a la gente que ya 
todo dependía de que “el pueblo” emitiera 

su condena unánime a los criminales del 
pasado para hacerlos pagar por sus culpas. 

Desde las cúpulas palaciegas y los re-
ductos políticos importantes se siguió la 
inveterada costumbre de filtrar nombres y 
apellidos de quienes, ahora sí, pagarían por 
sus fechorías. Al fin que “el pueblo manda”.

proceso desTrucTor
Decíamos al principio de esta reflexión que, 
así sea por capítulos, millones de mexicanos 
asistimos a la demolición (¿deliberada?) de 
instituciones que nosotros mismos hemos 
levantado con mucho esfuerzo. 

Amplios sectores de la opinión pública 
han señalado que si un grupo minoritario 
cree que esta lucha debe ser conducida por 
intereses políticos de grupo o de facción, 
dentro o fuera de México, está radicalmente 
equivocado. Máxime cuando ni siquiera se 
han identificado intereses genuinamente 
nacionales.

La estrategia de su lucha parece que es 
destruir y emular pleitos antidemocráticos 
que nada tienen que ver, ni histórica ni po-
líticamente, con los intereses legítimos de 
una sociedad víctima del oportunismo y la 
ambición, como la nuestra. 

¿Cuáles han sido sus banderías, mu-
chas de ellas absurdas? Para millones de 
mexicanos preocupados por el país y por 
los dislates de quienes están en el gobierno, 
empieza a estar claro que la obra destruc-
tora no es casual. Que la colérica frase “al 
diablo las instituciones”, encierra, más que 
un legítimo democrático, un ánimo revan-
chista producto de una ambición personal 
insatisfecha. 

¿Con qué autoridad o representación 
real, grupos encubiertos llaman traidores a 
la patria a médicos, abogados, economistas 
o simples ciudadanos que tienen probada su 
aportación al progreso de México, así sea 
insuficiente ante la demanda?

En la agenda destructora de la llamada 
4T asoma ahora la intención de que desa-
parezcan de la enseñanza primaria sus seis 
grados básicos. ¿Con qué los va a suplir?

Cegados por su interés grupal y partidis-
ta, por su rencor inimputable, la sociedad 
mexicana ajena a los intereses de la llamada 
4T ya está ante desafíos colosales de la des-
trucción sistemática institucional. La ardua 
labor que nos espera, aparte de luchar con-
tra esta política destructora, es reconstruir 
los senderos del desarrollo que tanto le han 
costado a México. 

Todo ello bajo una premisa plausible e 
impostergable: en esta época de transfor-
mación, de nuevas expectativas de Movi-
miento Ciudadano para la sociedad mexi-
cana, no debemos, no podemos apartarnos 
de un compromiso político y social: es la 
hora de pensar en las próximas generacio-
nes antes que en las próximas elecciones.

Aherrojemos de una vez por todas las 
fauces del engaño.n 

meses, tal vez años, para demostrar que fue 
un acierto (o un error) el aeropuerto “Felipe 
Ángeles”, en Zumpango, Estado de México.  

Lo que mucha gente no sabe es que el 
aeropuerto “Felipe Ángeles” fue antes la 
Base Aérea de Santa Lucía, inaugurada 
parcialmente en el año 1952 para tratar 
de reubicar, inútilmente, el Campo Aéreo 
Militar de Balbuena. Esta base se inauguró 
por el gobierno de Miguel Alemán Valdés el 
24 de noviembre de 1952, aunque el traslado 
parcial de aeronaves a Santa Lucía ocurrió 
hasta 1950; las aeronaves que aún operaban 
en Balbuena se trasladaron a Santa Lucía 
hasta 1959. Antes la base llevaba el nombre 
de “General Alfredo Lezama Álvarez”, en 
honor del sinaloense que fue comandante 
de la Fuerza Aérea Mexicana de 1961 a 1964.

En marzo de 2018, como parte su cam-
paña electoral, Andrés Manuel López 
Obrador propuso la privatización del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) o la ampliación de la 
base aérea de Santa Lucía para convertirla 
en un aeropuerto internacional. Finalmen-
te, se inclinó por la segunda opción.  

gún incómodas opiniones de espeleólogos 
que hace más de un mes decidieron llevar 
el caso ante los tribunales. 

Los ecologistas en desacuerdo pidieron 
una entrevista con el presidente, pero con 
pretextos que nunca fueron debidamente 
acreditados, la cita en Palacio Nacional fue 
cancelada. La plática sobre el impacto am-
biental de la construcción del Tren Maya en 
el tramo cinco fue suspendida el domingo 
24 de abril, según anuncio de la Presidencia 
de la República, 24 horas antes de la cita 
programada. El presidente transfirió su 
respuesta a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para que emita el dictamen final.

“Traidores a la paTria”
El forcejeo en este escenario del “con-

migo o contra mí” parece haber 
cruzado ya barreras de prudencia 
debido a la campaña organizada, 
desde Morena y con el beneplácito 

presidencial, para llamar “traidores 
a la patria” a todos los legisladores que vo-

taron en contra de la Reforma Eléctrica de 
AMLO. Es de suponer que la autorización 
o la orden para el líder morenista provino 
del mismísimo primer mandatario para el 
rijoso Mario Delgado Carrillo.

Fue inútil que el senador Ricardo Mon-
real, jefe de la bancada de Morena en el 
Senado, hiciera un llamado a la reflexión 
y a la prudencia a su partido (y a Delga-
do Carrillo) para que los impulsores de la 
agresiva iniciativa, con el presidente a la 
cabeza, quien fue el primero en aceptarla, 
renunciaran a su propósito: “exhibir” a los 

En la primera quincena de octubre de 
2018, ya como ganador de las elecciones 
presidenciales, López Obrador convocó 
a una consulta popular organizada por la 
Fundación Arturo Rosenblueth y un grupo 
de ciudadanos. La consulta provocó con-
troversias, ya que desde 2014 se había pro-
mulgado en México una ley que instituye 
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Por supuesto que hoy es un día 
importante.

Llegamos aquí después de la elec-
ción legislativa que más atención ha 

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

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

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

No pueden hablar de esperanza quienes 
la traicionaron en el 2000, replicando las re-
glas de siempre y dejando intacto el sistema.

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

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

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

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

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

¿Cómo insistir en que se acabó la co-
rrupción después de las propiedades de 
Bartlett y las casas no declaradas de la fun-
cionaria encargada de combatir la corrup-
ción? Cuando hoy se hacen más asignacio-
nes directas, incluso que en el corrupto, 
en el corruptísimo gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

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

Ahora bien, y hablando de “ambiciosos 
vulgares”, ¿qué puede ser más ambicioso y 
más vulgar que sacrificar la lucha de una 
víctima de agresión sexual y revictimizarla 
con tal de ganar una gubernatura?

La esperanza, 
hoy, es naranja
posicionaMienTo del coordinador de la Bancada naranja, jorGe Álvarez 
MÁYnez, en la aperTura del priMer periodo de sesiones de la lXv leGislaTura

“tEngo El honor 
dE dEcirlE a las 
y los mExicanos 
quE hoy nuEstros 
votos Están aquí 
para EnfrEntar 
al régimEn, y quE 
nuEstros votos 
Están para hacEr 
dE méxico un mEjor 
país. aquí Están 
nuEstros votos 
para mantEnEr 
EncEndida la 
EspEranza”

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

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

Quiero dirigirme, ahora, al presidente 
de la República: con todo el respeto que me-
rece su investidura, pero también con una 
profunda desilusión. Hace unos momentos 
escuchábamos su mensaje con atención. Un 
mensaje que usted definió como de absoluta 
satisfacción personal. Se respeta, presiden-
te, pero a un gobierno no se le mide por 
cuán satisfecho está el gobernante, sino por 
cuánto se cambia la vida de los gobernados.

Me dirijo a usted con la autoridad moral 
de haberle dicho hace tres años, en este 

mismo lugar: “aquí están nuestros votos 
si se decide a transformar realmente este 
país”. Movimiento Ciudadano le apostó al 
cambio, pero tristemente no sucedió así.

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

En un país al que le urge el diálogo, us-
ted inició un interminable monólogo. Un 
monólogo en el que habla de un país que no 
es, de logros que no sucedieron, de héroes 
ficticios y villanos que ya no existen. Un 
monólogo basado en el rencor, en la con-
frontación y en la división. Un monólogo 
engañabobos, en el que se olvidó de una de 
sus máximas, que hoy le recuerdo: “tonto 

aquel que piense que el pueblo es tonto”.
Un monólogo que, hay que decirlo, le 

marcó el ritmo a los partidos tradicionales y 
que arranca todas las mañanas pero, gracias 
a ellos, dura todo el día.

Un monólogo que convierte la discu-
sión en ruido, porque usted sabe, presi-
dente, a diferencia de quienes le siguen 
el juego, que el ruido no es neutral; que 
el ruido silencia y aplasta la crítica y la 
ref lexión, y condena a los excluidos al 
olvido. Aquí lo decía alguien hace un mo-
mento: han pasado ya tres años. Tres años 
de su gobierno. Sus tres años.

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

Porque sin importar que en su monólogo 
se señale y fabrique culpables, hoy los muer-
tos son sus muertos, los criminales son sus 
criminales, los corruptos son sus corruptos, 

la pobreza es su pobreza y los fracasos son 
sus fracasos. 

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

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

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

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

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

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

Tengo el honor de decirle a las y los mexi-
canos que hoy nuestros votos están aquí 
para enfrentar al régimen, y que nuestros 
votos están para hacer de México un mejor 

país. Aquí están nuestros votos para man-
tener encendida la esperanza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Me refiero al desafío más relevante de 
quienes hoy ocupamos espacios de deci-
sión: el cambio climático y la defensa de 
los derechos de la naturaleza, que han sido 
desdeñados por el poder público en México.

Esas tres millones y medio de perso-
nas pusieron su voto, parafraseando a José 
Emilio Pacheco, al servicio de su patria y 
de cierta gente, de bosques de pinos y una 

ciudad deshecha, de nuestras montañas y, 
por supuesto, de tres o cuatro ríos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con recursos de la iniciativa privada y la 
sociedad civil.

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

Concluyo y espero que el presidente lla-
me al orden a la asamblea: 

En Movimiento Ciudadano decidimos 
no ser parte del monólogo que dicta el presi-
dente y que algunos insisten en acompañar 
con reacciones burdas y predecibles.

Tenemos claro que el nuevo régimen se 
ha dedicado a minar la esperanza y que mu-
chas cosas están peor que antes, pero aun 
así, hubo tres millones y medio de mexica-
nos que decidieron confiar en nosotros y 
eso tiene un valor.

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

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

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

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

No somos ingenuos. Sería un error pen-
sar que vamos a ganar en los espacios for-
males, en donde el régimen tiene mayoría, 
pero tenemos claro que, como escribió Sha-
kespeare en El Rey Lear: Hay un momento 
en el que el autoritarismo triunfa, y es el 
momento en el que el poder se doblega ante 
la adulación. Ese momento es el momento 
del deber. El momento de romper el miedo, 
de romper el silencio.

Mientras el régimen y los partidos tra-
dicionales seguirán en su monólogo, noso-
tros venimos a poner a los ciudadanos en el 
centro y las causas al frente. 

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

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

Por eso, desde aquí lo decimos con todas 
sus letras: la esperanza sigue viva, la socie-
dad la mantiene ardiendo, y la esperanza, 
hoy, es naranja.n

s e p t i e m b r e  2 0 2 1

23

c e n t r a l  e s p e c i a l  d e  a n i v e r s a r i on u e v e  a ñ o s



Mayo de 2022 Mayo de 202224

Al sur de la Ciudad 
de México, muy al 
sur, en el centro de 
la colonia Tlalpan, 
nos recibe en su casa 

el primer actor Ignacio López Tarso. 
Nos conduce a su estudio que está 
repleto de premios y galardones, no 

queda ni un espacio vacío.  El protagonista de la pe-
lícula Macario (primer filme mexicano nominado 
en 1960 al Permio Óscar en la categoría de “Mejor 
película extranjera”), nos invita a Swald Huerta, 
presidente de Culturalmente Responsable A.C., 
y a mí, a tomar asiento al otro lado de su enorme 
escritorio, donde descansan una buena cantidad 
de libros y algunas notas escritas  a mano en hojas 
blancas. 

“no solo Estudié 
actuación, sé hacEr 

rEflEctorEs con 
latas vacías, sé pintar 

tElonEs y hacEr 
EscEnografías; yo 

conozco El oficio dEl 
tEatro, EsE quE no sE 

EnsEña En la EscuEla”

La vueLta aL 
teatro en 
ochenta años

IgnacIo 
López 
tarso,

Ignacio López Tarso, protagonista de inconta-
bles obras de teatro, películas y series de televisión, 
es el actor vivo más longevo de la llamada “Época 
de Oro del cine mexicano”. Nació el 15 de enero de 
1925 y con sus 95 años de experiencias e historias 
es un personaje fundamental para la escena actoral 
en México; además de eso, también es simpático, 
amable y paciente. 

El maestro López Tarso comienza a hablar, viaja 
rápidamente a los recuerdos de su infancia y me doy 
cuenta de que, en esta entrevista en particular, el 
lugar donde ponga mi grabadora de mano es intras-
cendente, su voz grave y profunda inunda la casa 
completa; él gesticula, ríe, se mueve de una historia 
a otra con esa memoria privilegiada que es una de 
sus mejores armas como actor, profesión en la cual 
aún se encuentra activo. 

Más que dictarnos un hilo de recuerdos, López 
Tarso comienza a actuar para nosotros, se mete de 
lleno en el papel de su propia historia, dibujando 
con sus manos gruesas escenas en el aire. No dan 
ganas de interrumpirlo, seguimos sus voz como si 
fuera un encantador de serpientes auque, de vez 
en cuando, da un grito que nos sobresalta, a mí, a 
Swald y sospecho que a toda la cuadra. 

Aquí la primera entrega de esta entrevista pa-
ra los lectores de El Ciudadano, bajo la mirada 
de un actor quien, a fuerza de interpretar tantos 
personajes, ha vivido más vidas de las que caben 
en estas letras.    

el TeaTro Y su eFecTo hipnóTico
La primera vez que vi una obra de teatro tendría 
yo ocho o nueve años, me llevaron a una carpa en 
Guadalajara y para mí tuvo un efecto hipnótico: me 
senté entre mis padres (todavía no nacía ninguno 
de mis hermanos), comenzó la función, lejos, yo 

tenía que estar estirando el cuello para 
lograr ver algo, y así, en esa posición, estuve 

dos horas, que a mí me parecieron minutos. 
Fue muy curioso porque además yo no regis-

tré qué obra era, no sé tampoco quiénes eran 
los intérpretes, eso no me importó, pero yo estaba 
de tal manera pendiente que se pasó el tiempo muy 
rápido, de pronto se cerró el telón, se prendió la luz, 
la gente aplaudió, se levantó, se empezó a ir y yo 
seguía sentado, perdido… “¡Vámonos, Ignacio!”, 
me gritaba mi papá, hasta que finalmente me tuvo 
que sacar. Me quedé prendado con lo que había 
sentido durante la obra, fue muy emotivo para mí.

Ese episodio se me quedó grabado en la me-
moria, a tal punto que muchos años después, en 

el seminario, cuando un maestro dijo: “quiero 
formar un grupo de teatro con alumnos”, yo 

sin pensarlo levanté la mano. Ahí empezó 
mi carrera de actor, a los 15 años.   

Hacíamos algunos ejercicios muy ab-
surdos, pero montamos una obra escrita 

por un autor francés, Joseph Bouchardy, 
que se llamaba: Lázaro el mudo o el pastor de Flo-
rencia. Yo quería ser el mudo, pero no, ese papel lo 

interpretó otro compañero, sin embargo, me die-
ron un buen personaje, lo memoricé muy bien, en-
sayé, hice la representación primero en el colegio, 
en un escenario improvisado, y luego vino la parte 
buena: al sacerdote que era el director de la escuela, 
el padre “Chon”, le gustó mucho la representación 
que hicimos y nos dijo que nosotros como alumnos 
habíamos recibido muchos beneficios del pueblo 
de Temascalcingo (que era un lugar en el Estado de 
México donde estaba el seminario), así que como 
agradecimiento era nuestro deber representar esta 
obra en el teatro del pueblo.

Era un teatro muy bonito, todo de madera, de 
tres niveles, con palcos, con gradería, con butacas 
abajo, en herradura, con un escenario y hasta con 
camerinos, esa fue la primera vez que estuve en un 
teatro y la obra fue un éxito, entonces ya fuimos los 
héroes del pueblo y ya nos conocían, nos llamaban 
por nuestros nombres y nos daban regalos. Hici-
mos una temporada completa, montamos como 
diez funciones para el pueblo, así que esa fue mi 
primer temporada de teatro. 

Miss paiGe: reMedio para el corazón, 
pero no para la espina dorsal  
Como a los 18 o 19 años me fui de bracero, pero 
no de ilegal, llevaba yo un contrato en la bolsa, me 
llevaron a Irapuato y ahí me practicaron exámenes 
médicos, me hicieron pruebas como de campesino 
que iba a la pisca de la naranja, de la uva, de la re-
molacha y no sé qué tantas cosas más, una prueba 
de habilidad con las manos. 

Me fui y en un pueblo en California que se llama 
Merced, tuve un accidente en un árbol muy grande 
de naranja… yo creía que el naranjo era un arbolito 
y pensé “pues va a estar fácil, ahí lo hago con la ma-
no”. ¡No, cuál mano! Te dan un ayate y unas tijeras 
para no cortarle el rabo a la naranja porque si lo 
haces se pudre, entonces no la puedes arrancar, el 
árbol de naranja además es muy resbaloso y entre el 
ayate y las tijeras me quedaba nada más una mano 
libre para detenerme, y en una de las subidas estaba 
yo en lo más alto cuando se rompió la rama y ahí 
vengo para abajo desde unos ocho metros, caí sobre 
las cajas y me partí la espina dorsal.

No tengo idea de cuánto tiempo pasó, pero 
desperté en un sanatorio. Cuando abrí los ojos 
me encontré con una rubia de ojos azules, con 
unos labios preciosos, y yo pensé: “ya estoy en el 
cielo”, pero entonces me dijo: “soy Miss Paige y 
tú te llamas Ignacio, ¿verdad?”. Era una gringa 
chulísima y yo me quedé enamorado de ella, 
me enseñó a caminar, me pusieron una especie 
de chaleco de yeso y me dijeron que no me po-
dían operar ahí porque era una operación muy 
complicada, claro que hubieran podido, pero 
no quisieron.

Me dieron un billete de veinte dólares, me me-
tieron a un tren de tercera clase, con bancos de ma-
dera y me dijeron: “tú no te bajas hasta que llegues 
a México”, y el tren hacía paradas de tres o cuatro 
horas, a veces de una noche, y yo con esa cosa que 
no podía ni respirar y cuando me movía un poquito 
me daban unos dolores terribles, compraba por 
la ventanilla la comida que llevaban vendedores 
en las estaciones. Así llegué hasta la Ciudad de 
México, a Buena Vista, no traía ya ni un peso, ¡me 
la tuve que aventar caminando, desde Buena Vista 
hasta La Villa! (en ese entonces yo vivía atrás de 
La Villa, por un lugar que le llaman “El Pocito”). 
Donde veía un poste, ahí me sentaba en la banqueta 
para apoyarme un rato y luego seguía caminando, 
por fin llegué a mi casa y un año después me operó 
un gran médico, se apellidaba Velasco, me dijo: “Te 
voy a dejar mejor que como estabas”, y lo cumplió, 
nunca he tenido un solo problema de espalda desde 
entonces.

MAcbeth, un MonsTruo vicTorioso en 
Bellas arTes 
En el teatro empecé con cosas fuertes, con Mac-
beth, de Shakespeare: ¡un castillo completo en el 
escenario! ¡en Bellas Artes! Mi carrera es formi-
dable porque me inicié en el mejor teatro no solo 
de México, uno de los mejores de América. Yo era 
alumno de la escuela de teatro, mi primer Shakes-
peare fue nada menos que con Isabela Corona, que 
era la mejor actriz que había en nuestro país en ese 
entonces, y yo era un alumno todavía.

Recuerdo que llegó un maestro y me dijo: “Léete 
este libro, ¡pero tiene que ser ya, hoy en la noche!”. 
Me lo dio en la escuela a las nueve de la noche, 
“léelo y mañana en la mañana te llamo”, me dijo, 
“no tengo teléfono maestro”, le contesté, “bueno, 
voy a mandar a alguien a tu casa a recoger el libro 
y a él le dices qué pensaste de la lectura”. Leí toda 
la noche, dos veces, luego fui por la tercera, quedé 
maravillado, era una traducción en verso de León 
Felipe, el gran poeta español. Cuando el maestro 
me preguntó si me había gustado, le dije: “¿A quién 
podría no gustarle? ¡Es un texto grandioso! ¿Para 
qué personaje me quiere, maestro?” “¡Cómo para 
qué personaje!”, me respondió a gritos. “¡Macbeth! 
¡Vas a ser Macbeth!” No lo podía creer… me tuve 
que poner hombreras como los jugadores de ame-
ricano, Macbeth es un monstruo, tenía la estatura, 
un metro 81, pero estaba delgado y me tuve que 
poner fuerte.

En el estreno estaba yo ahí con Isabela Corona 
en primer término en el escenario, la gente aplau-
diendo, Bellas Artes lleno y de pronto empezaron 
por allá unos compañeros de la escuela a gritar: 
“¡López Tarso! ¡López Tarso!” Y luego más gente 
y más gente se sumó al grito, yo tenía de la mano 
a Isabela Corona, estábamos agradeciendo y de 
repente ella me soltó la mano de un tirón y se fue, 
¡furiosa! Era un insulto para ella, ¿cómo es posible 
que la gente le aplauda a este muchacho que es 
alumno todavía y no a mí? Después me pidió una 
disculpa y me dio un abrazo, era linda Isabela. 

De ahí para adelante, vino Enrique V, de Luigi 
Pirandello; Prueba de fuego, de Arthur Miller (así 
le pusieron aquí, el texto original se llama Las 
brujas de Salem), y así siguió mi carrera de teatro. 

Xavier Villaurrutia fue mi maestro, me enseñó 
muchísimo, no era muy buen dramaturgo, pero 
era un gran poeta. Yo entré a tomar clases con él 
en 1948, él me puso el “Tarso”, me dijo: “búscate 
otro apellido porque Lopéz López no vende”. Yo 
me apellido López López porque mis padres eran 
primos hermanos, en contra de toda religión  y de 
la sociedad en general. 

Ya con el nombre artístico, el Maestro Villau-
rrutia me dijo: “Yo te voy a enseñar a pisar el esce-
nario”. Yo pensé: “¿pues eso qué tiene de ciencia?”, 
pero él siguió “tú vas a ver este escenario de Bellas 
Artes un día, con el teatro lleno, en una obra en 
donde tú seas el responsable y verás qué difícil es 
pisar el escenario, primero con seguridad y luego 
con autoridad. Algún día vas a pisar el escenario 
con absoluta autoridad”. Y así ocurrió, eso me 
enseñó el gran Maestro, el respeto al escenario.n

enTrevisTa con el acTor  
iGnacio lópez Tarso

Primera Parte 
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Al sur de la Ciudad de México, muy al sur, 
en el centro de la colonia Tlalpan, nos 
recibe en su casa el primer actor Ignacio 
López Tarso. Nos conduce a su estudio 

que está repleto de premios y galardones, no queda 
ni un espacio vacío.  El protagonista de la película 
Macario (primer filme mexicano nominado en 1960 
al permio Óscar en la categoría de “Mejor película 
extranjera”), nos invita a Swald Huerta, presidente 
de Culturalmente Responsable A.C., y a mí, a tomar 
asiento al otro lado de su enorme escritorio, donde 
descansan una buena cantidad de libros y algunas 
notas escritas a mano en hojas blancas. 

Ignacio López Tarso, protagonista de inconta-
bles obras de teatro, películas y series de televisión, 
es el actor vivo más longevo de la llamada “Época 
de Oro del cine mexicano”. Nació el 15 de enero de 
1925 y con sus 95 años de experiencias e historias 
es un personaje fundamental para la escena actoral 
en México; además de eso, también es simpático, 
amable y paciente. 

El maestro López Tarso comienza a hablar, viaja 
rápidamente a los recuerdos de su infancia y me doy 
cuenta de que, en esta entrevista en particular, el 
lugar donde ponga mi grabadora de mano es intras-
cendente, su voz grave y profunda inunda la casa 
completa; él gesticula, ríe, se mueve de una historia 
a otra con esa memoria privilegiada que es una de 
sus mejores armas como actor, profesión en la cual 
aún se encuentra activo. 

Más que dictarnos un hilo de recuerdos, López 
Tarso comienza a actuar para nosotros, se mete de 
lleno en el papel de su propia historia, dibujando 
con sus manos gruesas, escenas en el aire. No dan 
ganas de interrumpirlo, seguimos sus voz como si 
fuera un encantador de serpientes aunque, de vez 
en cuando, da un grito que nos sobresalta, a mí, a 
Swald y sospecho que a toda la cuadra. 

Aquí la segunda entrega de esta entrevista pa-
ra los lectores de El Ciudadano, bajo la mirada 
de un actor quien, a fuerza de interpretar tantos 
personajes, ha vivido más vidas de las que caben 
en estas letras.    

¡Ya viene GorGonio esparza!

Otra de las grandes cosas que le debo al maestro 
Xavier Villaurrutia es que me presentó a Xavier 
Rojas, quien tenía un grupo de teatro estudiantil 
llamado TEA, “Teatro Estudiantil Autónomo”. A 
mí me gustaba el nombre porque la tea también es 
un hachón. Hay una pintura muy hermosa en el 
Palacio de Gobierno en Guadalajara donde apa-
rece Miguel Hidalgo con una tea en la mano que 
parece que se te va a caer encima. 

“la acadEmia no hacE 
actorEs, lo único quE 
tE EnsEña a sEr actor 

Es El EscEnario, El 
público, ahí aprEndEs, 

lo dEmás Es tEoría”

La vueLta aL 
teatro en 
ochenta años

IgnacIo 
López 
tarso,

Con el grupo TEA comencé a hacer giras en un 
escenario improvisado que nos prestaba la Secre-
taría de Educación Pública, ahí empecé a aprender 
todo lo que debería saber un actor, aunque la ma-
yoría no tiene estos conocimientos: Xavier Rojas 
me enseñó el quehacer del teatro. No solo soy un 
actor, sé hacer reflectores con latas vacías, sé pintar 
telones y hacer escenografías, yo conozco el oficio 
del teatro, ese que no se enseña en la escuela.

Íbamos por los pueblos, por los ranchos, donde 
¡cuál teatro iba a haber!, ¡nada! La gran mayoría de 
esas personas no sabían lo que era el teatro. Legá-
bamos a la plaza del pueblo, montábamos nuestro 
escenario ahí y luego salíamos en comisión por 
las calles a invitar a la gente: “¡Hoy a las ocho de la 
noche en la plaza del pueblo va a haber una obra 
de teatro!, ¡yo voy a representar un personaje que 
se llama Gorgonio Esparza, el matón de Aguasca-
lientes!, ¡lleven su silla!”, gritaba yo. Ahí llegaba 
la gente y había grandes aplausos, y después las 
invitaciones a cenar: “vénganse a cenar a casa de 
mi comadre”, nos hacían muchos platillos muy 
buenos, así nos premiaba la gente porque nosotros 
no cobrábamos ni un peso. Con esa compañía de 
teatro recorrí la República completa. 

la Televisión: enTre ÁFrica  
Y nueva York 

Un día estaba en el teatro y llegó una señora ya 
grande con facha de bruja y me dijo: “¡Ignacio, 
vengo por ti!”. Ya iba yo a empezar a correr cuando 
siguió: “Vengo por ti para llevarte a la televisión. 
Soy Brígida Alexander”. Brígida… ¡fíjate nada 
más qué nombre! (es la mamá de la actriz Susana 
Alexander). Me llevó finalmente a la tele y ahí 
conocí a don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que 
andaba en la calle vendiendo personalmente apa-
rataos de televisión, él decía: “No sirve de nada 
que hagamos televisión si la gente no tiene apa-
ratos para verla”. ¡Era un viejo formidable!, tenía 

cando sonó el teléfono, era Gabriel Figueroa, un 
director de fotografía muy talentoso, me dijo: “Ig-
nacio, estoy cenando con el maestro Luis Buñuel, 
queremos que vengas”. “Sí maestro, encantado, 
voy para allá”, le dije, dejé lo que estaba haciendo 
y me fui al restaurante. Apenas estaba llegando 
a la mesa cuando se levantó Buñuel y comenzó a 
gritar: “¡pero cómo quieres hacer el personaje con 
esa facha! ¿Qué no leíste el libreto?” Yo me quedé 
sorprendido, también Gabriel Figueroa, que se 
levantó y le dijo: “maestro, López Tarso sabe muy 
bien cómo caracterizar, viene llegando de México 
ahorita”. Yo lo volteé a ver y le pregunté: “¿usted 
es Luis Buñuel?”. “Sí”, me respondió y me invitó a 
sentarme en su mesa: “no, gracias”, le dije, me di 
media vuelta y me fui. Porque además su speach 
había sido largo y a gritos, enfrente de muchos de 
los compañeros con los que iba a hacer la película, 
toda una perorata y yo pensé: “este señor está loco”, 
y sí, me asustó.

Esa película se llamaba Nazarín (1959) y fue la 
única que hicimos juntos, pero Buñuel era muy 
amigo de Álvaro Custodio, con el que además de 
la serie de Holmes hice muchas películas y obras 
de teatro, así que un día, mucho tiempo después de 
Nazarín, me invitó Álvaro a comer a su casa con 
su esposa Isabel, llegué y ahí estaba Buñuel. En esa 
ocasión se portó muy amable conmigo y me dijo: 
“tómate un Martini como yo los preparo, ¡son los 
mejores martinis del mundo!, pruébalo”. Me lo to-
mé y le dije: “pues me va a perdonar, maestro, pero 
yo preparo mejores martinis que usted”. “No me 
diga, ¿y cómo los hace?”, me respondió. “Pues muy 
fácil, una buena ginebra enfriada en hielo, con unas 
gotitas de Noily Prat, y ahí está el Martini. Ahora 
déjeme le preparo yo uno”. Hice para todos, Álvaro 
e Isabel lo probaron y dijeron: “¡qué bárbaro! ¡Te 
superó, Luis!”, y finalmente él también terminó 
aceptando que me salían mejor a mí, nos reímos 
mucho esa noche. 

Gallo (1960)  y un montón de nombres de mujeres 
revolucionarias que ella interpretó, hasta que llega-
mos a La Generala (1970), que dirigió Juan Ibáñez. 
Era un intelectual muy presuntuoso, ni a María le 
gustó la película, tenía buena historia pero resultó 
fallida. Yo trabajé siempre muy a gusto con María, 
en una ocasión nos fuimos a filmar a Zacatecas, 
precisamente Juana Gallo, ella se iba a ir en avión 
y yo le dije que mejor se viniera con nosotros en el 
tren, que era mucho más divertido estar con toda 
la palomilla y ella aceptó, nos la pasamos toda la 
noche en el vagón bar y en el comedor, la pasamos 
muy bien, no dormimos, anduvimos para arriba 
y para abajo. 

María tenía una casa allá en Zacatecas, con to-
dos los servicios: cocinero, secretaria, maquillista, 
en fin, de todo y a veces me invitaba después de la 
cena. La veía recién salida del baño, con el pelo 
suelto, que tanto decían que era postizo, que todo 
su cuerpo era postizo, ¡mentira! ¿Cuál postizo? 
Ella era muy auténtica, muy de verdad. Tenía ganas 
de hacer teatro, y yo pensaba: “el día que María se 
decida a hacer teatro, ese día vamos a empezar una 
temporada de éxito rotundo”, pero nunca ocurrió.

la Mejor época del TeaTro  
que quedó en el olvido

Yo generalmente ni pido ni doy consejos, a los 
muchachos que están empezando en este oficio lo 
único que tengo que decirles es que hay que estu-
diar mucho, que aprendan en la academia pero que 
la academia no hace actores, lo único que te enseña 
a ser actor es el escenario, el público, ahí aprendes, 
lo demás es teoría y es muy bueno saberla, pero a 
veces el paso de la teoría a la práctica es gigantesco, 
eso es justo lo que asusta tanto a los muchachos 
que empiezan y es natural, es un paso muy difícil, 
es también a veces muy ingrato porque no todo 
el mundo tiene la suerte que yo tuve, empezar la 
carrera de teatro en la academia y que ahí te lleven 
a los grandes autores fue una fortuna inmensa. 

Luego vino la época del Seguro Social, que fue la 
mejor época del teatro en México y yo digo que en 
el mundo, ¿qué país tiene el apoyo que tuvo el tea-
tro durante la época de Adolfo López Mateos y de 
Benito Coquet? ¡Construyeron cuarenta teatros en 
toda la República! Yo hice una gira de 1963 a 1964 
para inaugurar todos los teatros del Seguro Social 
con tres obras, eso es algo que no se había hecho 
nunca en el mundo, ¿quién ha hecho una gira de 
seis meses con tres obras de teatro inaugurando 
teatros? ¡Nadie! Solo ocurrió en México. 

Yo hice una gira con Edipo Rey, con Tío Vania, 
de Chéjov, y con Un tigre a las puertas, una obra de 
Jean Giradoux. Éramos treinta actores de las tres 
obras, porque son de gran reparto, treinta actores, 
tres escenografías completas, una gira en autobús 
y en camión; tres autobuses para actores, dos para 
técnicos y tráileres llenos con utilería y vestuario, 
¡era una caravana! Y en cada ciudad a la que llegá-
bamos hacíamos tres días mínimo, uno para cada 
obra, y en las tres la responsabilidad grande era 
para mí porque era el protagónico de todas. 

Como pasa siempre, esa gran inversión, ese 
gran proyecto, duró seis años, se terminó el sexenio 
y se acabó, todo lo que había se lo llevó la chingada. 
¡Abandonaron los teatros!, fue un crimen lo que 
ocurrió, un sinsentido por donde lo veas.n

e n t r e v I s t a 
c o n  e L  a c t o r

iGnacio LóPez tarso

seGunda  Parte 

una enorme disciplina y estaba enamorado de la 
televisión. Así lo conocí, en el piso once y trece del 
edificio de la Lotería Nacional.

Arrancó mi carrera en la tele, los estudios (esos 
de la Lotería Nacional) no eran muy grandes y 
metían unas cámaras enormes con lentes que gira-
ban para todos lados. Trabajaba seguido con Julio 
Taboada, ¡un gran actor!, hijo de actores españoles; 
era mi compañero y un día en una escena yo lo 
mataba, estábamos en África pero cuando cayó 
muerto la mitad de su cuerpo estaba en África y la 
otra mitad en Nueva York, de la cintura para arriba 
era Nueva York, y ahí los gritos: “¡Hazte para allá, 
pendejo!” “¡Pero cómo si estoy muerto!”… ¡Fue una 
época formidable!

Al año y medio o dos años ya había un estudio 
muy grande atravesando El Caballito, en la calle 
de Bucareli número cuatro, ahí yo hice la primer 
serie de televisión. No se acostumbraba eso de 
hacer capítulos, es más, no se grababa nada, un 
gran error porque había que empezar todo otra 
vez, hicimos cientos de programas de los cuales 
no hay el menor indicio. Yo lo platico, si me creen 
qué bueno y si no, no hay cómo probarlo. Pero yo 
hice la primer serie de “Sherlock Holmes”, yo era 
Holmes y Memo Orea, un actor bajito y gordito, 
era Watson, nos dirigió Álvaro Custodio. 

luis Buñuel Y los Mejores  
MarTinis del Mundo

Así como Álvaro Custodio llegaron a México mu-
chos españoles refugiados durante la guerra civil, 
había gente muy talentosa entre ellos: los “Niños 
de Morelia”, Ofelia Guilmáin, ¡que era preciosa!, 
estaba jovencita y era muy buena actriz; también 
vinieron directores famosos como Luis Buñuel, yo 
trabajé con él mucho tiempo después y mi expe-
riencia no fue muy buena.

Estaban filmando en Cuautla y ahí te voy ma-
nejando, llegué al hotel y cuando estaba desempa-

Muchos ensAyos con MAríA Félix

En 1960 se filmó Macario, era una película dedica-
da a Pedro Armendariz, él la iba a hacer y Gabriel 
Figueroa me dijo: “fíjate qué oportunidad se nos va 
para ti”, aunque finalmente terminé yo teniendo 
el protagónico de la película. El maestro Figueroa 
me ayudó muchísimo, él me presentó a María 
y yo se lo agradecí siempre. “Te voy a presentar 
a María Félix, que quiere conocerte”, me dijo, y 
ahí fui, temblando… “¿cómo le va, señora?”, “¡no 
me digas señora, dime María!”, “bueno, pues qué 
gusto conocerte, María”, “vamos a hacer una pe-
lícula juntos, ¿verdad? Y hay escenas de amor, eso 
tenemos que prepararlo muy bien”, me decía ella. 

La estrella vacía (1960), era la película que íba-
mos a filmar, estaba basada en la novela de Luis 
Spota, y justo Spota era mi personaje, él decía que 
escribió esta historia porque la primera vez que 
entrevistó a María Félix se enamoró de ella. En-
tonces en la película yo entrevistaba a María, y 
en la primera entrevista nos caíamos muy bien y 
empezaba una “amistad”, y luego la llevaba a mi 
departamento, en el departamento la enamoraba, 
la besaba, la acariciaba y la llevaba a la cama, esas 
eran las escenas difíciles. 

María me decía: “estás nervioso”, y yo le contes-
taba, “¡pues cómo no! ¡Claro que estoy nervioso!”. 
Entonces me dijo: “¿quieres que nos dejen solos?”, y 
yo pensé ¿cómo nos van a dejar solos?, hay muchí-
sima gente trabajando en el set, pero ahí mandaba 
María, bueno ahí y en todas partes. Entonces alzó 
la voz: “¡Oigan! A ver tú, fulano, jefe de tramoya, 
¡que se salga todo mundo del set! Déjenos el foro 
solo para Ignacio y para mí, vamos a ensayar”. 
Ya solos me decía: “¡abrázame bien! Sabroso, ca-
chondo, bésame”, y yo pues feliz. “¿Otro ensayo?”, 
me preguntaba, “¡claro!, otro”, le decía yo, hartos 
ensayos tuvimos.

Hice seis o siete películas más con María, todas 
las de la revolución: La Cucaracha (1959),  Juana 
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e n torno al arte y la cultura, 
la habilidad de imaginar, 
tanto del lado creativo de 
los artistas como del de 

los espectadores, es fundamental 
para cerrar el círculo de una ex-
periencia enriquecedora. Pero el 
término “imaginación” se reduce 

con frecuencia a un mundo de fantasía que es, por 
definición, distinto de la realidad. Se cree que cuan-
do imaginamos, ya sea a través del arte, del juego o 
cualquier experiencia lúdica, estamos dedicando 
un rato a escapar del mundo real, concediéndonos 
un tiempo de esparcimiento o entretenimiento. Esta 
noción reduce y empobrece el poder de la imagina-
ción y, por lo tanto, de cualquier actividad que nos 
conduzca a desarrollarla, incluyendo la artística.

En contraposición tenemos a la ciencia, enten-
dida como el conjunto de conocimientos obtenidos 
mediante la observación y el razonamiento, de los 
que se deducen principios y leyes generales que son 
comprobables metodológicamente. Si esto es así, 
¿qué pasaría si la ciencia como figura de autori-
dad y total credibilidad le diera el espaldarazo a la 
imaginación? Tal vez entonces podamos realmente 
comprender su importancia y devolverle el poder de 
transformación que siempre ha tenido.

Precisamente de esto habla el Dr. Joe Dispenza, 
neurólogo, bioquímico, quiropráctico, investigador, 
profesor en la Universidad de Atlanta, Georgia, y 
autor de los libros Desarrolla tu cerebro, El Placebo 
eres tú y Deja de ser tú, entre otros, así como del 
audio The art of change.

La investigación del Dr. Dispenza se centra en 
los nuevos avances de la neurociencia y la epige-
nética, basándose en el conocimiento de la física 

“hay quE dEjar El viEjo modElo dE rEalidad 
causa/EfEcto, EspErar quE algo fuEra dE 
nosotros nos indiquE lo quE ‘Es rEal’, El nuEvo 
modElo dE cambio Es volvErsE consciEntE dE 
nuEstro yo inconsciEntE”

volvernos conscientes de nuestras acciones incons-
cientes, y esa es la parte difícil.

Cuando estás en una emoción elevada, desde el 
punto de vista cuántico eres más energía y menos 
materia, y cuando estás observando una intención 
en el futuro que no tiene nada que ver con tu pasado 
estás en lo desconocido, y sólo cuando estás en lo 
desconocido puedes crear lo desconocido. Si estás 
pensando y sintiendo de la misma forma estás en 
lo conocido y la mayor parte de la gente intenta 
crear lo desconocido a partir de lo conocido, eso 
es imposible.

Los pensamientos en los que crees son iguales 
a los sentimientos que experimentas: si vives en 
miedo sólo crees los pensamientos iguales a esa 
emoción; si vives en culpa te autosugieres pensa-
mientos iguales a la culpa, los aceptas, los crees y 
te rindes a ellos sin análisis, ese es el pensamiento 
que empieza activar tus sistemas corporales, lo 
cual causa que sientas más culpa, lo cual origina 
que piensas más, eso es realmente el karma.

El campo cuántico es un campo de información 
que existe más allá del espacio y el tiempo, está tanto 
dentro de ti como a tu alrededor, es personal y uni-
versal, es lo que mantiene el corazón latiendo, está 
creando 25 millones de células por segundo, está 
produciendo cien mil reacciones químicas en una 
sola célula del cuerpo cada segundo, es la esencia 
de la vida; esa misma inteligencia que te está dando 
la vida está creando supernovas en galaxias leja-
nas, está causando que los planetas den la vuelta al 
sol. Cuando emulamos lo divino estamos en estado 
creativo, cuando empezamos a interactuar con esta 
inteligencia y causamos efectos en nuestras vidas 
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creatIvIdad
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las personas cambia sólo con el pensamiento, sus 
genes cambian sólo con el pensamiento. En la 
medida en que las personas comienzan a tener 
experiencias profundas hay genes que dependen 
de ellas, así como hay otros genes que dependen 
de las conductas, que de hecho se transmiten a las 
generaciones futuras.

Física cuÁnTica: MÁs enerGía  
Y Menos MaTeria

El modelo cuántico de la realidad dice que cuan-
do tu mente observa un electrón causa olas de 
energía que colapsan en una partícula, a lo que 
se denomina “función de colapso de onda”, es un 
evento cuántico, si quitas tu atención del electrón 
se convierte otra vez en posibilidad. La mayor 
parte de los físicos cuánticos dirán que esto sólo 
funciona para partículas subatómicas, no para 
las más grandes, como eventos en la vida, pero 
si enseñas a la gente enlazar una intención clara, 
lo cual es un proceso mental, con una emoción y 
energía elevadas, cuando combinas cómo piensas 
con cómo sientes creas un estado de ser, ese estado 
de ser puede generar más influencia en el mundo 
externo y así puedes provocar infinitas ondas de 
posibilidades para que colapsen en una experiencia 
o momento cuántico en tu vida. 

Se requiere mantener un nivel de entrenamien-
to para observar continuamente lo que quieres en 
tu vida en vez de prepararte inconscientemente 
para lo que no quieres. La mayor parte de la gente 
mantiene su atención en el peor escenario y está 
experimentando esa realidad, desandar este ca-
mino no es tan simple, hay que romper el hábito 
de pensar, romper con las adicciones emocionales, 

cuántica, del cual deduce que la mente subjetiva y 
la realidad objetiva están relacionadas. Las ideas 
que se exponen a continuación son parte de una 
serie de entrevistas concedidas a diversos medios: el 
portal de la revista Leemas, de Gandhi, el Portal del 
Coaching, de Magda Gálvez; el portal de Ediciones 
Urano, y el portal Science of Mind.

cóMo dejar de ser nosoTros MisMos 

Para cuando cumplimos 35 años nos hemos con-
vertido en un conjunto de comportamientos me-
morizados, reacciones emocionales, pensamien-
tos automáticos, creencias y percepciones que se 
vuelven subconscientes. Para la mayor parte de la 
gente los pensamientos que llegan a su mente son 
inconscientes, así como los hábitos, los patrones de 
conducta y las emociones que viven, sin embargo, 
les son tan familiares que los ven como normales. 

La primera parte del cambio es darnos cuenta 
de nuestros pensamientos inconscientes, comen-
zar a notar los comportamientos automáticos y 
empezar a ser conscientes de las emociones que 
nos mantienen limitados, y contamos con toda la 
maquinaria biológica para lograr esto, sólo tene-
mos que entrenarla.

Durante los primeros seis o siete años de vida 
los niños no tienen una mente analítica porque sus 
ondas cerebrales son muy lentas, son altamente 
programables, toda la información se va hacia su 
subconsciente inédita y eso se vuelve la base de lo 
que se convertirán. Si un niño vive en estrés cons-
tante, ese estado se convierte en el familiar y si esas 
emociones están asociadas a las personas que lo 
cuidan, entonces tendrá una comprensión errónea 
acerca del amor. Esto le ha sucedido a gran parte 

de la gente, pero la buena noticia es que podemos 
reprogramarnos.

Nuestra personalidad crea nuestra realidad, y la 
personalidad está constituida por la forma en co-
mo pensamos, actuamos y sentimos. Por lo tanto, 
para crear una nueva realidad personal tenemos 
que cambiar nuestra personalidad. El cambio 
toma tiempo, hay que deshacerse del antiguo yo y 
reinventarlo, cortar las conexiones sinápticas exis-
tentes para que surjan nuevas conexiones, hay que 
borrar la memoria de las emociones almacenadas 
en el cuerpo y reacondicionarlo para una nueva 
mente. Ir del pasado al futuro.

los Genes no son desTino

Los genes no son lo que la gente piensa, no estamos 
condenados por ellos, menos del cinco porciento 
de las personas en el planeta nacen con un des-
orden genético, el otro 95 porciento adquieren 
sus enfermedades a través de un desorden en su 
estilo de vida y comportamiento. A los genes se 
les pueden dar señales para encenderse o apagarse, 
pero si estamos pensando y sintiendo lo mismo 
todos los días estamos manteniendo los mismos 
genes activos y nos dirigimos hacia nuestro destino 
genético. Si pensamos diferente tomamos otras 
decisiones, lo que lleva a nuevos comportamientos, 
por lo cual se crean nuevas experiencias, mismas 
que producen nuevas emociones.  

La función de los genes es crear proteínas y la 
producción de proteínas es equivalente a la expre-
sión de vida, lo cual es correspondiente a la salud 
del cuerpo. De esta manera se puede enseñar a las 
personas a dar señales a nuevos genes a través de 
cambiar su estado interno y crear nuevas expe-
riencias, lo que provoca que tengan mejor salud y 
mejores estados de ser, produciendo un cambio en 
su destino genético.

Somos tan buenos como nuestras habilidades. 
Tenemos infinitas posibilidades en nuestros ge-
nes esperando por ser activadas, somos nuestros 
propios ingenieros genéticos. Las investigaciones 
están empezando a demostrar que el cerebro de 

pasamos de un humano viviendo en la materia a ser 
energía y consciencia pura; así empezamos a crear 
experiencias desconocidas que producen emociones 
elevadas y la energía de esas emociones nos inspira a 
volver a crear, eso se llama evolución.

de la supervivencia a la creación

El estado creativo es un estado natural del ser, pero 
cuando estás viviendo en estrés y en supervivencia 
es imposible crear, no es tiempo para crear, es tiem-
po para correr del león. Lo más difícil en todos los 
años que he estudiado y enseñando es que la gente 
se tome el tiempo para salir del estado de super-
vivencia, para eliminar lo que la rodea cada día, 
cerrar los ojos y desapegarse del mundo exterior. 
Esa es mi definición de creación: cuando me olvido 
de mí mismo, cuando me convierto en nadie, en 
nada, en el no lugar y el no tiempo. 

Más que imaginación, el término usado en la cien-
cia es ensayo mental. Hay dos tipos de ensayo mental: 
la imagen mental interna, lo que significa que estás 
en la escena en primera persona, experimentándola; 
y la imagen mental externa, que quiere decir que te 
estás observando en la escena desde fuera. Resulta 
que cuando estás en primera persona y no en tercera, 
esa acción de ensayar lo que estás haciendo produce 
un fuerte cambio biológico.  

Por ejemplo: formas un grupo de personas que 
nunca ha tocado el piano, les haces un escáner 
funcional cerebral y después les enseñas escalas y 
acordes con una sola mano, les pides que practi-
quen esos acordes dos horas al día durante cinco 
días, al final de los cinco días crece un conjunto 
completamente nuevo de circuitos en el lado activo 
del cerebro, aprendes algo nuevo y haces nuevas 
conexiones sinápticas, eso es normal. Pero puedes 
formar el mismo grupo de personas, pedirles que 
cierren los ojos y hacer un escáner cerebral antes 
del experimento de cinco días, durante los cuales 
ensayarán mentalmente dos horas diarias tocando 
las mismas escalas y acordes, al final de esos cinco 
días crece la misma cantidad de circuitos en su 
cerebro que en el de las personas que realizaron 
físicamente el ejercicio.

Cuando enfocamos toda nuestra atención el cerebro 
no sabe la diferencia entre lo que está pasando dentro de 
nosotros y lo que pasa afuera, se convierte en la misma 
experiencia. Entonces el poder del ensayo mental de 
imaginar prepara el cerebro y el cuerpo para que parezca 
que el futuro ya ha ocurrido, de esta manera el cuerpo va 
seguir a la mente, porque la experiencia ya ha sucedido. 
Hay que dejar el viejo modelo de realidad causa/efecto, 
de esperar que algo fuera de nosotros nos indique lo 
que “es real”, el nuevo modelo de cambio es volverse 
consciente de nuestro yo inconsciente.

Estamos en la era de la información, hoy por 
hoy la ignorancia es una decisión. Todos los para-
digmas se están rompiendo, los modelos políticos, 
económicos, religiosos, educativos, médicos. Es 
un momento muy importante en la historia por-
que muchos de estos paradigmas se construyeron 
sobre emociones de supervivencia: competencia, 
control, avaricia, miedo, decepción. Todos esos 
modelos se crearon en un estado limitado, eso no 
es parte de nuestro futuro, así que tienen que colap-
sar. Es un momento fantástico para estar vivos.n
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1
1886

Día Internacional de los Tra-
bajadores, establecido por el 
Congreso Obrero Socialista 
de la Segunda Internacional 

para reivindicar la lucha de los 
Mártires de Chicago. Dichos 

sindicalistas anarquistas fue-
ron asesinados en Estados 

Unidos al demandar una jor-
nada laboral de ocho horas. 

En la actualidad se exige 
garantizar los derechos de los 

trabajadores. 

3
1999

Muere Ricardo Garibay, es-
critor y periodista mexicano. 

Estudió la licenciatura en 
derecho en la UNAM, donde 
además fue profesor de lite-
ratura. Además fue jefe de 

prensa de la SEP, conductor 
del programa de televisión 

“Calidoscopio: Temas de Ga-
ribay” en Canal 13, Imevisión. 
Fue presidente del Colegio de 
Ciencias y Artes de Hidalgo, 
en Pachuca y colaboró en 

varias revistas y periódicos de 
prestigio.

1993

Se celebra el Día Mundial de 
la Libertad de Prensa que es-
tableció la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Este 
día se eligió por el aniversario 

de la Declaración de Wind-
hoek, donde representantes 
de medios de comunicación 

africanos elaboraron un docu-
mento sobre los principios de 
la libertad de prensa  durante 
un seminario organizado por 
la UNESCO, en la capital de 

Namibia.

4
1938

Nace Carlos Monsiváis en la 
Ciudad de México.  El escri-
tor estudió en la Escuela de 

Economía y en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. 

Desde joven colaboró en 
los más importantes suple-
mentos culturales y medios 
periodísticos mexicanos. Su 

capacidad crítica, su estatura 
intelectual y su peculiaridad 
estilística lo convirtieron en 

una de las voces más recono-
cibles del panorama cultural 

hispánico. Murió el 10 de junio 
de 2010.

NO CREO EN EL PESIMISMO. 
SI LAS COSAS NO SALIERON 
COMO LO ESPERAbAS, 
SIGUE ADELANTE. SI TE 
EMPEñAS LO CONSIGUES. 
SI CREES qUE vA A LLOvER, 
LLOvERá”

 “LA vIDA NO ES GARANTíA 
DE NADA. SI UNO qUIERE 
UNA GARANTíA, qUE 
COMPRE UN TOSTADOR”

“LOS PREjUICIOS DE UNA 
PERSONA SE INCREMENTAN 
A MEDIDA qUE TAMbIéN 
AUMENTA SU INSEGURIDAD”

clinT easTwood

11
1904

Nace en España, Salvador 
Dalí, pintor español, escultor, 
grabador, escenógrafo y es-
critor español, considerado 
uno de los máximos repre-

sentantes del surrealismo. Es 
reconocido por sus impac-
tantes y oníricas imágenes 

surrealistas. Sus habilidades 
pictóricas se suelen atribuir a 
la influencia y admiración por 
el arte renacentista. Una de 

sus obras más célebres es La 
persistencia de la memoria, el 
famoso cuadro de los “relojes 
blandos”, realizado en 1931.

1499

El Nuevo Mundo fue llamado 
América, siete años después 
de que el continente fuera 
descubierto por un grupo 

expedicionario español co-
mandado por Cristóbal Colón. 

El nombre fue en honor a 
Américo vespucio, navegante 

florentino que comprendió 
que estas tierras conforma-

ban un nuevo continente y no 
pertenecían a la India, como 
hasta entonces se pensaba.

13
1974

Se suicida jaime Mario Torres 
bodet, diplomático, funciona-
rio público, escritor, ensayista 

y poeta mexicano, director 
general de la Unesco de 1948 
a 1952. Su trabajo en la alfabe-
tización ha sido reconocido, 
además de haber implemen-
tado la política de relaciones 
exteriores durante los inicios 
de la Guerra Fría.  Después 

de padecer cáncer durante 16 
años, se suicidó en la sala de 
su casa con un disparo en la 

sien. Se le rindió un homenaje 
de cuerpo presente en el Pa-
lacio de bellas Artes. Fue se-
pultado en la Rotonda de las 

Personas Ilustres de la Ciudad 
de México.

1981

El Papa juan Pablo II sufrió 
un intento de asesinato en la 
plaza de San Pedro, situada 

en el vaticano. Luego de que 
Mehmet Ali Ağca disparó 

contra el sumo pontífice en 
cuatro ocasiones, mientras 
éste entraba en la plaza. El 

papa perdió bastante sangre 
y tuvo que ser hospitalizado. 
Ağca fue apresado y senten-
ciado a cadena perpetua por 

un juzgado italiano. Pero juan 
Pablo II lo perdonó, por lo que 

el presidente italiano Carlo 
Azeglio Ciampi le otorgó el 

indulto a Ağca, tras lo cual fue 
deportado a Turquía en junio 

del 2000.

1979

Margaret Hilda Thatcher fue 
elegida como primera mi-

nistra del Reino Unido desde 
1979 hasta 1990. Ha sido la 
única mujer que en su país 
ha ocupado ese cargo y la 

persona que más tiempo duró 
al mando. Era nombrada “La 
Dama de Hierro” por su firme 
oposición a la Unión Soviética 
y por implementar políticas 

conservadoras.

5
1862

Se celebra el Día de la batalla 
de Puebla, en la cual el ejér-
cito mexicano venció a las 

tropas francesas. El General 
Laurencez, al mando del 

ejército francés, ordenó el 
asalto a los fuertes de Loreto 
y Guadalupe que defendían la 
ciudad de Puebla, a cargo del 
General Ignacio Zaragoza. El 
ejército invasor tuvo grandes 
pérdidas al intentar en repeti-
das ocasiones tomar las forti-
ficaciones, al final se retiraron 

Edipo y la sexualidad infantil. 
Es conocido como “El padre 
del psicoanálisis” creció en 
el seno de una familia judía 
en Freiberg (hoy Republica 
Checa), lugar que abandonó 
a muy temprana edad para 
trasladarse a viena, a causa 

de los disturbios antisemitas. 

9
1874

Se celebra el natalicio 
de Howard Carter, arqueólo-
go y egiptólo inglés, que se 

hizo famoso por descubrir la 
tumba del rey Tutankamón en 
1922, en el valle de los Reyes, 

en Egipto.

10
1914

Conmemoración del Día de la 
Madre. La celebración tiene 

sus antecedentes en la Grecia 
antigua en honor de Rhea, co-
nocida como “La madre de los 
dioses”. En 1907, la escritora 

Ana jarvis, se reunió con ami-
gos y planteó establecer esta 
fecha para fortalecer los lazos 
familiares y el respeto por los 
padres. Pero fue el presidente 

Woodrow Wilson quien, el 
8 de mayo de 1914, decretó 
que el Día de las Madres se 

celebraría en Estados Unidos 
el segundo domingo de cada 
mayo. La idea pasó a Europa y 
casi 40 países en todo el mun-
do iniciaron las celebraciones. 
En México se celebró por pri-

mera vez en 1922.

vencidos y perseguidos por la 
caballería mexicana.

1818

 Nace Karl Marx, filósofo, 
intelectual y militante co-
munista alemán de origen 

judío. En su obra incursionó 
en los campos de la filosofía, 
la historia, la ciencia política, 
la sociología y la economía, 
así como en el periodismo y 
la política, proponiendo en 

su pensamiento la unión de la 
teoría y la práctica. A lado de 
Federico Engels, es el padre 
del socialismo científico, del 
comunismo moderno, del 

marxismo y del materialismo 
dialéctico.

6
1856

 Es el natalicio del médico y 
neurólogo austriaco Sigmund 
Freud, quien revolucionó los 
métodos psicológicos de la 
época victoriana con con-

ceptos como el Complejo de 

23
2014

 La escritora mexicana elena 
poniatowska recibe el premio 
Cervantes, máximo galardón 

de las letras hispánicas de 
manos del rey juan Carlos de 
España. En un acto celebrado 
en la Universidad de Alcalá de 
Henares, la escritora asegu-
ró: “Pretendo subir al cielo y 
regresar con Cervantes de la 

mano para ayudarlo a repartir, 
como un escudero femenino, 

premios a los jóvenes que 
como yo, hoy, Día Internacio-
nal del Libro, lleguen a Alcalá 

de Henares.”

24
1919

Muere el poeta perteneciente 
al movimiento modernista, 
Amado Nervo, seudónimo 

de juan Crisóstomo Ruiz de 
Nervo y Ordaz. El sonoro 
nombre de Amado Nervo, 

frecuentemente tomado por 
seudónimo, era en realidad el 
que le habían dado al nacer, 
tras la decisión de su padre 
de simplificar su verdadero 
apellido, Ruiz de Nervo. él 
mismo bromeó alguna vez 

sobre la influencia en su éxito 
de un nombre tan adecuado a 

un poeta.

25
1911

Después de más de 30 años 
de tener el poder del gobierno 
mexicano, el general Porfirio 

Díaz Mori presentó por escrito 
su renuncia a la Presidencia. 
Este suceso significó un par-
teaguas en la historia política 
nacional. Díaz tenía 80 años 
de edad, padecía sordera, 
dolor de rodillas al caminar 
y sufría una severa infección 
en las encías. Los Tratados 
de Ciudad juárez fueron el 
instrumento que estableció 
la conclusión y triunfo de la 

revolución maderista porque 
demandó la renuncia de Díaz, 
quien al ser desterrado em-

barcó rumbo a Europa el 31 de 
mayo.

1925

Nace la novelista y poeta 
mexicana Rosario Castella-
nos. Además de la escritura, 

se dedicó a la enseñanza, 
profesión que la llevó a varias 
universidades, tanto naciona-
les como norteamericanas. Se 
caracterizó por ser una gran 
defensora de los derechos 
de la mujer. Entre sus obras 
destacan Rito de iniciación, 

Mujer que sabe latín y álbum 
de familia.

29
1917

Nace john Fitzgerald Ken-
nedy, también conocido como 

jFK. En 1961 ejerció como 
presidente estadunidense 
hasta su asesinato el 22 de 

noviembre de 1963. Se convir-
tió en el segundo mandatario 
más joven de su país, después 

de Roosevelt. Durante su 
gobierno tuvo lugar la inva-

sión de bahía de Cochinos, la 
crisis de los misiles de Cuba, 
la construcción del Muro de 
berlín, el inicio de la carrera 

espacial y la consolidación del 
Movimiento por los Derechos 
Civiles en Estados Unidos, así 
como los primeros eventos de 

la Guerra de vietnam.

30
1871

El Ayuntamiento de la Ciudad 
de México establece por de-
creto en esta fecha, el cuerpo 
de bomberos de la ciudad. El 
primero de su especie en la 

República Mexicana.

1918

Se celebra el natalicio de la 
poeta mexicana, Pita Amor. 
Forjó en su poesía los temas 
metafísicos, caracterizados 

por sus expresiones directas, 
siempre en primera persona, 

en ellos se observa una in-

fluencia de Sor juana Inés de 
la Cruz, Francisco de quevedo 

y Luis de Góngora. A los 81 
años murió la poetisa de un 

paro respiratorio causado por 
neumonía.

31
1930

Nace clinton “clint” eas-
twood en San Francisco, Ca-
lifornia. Es un actor, director, 
productor, guionista, músico 
y compositor estadouniden-
se. Su primer papel relevante 

fue como secundario en el 
reparto de la serie de televi-
sión Rawhide (1959–1966). 

Sin embargo, alcanzó la fama 
interpretando al “Hombre 

sin nombre” en los spaghe-
tti western conocidos como 
Trilogía del dólar que dirigió 

Sergio Leone en la década de 
1960: Por un puñado de dóla-
res, La muerte tenía un precio 

y El bueno, el feo y el malo. 
También destacó en la serie 

de películas de Harry el Sucio 
durante los 70 y 80. Estos 

papeles, entre otros, lo con-
virtieron en un ícono cultural 

en Estados Unidos.

LAS MUjERES SON LAS GRANDES OLvIDADAS 
DE LA HISTORIA. LOS LIbROS SON LA MEjOR 
FORMA DE RENDIRLES HOMENAjE”.

“en 1968 méxico fue 
joven y nos hizo jóvenes 
a todos”
“LA CULTURA NO PUEDE ESTAR AL MARGEN 
DE LA éTICA”

elena poniaTowska

“cada suspIro es 
como un sorbo de 
vIda deL que uno 
se deshace”
“¿LA ILUSIóN? ESO CUESTA CARO. A Mí ME COSTó vIvIR MáS DE 
LO DEbIDO”

“LA IMAGINACIóN ES INFINITA, NO TIENE LíMITES, y HAy qUE 
ROMPER DONDE SE CIERRA EL CíRCULO; HAy UNA PUERTA, PUEDE 
HAbER UNA PUERTA DE ESCAPE, y POR ESA PUERTA HAy qUE 
DESEMbOCAR, HAy qUE IRSE”

juan rulFo

14
1944

Nace George Walton Lucas, 
cineasta estadounidense, 

creador de las sagas fílmicas 
de Star Wars e Indiana jones, 
y expresidente de Lucasfilm 

Limited, LucasArts Enter-
tainment Company, Lucas 

Digital Ltd, Lucas Licensing, 
Lucasbooks y Lucas Learning 

Ltd. Fue considerado, dos 
años consecutivos, el cuarto 

personaje más poderoso de la 
industria del entretenimiento, 
justo detrás de los dueños de 
Time Warner, Turner y Steven 

Spielberg.

15
1918

Se celebra el Día del Maestro 
para honrar la labor de los 

educadores de nuestro país. 
En 1918 se realizó la prime-
ra conmemoración del Día 
el Maestro por un decreto 
firmado por el presidente 

venustiano Carranza, por la 
iniciativa de los diputados be-
nito Ramírez y Enrique viesca 

Lobatón.

16
1917

juan Nepomuceno Carlos 
Pérez Rulfo vizcaíno, conoci-
do como juan rulfo, nace en 
jalisco. Fue un escritor, guio-
nista y fotógrafo mexicano, 

perteneciente a la generación 
del 52. La reputación de Rulfo 

se asienta en dos libros: El 
Llano en llamas, compuesto 
de 17 relatos y publicado en 
1953, y la novela Pedro Pára-

mo, publicada en 1955.

17
1889

Nace Alfonso Reyes, poeta, 
ensayista, narrador, diplomá-

tico y pensador mexicano, 
también conocido como “el 
regiomontano universal”.  
En 1945 obtuvo el Premio 

Nacional de Ciencias y Artes 
en Literatura y Lingüística en 
México. jorge Luis borges lo 
consideró “el mejor prosista 
del idioma español del siglo 

XX”.

 20
1506

Muere el descubridor de 
América, Cristóbal Colón. Fue 

un navegante, cartógrafo, 
almirante, virrey y gober-

nador general de las Indias 
Occidentales al servicio de 

la Corona de Castilla. El 12 de 

octubre de 1492 llegó a la isla 
de Guanahani, actualmente 

en Las bahamas.

21
1895

Se conmemora el natalicio del 
michoacano Lázaro Cárdenas 
del Río. Fue un destacado mi-
litar, político y estadista mexi-
cano, que ocupó la presiden-
cia de México de 1934 a 1949. 

Su mandato se caracterizó 
por grandes acciones sociales 

como la reforma agraria, la 
creación de los ejidos, la na-
cionalización de los recursos 

del subsuelo, particularmente 
del petróleo y por brindar asi-
lo a los exiliados de la guerra 
civil española. Cárdenas del 

Río falleció de cáncer el 19 de 
octubre de 1970.

2014

 La hija del general Emiliano 
Zapata Salazar, Carlota Za-
pata Sánchez murió a causa 
de un infarto, a los 100 años 
de edad, en el municipio de 
jiutepec. Era la última hija 

reconocida del “Caudillo del 
Sur” que sobrevivía y había 
conocido en vida a su padre.

http://www.salvador-dali.org/esp/
http://www.salvador-dali.org/esp/
http://blogexperto.com/don_juan_zarlene/2012/05/08/138%c2%ba-cumpleanos-de-howard-carter/
http://www.peques.com.mx/10_de_mayo.htm
http://www.peques.com.mx/10_de_mayo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/1818
http://www.ensubasta.com.mx/john_f_kennedy.htm
http://www.ensubasta.com.mx/john_f_kennedy.htm
http://www.ensubasta.com.mx/john_f_kennedy.htm
http://www.amor.com.mx/guadalupe_amor_pita_amor.htm
http://www.ensubasta.com.mx/cristobal_colon.htm
http://www.ensubasta.com.mx/lazaro_cardenas_del_rio.htm
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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 mo-
delo 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 realizada 
por Prisciliano Sánchez, primer gobernador cons-
titucional 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 vir-
tudes primordiales, como lo son: la sabiduría, la 
justicia, el valor y la moderación, principios bá-
sicos 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, pe-
ro 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 ele-
mentalismo, 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 sociales 
desarrolladas con el paso del tiempo afectan cuan-
do 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 evolu-
cionar, ya que lo único constante es el cambio. Las 
generaciones actuales lo vivimos desde la comu-
nicación con las nuevas tecnologías, recordando 
los teléfonos de disco en las casas de los abuelos en 
contraste con los teléfonos inteligentes que tene-
mos actualmente, o bien, los directorios telefóni-
cos 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 noticias falsas 
que desacreditan sin fundamento un hecho, perso-
naje o situación, donde lamentablemente 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 ha-
bitual 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 legislación 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 cien-
to. 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 crítico, de 
introspección y de gobernanza que vemos día con 
día desde el inicio de su sexenio en esta encomien-
da de elección popular, realiza cuestionamientos, 
revisiones, propuestas, adaptaciones y moderni-
zaciones a lo ya establecido, incluyendo lo que sí 
funciona. De aquí se desprende lo que vimos a nivel 
nacional con la creación de la llamada Alianza 
Federalista, donde participaron gobernadores 
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 nacional, 
en Jalisco se llevó a la práctica, siendo este el pri-
mer estado en la historia del país en realizar una 
consulta pública cuyas bases se fundamentaron 
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, lla-
mado “Pacto Fiscal”, donde los estados celebraron 
un convenio, que por cierto no es ley ni está plas-
mado 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 manera 
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 como ejem-
plos: Jalisco aporta ocho de cada 100 pesos del 
presupuesto nacional y sólo recibe dos pesos; en 
materia de educación, la Universidad de Guadala-
jara 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 generan en el país, por 
lo que nuestro gobernador dice: “Si en Jalisco ha-
cemos mucho con poco, imagina lo que haríamos 
con lo justo”.

En este sentido, el poeta y escritor Manuel 
Muñoz Sánchez, mejor conocido como Manolo 
Chinato, 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 autoría 
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 con-
tinúan con modelos establecidos hace décadas, 
sin cuestionar ni adaptar la política a los tiempos 
actuales?n

jalisco
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hermes d. ceniceros

a l no ser la lectura una activi-
dad esencial en el marco de la 
epidemia del coronavirus, por 
lo menos según el criterio del 

gobierno federal, las librerías del país tuvie-
ron que cerrar sus puertas. Las cadenas de 
librerías más grandes pudieron dirigir sus 
ventas a sus portales digitales y adaptarse 
al contexto de la pandemia, pero lo hicieron 
con el inventario de la industria editorial 
nacional, sin contemplar la producción 
literaria regional de las diferentes entidades 
del país. 

Como en todo, la desigualdad también 
se incrementó en el mundo los lectores en 
esta pandemia. Porque si de por sí es di-
fícil que una editorial independiente con 
autores locales llegue a los estantes de las 
grandes cadenas, así como también acce-
der a la promoción necesaria para estar en 
la mira de los potenciales lectores, ahora 
con las librerías locales o de viejo cerradas, 
sin que se puedan hacer presentaciones de 
libros en los espacios culturales públicos, 
bibliotecas y librerías, prácticamente se 
vuelve imposible promover a los escritores 
de una localidad.

el inTerTeXTo lecTor Y las  
coneXiones enTre la culTura 
local Y la GloBal
En este punto quizá se me pueda argu-
mentar que, si en medio de la pandemia 
el acceso a los libros de escritoras y escri-
tores locales se complica, se tiene mucha 
literatura universal accesible por Internet. 
Y en eso tendrían toda la razón, pero la 

Leer autores 
LocaLes en medIo 
de La pandemIa

El dEjar dE lEEr 
autorEs localEs 
dEbilita las 
conExionEs quE 
los lEctorEs 
dE una rEgión 
o comunidad 
puEdEn hacEr 
EntrE su cultura 
o tradición 
litEraria y la 
univErsal

de un escritor o escritora sonorense. Men-
sualmente también se organizaba un con-
versatorio con el autor o la autora del mes 
para que sus potenciales lectores tomaran 
como pretexto su libro para compartir ideas 
y gustos, pero sobre todo lecturas. 

En el 2019 el proyecto del “Reto Lector 
Sonorense” participó en la convocatoria 
para el Estímulo Fiscal para la Cultura y 
las Artes de Sonora (EFICAS) y fue be-
neficiado para poder financiarse en la 
edición 2020 a través de un esquema en 
donde una empresa aporta el dinero a 
cambio de un descuento del 100 porciento 
del monto aportado en el pago del dos 
porciento sobre la nómina.  La iniciativa 
para este estímulo fiscal fue realizada 
por la diputada María Dolores Del Río, 
de Movimiento Ciudadano en Sonora, 
y tuvo su origen en un ejercicio de par-
ticipación ciudadana con la comunidad 
cultural de Hermosillo.

Gracias a este estímulo, el proyecto del 
“Reto Lector Sonorense” ha podido inno-
var en medio de la pandemia en la forma de 
promover a las escritoras y escritores locales 
a través de las redes sociales en medio de la 
contingencia sanitaria por el coronavirus. 
Sin embargo, en muy poco tiempo el proyecto 
se topó con la dificultad de que los títulos de 
escritores y escritoras locales no cuentan con 
distribución a través del comercio en línea. 
Y es ante este contexto que nace un nuevo 
propósito: el de convertirse también en una 
plataforma para la distribución y el comercio 
en línea de los libros de autores locales que no 
están en los inventarios de las franquicias de 
librerías nacionales. 

Desde marzo el “Reto Lector Sonoren-
se” ha organizado seis conversatorios con 
autores locales, llegando a tener un pro-
medio de alcance mayor a mil personas, 
con promedio de 20 espectadores por cada 
transmisión. Esta actividad ha permitido 
que en Hermosillo una comunidad esté 
compartiendo lecturas a de autores locales 
y que su intertexto lector se nutra tanto con 
textos de escritores de otras partes del país 
y del mundo, como con aquellos de autores 
que viven en la misma región. 

Al final, este esfuerzo no es una solución 
permanente a todo lo que ha afectado la 
pandemia del coronavirus al sector cultu-
ral, pero sí es un ejemplo de cómo el fomen-
to a la lectura puede adaptarse a la nueva 
normalidad y encontrar áreas de oportuni-
dad para hacer conexiones que permitan a 
la producción literaria local fortalecer lazos 
a través del intertexto lector con la cultura 
global que cada vez se digitaliza más. n

lectura es más que un acto placentero o de 
entretenimiento, es también una forma de 
crear vínculos entre diferentes creencias, 
formas de concebir el mundo, así como la 
cultura de pueblos, sociedades e incluso 
comunidades. 

Cuando leemos estamos desarrollando 
nuestro “intertexto lector”, que va más allá  
del bagaje cultural: es la capacidad de crear 
conexiones entre lo que hemos leído, el libro 
que leemos y los textos que éste carga, tanto 
por formar parte de una tradición literaria 
como por las referencias que maneja. 

En la tradición pedagógica de nuestro 
idioma, el Dr. Antonio Mendoza Fillola, 
de la Universidad de Barcelona, es quien 
más ha estudiado los alcances del intertexto 
lector y en sus trabajos académicos resalta la 
importancia de que en el proceso de adqui-
sición de lecturas se vaya creando un tejido 
textual donde se entrelacen los saberes que 
aporta cada lector. Entre estos saberes se 
debe contemplar también los conocimien-
tos de la cultura local para crear conexiones 
intertextuales con una tradición literaria 
nacional, regional o incluso global. Es decir, 
es gracias a los lectores de El Quijote que 
la imagen del caballero desgarbado com-

batiendo molinos de viento se convirtió 
en símbolo de los delirios humanos, pero 
también de una serie de valores que son 
parte de una tradición literaria universal. 

Tomando en cuenta la importancia de 
nuestras lecturas y de ir conformando un 
intertexto lector, es fácil reconocer cómo 
el dejar de leer autores locales debilita las 
conexiones que los lectores de una región 
o comunidad pueden hacer entre su cultura 
o tradición literaria y la universal. Esto trae 
como consecuencia el fortalecimiento de 
una homologación global de la tradición 
literaria o canon y, por lo mismo, provoca 
que se pierda el reconocimiento de la di-
versidad cultural y literaria, así como de la 
valoración de las identidades locales y su 
producción literaria. 

el reTo lecTor sonorense  
Y su adapTación a la nueva nor-
Malidad
En el 2019, en Sonora iniciamos un pro-
yecto de fomento a la lectura y promoción 
de autores sonorenses al que llamamos el 
“Reto Lector Sonorense”. Este tiene como 
propósito promover durante un mes en 
Facebook, Twitter e Instagram un título 

sonora

yucatán

Prioridades educativas 
postpandemia
los rEtos 
postpandEmia no 
son mEnorEs, lo 
quE implicará quE 
las autoridadEs 
Educativas dE los trEs 
órdEnEs dE gobiErno 
utilicEn todas sus 
atribucionEs y 
toda la capacidad 
dE docEntEs, 
invEstigadorEs, 
dirEctivos, padrEs y 
madrEs dE familia

rodriGo mendoza martínez

s in lugar a dudas, uno de los segmentos de 
la población que más atención requerirá 
conforme la nueva realidad se traduz-
ca en el retorno al quehacer académico 

de carácter presencial será el universo de la edu-
cación, tanto básica como media básica. Consi-
derando las cifras que proporcionan fuentes del 
diario El Economista, más de 25.4 millones de 
alumnos de educación básica iniciaron el ciclo 
escolar 2019-2020 distribuyéndose de la siguiente 
manera: educación inicial, 284,946 alumnos; en 
preescolar, cuatro millones 773,360; en primaria, 
13 millones 920,602 y en secundaria, seis millones 
439,72 estudiantes. 

Es por ello que cuando se consideró que las 
actividades académicas debían ser suspendidas 
quedó más que claro que iba a darse toda una 
serie de repercusiones, tanto por el uso como 
por adecuación de diversas herramientas de 
carácter tecnológico que  requerirían habilitar 
los alumnos para suplir al modelo educativo 
de carácter presencial, modelo  académico que  
durante  varias generaciones había predomina-
do en México. Esta decisión, como es sabido, se 
adoptó y llevó a cabo para que la expansión de la 
pandemia no adquiriera un carácter mucho más 
catastrófico del que ya de por sí se vive entre la 
sociedad  mexicana.

Tal como se informa en el libro Educación y 
pandemia. Una visión académica, editado por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), no hay que perder de vista el hecho 
de que en su concreción y vigencia práctica, esta 
medida de confinamiento por la emergencia ha 
exacerbado “diferentes formas de inequidad y 
exclusión de la población vulnerable, en un con-
texto en el que las soluciones adoptadas en materia 
educativa tienen destinatarios específicos y no a 

toda la población de educación básica. El costo  
educativo  de  esta  inédita  situación  para  los  
sectores  sociales más vulnerables es mucho mayor 
que para los grupos más favorecidos”.

Una de las repercusiones de este proceso de 
carácter sanitario es la que ya  ha sido señalada 
por las autoridades educativas, en el sentido de la 
deserción que ha acarreado este proceso epide-
miológico, ya que según información del diario 
El Comentario: “La SEP indicó que en nivel básico 
la deserción en el ciclo escolar 2019-2020 alcanzó 
10% de la matrícula. Esto significa dos millones 525 
mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secun-
daria”. Situación que obligará a que las  autoridades 
educativas tengan que implementar toda una serie 
de acciones para lograr reincorporar al alumnado 
que perdieron. 

Existe otro hecho que no es menor y que tiene que 
ver con las repercusiones del proceso de adaptación 
en los alumnos, quienes han tenido continuar su 
proceso formativo a distancia, en confinamiento y 
con el auxilio de diversos aparatos propios y carac-
terísticas de la actual sociedad de la información y el 
conocimiento. Lo que se ha perdido, según reflexiona 
la investigadora Silvia Schmelkes, no es poco, ya que 
en educación presencial “nos enseña a ser respon-
sables, nos enseña a ser ciudadanos, el aprendizaje 
cooperativo, el trabajo en equipo, la participación 
democrática, la solución no violenta de conflictos, 

que lo que siembra es paz, la responsabilidad social 
sobre otros”.

Los retos postpandemia no son menores, lo que 
implicará que las autoridades educativas de los tres 
órdenes de gobierno utilicen todas sus atribuciones 
y toda la capacidad de docentes, investigadores, di-
rectivos, padres y madres de familia, para lograr no 
únicamente el reinsertar a los procesos educativos a 
quienes, por diversos motivos, tuvieron que desertar 
del ámbito de la educación formal, sino que también 
se tendrá que trabajar para revertir las secuelas del 
confinamiento: sin el compañerismo, el acompaña-
miento y los procesos de interacción e intercomuni-
cación propios de la niñez  y la pubertad. 

No hay que olvidar que uno de los logros 
que de manera reiterada reivindica el actual 
gobierno federal, según datos de El País, es el 
“ahorro en compras y contratos de la Admi-
nistración de 1.3 billones de pesos”. Por lo que 
podemos afirmar que recursos financieros hay, 
lo que falta es la voluntad, la determinación y el 
compromiso de actuar, dada la comprensión y 
la interiorización de lo que han implicado para 
las familias y la niñez tanto la pandemia como el 
confinamiento vivido en México. Debe actuarse 
en consecuencia, priorizando los procesos de los 
hoy infantes y púberes, quienes se convertirán 
mañana en ciudadanos y ciudadanas que con-
ducirán el destino de nuestro país.n



contra

Mayo de 202236

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
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