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GRIETAS
EN LA VIDA
INSTITUCIONAL
in cortapisas, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional,
puso en la mesa de debate una significativa demanda de las Fuerzas Armadas: un marco
legal para combatir al crimen organizado.
Esta petición, presentada el sábado 10 de diciembre de 2016 durante la inauguración
de la engomadora de la Fábrica de Vestuario y Equipo del Ejército, puso en claroscuro
la vulnerable situación en que desde hace décadas se ha puesto a las Fuerzas Armadas
desde la Presidencia de la República, cuyo titular en turno es, por mandato constitucional, el comandante supremo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
Lo anterior, porque han sido involucradas en tareas de seguridad pública desatendidas (por decir lo menos), en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
A esta nociva deficiencia de los servidores públicos, deben agregarse la corrupción, la
ineficiencia y la complicidad prevalecientes en las distintas corporaciones policiacas, y
la creciente e impune actividad de las bandas criminales que agobian a los mexicanos.
El punto central del mensaje del General Secretario es quizá la demanda más importante de las Fuerzas Armadas desde que fueron convocadas para combatir al crimen
organizado: un marco legal.
Actualmente hay más de 200 mil elementos de las tres fuerzas mencionadas desplegados en todo el territorio nacional, para paliar el fracaso de las corporaciones policiacas
en la lucha contra bandas criminales y sus delitos.
Es complejo el tejido policiaco. Los diferentes policías (todos armados) suelen
recibir órdenes de los gobernadores y los procuradores estatales, de los presidentes
municipales, del director de la Policía Federal de Caminos, del Procurador General de la
República. Hasta el “personal adscrito al Servicio de Administración Tributaria (SAT)”
fue autorizado a portar armas de fuego para tareas de investigación o arrestos. En los
primeros días de enero fueron enviados a Veracruz, a contener al vandalismo saqueador, elementos de la Gendarmería Nacional (cuerpo en formación, supuestamente de
élite), que dé presunta capacitación militar, ya fue puesto en manos de la PGR.
Con excepciones que deben ser reconocidas, la percepción generalizada es que entre
muchos policías de esas corporaciones y sus jefes se han tejido urdimbres de corrupción e impunidad con las bandas del crimen organizado. No son pocos los trabajos de
investigación que han revelado las cuantiosas nóminas que paga el crimen organizado
a estos malos “guardianes”.
Las Fuerzas Armadas, cuya actuación presumiblemente se apoya en los valores de
“lealtad, honor, sacrificio, espíritu de cuerpo y patriotismo”, no pueden, no deben,
desempeñarse como policías. Amargas y sangrientas experiencias así lo aconsejan.
Aparte de que por su preparación castrense tienen acreditada “alta letalidad” en sus
tareas, otra es su misión constitucional.
Parece imposible, por ahora, hacer que retornen repentinamente a los cuarteles, a
sus actividades de labor social, al auxilio a la población civil en casos de desastre. Podrán
hacerlo, y es deseable que ello ocurra a la brevedad, cuando la sociedad mexicana tenga
una policía digna, capacitada, bien pagada, que le garantice seguridad y tranquilidad.
Y esa es una obligación expresa que mandata la Constitución General de la República: garantizar seguridad a los mexicanos, pero no por el camino fácil de arropar las
deficiencias con las fuerzas armadas. De otra manera, la represión social, legalizada,
está a la vuelta de la esquina.
Hay síntomas inquietantes de que la vida institucional está agrietada. Ante la regresión histórica que amenaza a la sociedad, valga recordar unas líneas de Octavio Paz:
Recién adoptada la Constitución de 1917, la lucha entre las facciones nunca fue democrática: no era el número de votos sino el de soldados y fusiles lo que daba la supremacía política. n
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EL LEGADO
DE KUBRICK
S

tanley Kubrick: La Exposición presenta un recorrido por la obra
del cineasta, aspectos de su proceso creativo, sus aportaciones
al arte cinematográfico y los proyectos que no pudo concretar.
Tras presentarse en ciudades como San Francisco, Monterrey,
Seúl, Toronto, Cracovia, São Paulo, Los Ángeles, Ámsterdam y París, la
muestra permanecerá hasta el 29 de mayo de 2017 en La Galería de la
Cineteca Nacional.n
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LUTO EN LA CATEDRAL
DE LA PIROTECNIA

ARMANDO LÓPEZ CAMPA
DIPUTADO COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
@ArmandoLCampa

JACOBO CHEJA

LA PIEDRA ANGULAR EN LA
CONSTITUCIÓN DE LA CDMX

D

ebido al descontento que se acusa
desde hace tiempo, la percepción
de la ciudadanía sobre sus gobernantes y políticos, incluyendo a
los partidos, sigue en picada. Los
sondeos revelan niveles más bajos
de aceptación y una intolerancia
mayúscula hacia los poderes públicos de nuestro
país. Ello no es gratuito: el engaño y la mentira que
acompañan al derroche de recursos, la ineficiencia,
la improvisación, la corrupción y, sobre todo, la
impunidad, han acabado con todo rastro de credibilidad, lo que se traduce en gobiernos carentes
de fuerza y legitimidad, incapaces de impulsar
proyectos transformadores de esta realidad.
El tránsito del Distrito Federal a ser Ciudad de
México es una coyuntura que nos permite redefinir las condiciones para impulsar la gobernanza de
la ciudad. La encrucijada que significa una nueva
Constitución para la CDMX brinda la oportunidad de redefinir el rumbo y crear un paradigma
con nuevas formas de gobierno transparentes y

L

a percepción social, es decir,
lo que la gente cree, supone o asume como verdad
absoluta sin que lo sea,
anida en la mala comunicación, la desinformación,
la mala educación. La principal consecuencia es que
al abrigo de este déficit social, arraiga en el
poder público la reiterada práctica de mentir, engañar o disimular que todo anda bien,
cuando la abrumadora realidad apunta a todo
lo contrario.
Y si la percepción social acierta, da en el
clavo, se pierde lo que debiera ser el principio esencial de la alianza y la confianza
entre el poder y los gobernados: la credibilidad.
Por eso en política y en muchos aspectos
de la vida cotidiana, sigue vigente aquello
de que “lo que parece, es”.
A manera de ejercicio, hagámonos estas
preguntas:
• ¿Qué percepción tiene la ciudadanía
de los hechos abominables ocurridos en
Ayotzinapa, cerca de Iguala, Guerrero, el 26
de septiembre de 2014? El saldo: seis muertos, 25 heridos y 43 estudiantes normalistas
desaparecidos.
• ¿Cuál es la percepción ciudadana sobre
las ejecuciones extrajudiciales sucedidas en

democráticas en favor de la ciudadanía.
De acuerdo con el doctor Ángel Iglesias de
la Universidad Rey Juan Carlos de España, “la
legitimidad no se consigue sólo con eficacia y
eficiencia, sino que es también fundamental el
elemento democrático en el que se subsumen
la transparencia, la rendición de cuentas o la
participación” . Por ello, la nueva Carta Magna
debe engarzar el ejercicio del poder con la rendición de cuentas y la transparencia, a través de
mecanismos verdaderamente democráticos y
autónomos.
Si bien el proyecto constitucional reconoce la
falta de planeación y el desorden en el que se ha
desenvuelto la ciudad, subraya “que la función
pública debe regirse por el ejercicio ético, racional
y bajo estricto control administrativo de los recursos y con participación ciudadana”, el andamiaje
institucional necesario debe ser lo suficientemente
sólido y permear todas las instancias de poder en
la capital con organismos de evaluación y supervisión dotados de plena autonomía jurisdiccional,

administrativa, presupuestaria. Esto sólo será
posible si se deslindan de toda cuota partidista y verdaderamente se designan a sus titulares
e integrantes mediante la creación de consejos
ciudadanos honoríficos especializados, como lo
propone el texto.
Eso marcaría el principio que dé pie a la construcción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas, con un código de ética de alcance
general. Paralelamente, tenemos que dar paso a
lo que se denomina la “Buena Administración
Pública”, que garantice el debido proceso administrativo, que hoy se reconoce como un derecho
ciudadano, a través de la profesionalización del
servicio público con cuadros de probada honestidad, experiencia, capacidad y formación, que además estén sujetos a una permanente evaluación.
Sólo así podremos vislumbrar un horizonte
lejano de la deshonestidad, la simulación y la impunidad con la que lamentablemente se conducen
muchos servidores públicos en nuestro país.n

LUIS GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ
@lugrodLuis

EN EL LLANO

FRACASOS
ESTRUCTURALES
Tlatlaya (30 de junio de 2014), Apatzingán (6
de enero de 2015) y Tanhuato (22 de mayo de
2015)? Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamó a estos
casos “brecha brutal” entre lo que México
ha aprobado en reformas institucionales,
leyes, planes nacionales... y la dificultad de
acceso a la justicia.
• ¿Cuál habrá sido la percepción ciudadana

acerca de los dos sujetos que, a bordo de un
avión del gobierno de Veracruz, entonces a
cargo de Javier Duarte, fueron detenidos el
30 de enero de 2012 (en plena campaña por
la sucesión presidencial), en el aeropuerto de
Toluca, Estado de México, con al menos 23
millones de pesos en efectivo (en una maleta
y una mochila)? El tesorero de Javier Duarte,
Tomás Ruiz González (ex procurador fiscal de
la Federación, en dos ocasiones subsecretario
de Ingresos de la SHCP, primer presiden-

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
EN LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

E

@Jacobo_Cheja

ra martes 20 de diciembre de 2016;
para unos era un día normal, para
otros era la ocasión perfecta de pasear o ir de compras aprovechando
la víspera de la Navidad, pero para
muchos, como para los hermanos
Joss y Oscar era un día de trabajo;
ellos son famosos, son conocidos por sus “travesuras” en la televisión mexicana, son “Los Destrampados”, un par de payasitos que esa tarde tendrían
una firma de autógrafos en un local del mercado de
pirotecnia San Pablito del municipio de Tultepec,
el más grande del país.
Pero irónicamente ésta nunca ocurrió, porque
al llegar, lo único que encontraron fue un lugar
devastado por las llamas que minutos antes arrasaron con todo a su paso. Así como ésta, existen
muchas más historias de quienes vivieron en carne
propia la tragedia de la explosión en el mercado San
Pablito del municipio mexiquense de Tultepec…
por desgracia, no muchas con un final feliz.
Tultepec tiene 200 años de tradición fabricando
y comercializando pirotecnia; hoy volvió a vestirse de luto luego de registrarse el pasado 20 de
diciembre, aproximadamente a las 14:40 horas,
una explosión en cadena que calcinó 290 de los
300 puestos que lo conformaban. ¡Todo se acabó!

Aún se desconocen las causas que provocó el
siniestro, elementos tanto de la Fiscalía General del
Estado de México como de la Procuraduría General de la República se encuentran investigando los
hechos. El lugar —declarado zona de desastre—
fue inmediatamente acordonado por personal de
la Secretaría de la Defensa Nacional,
de la Policía Federal y de la Comisión
de Seguridad Ciudadana del Estado de
México; mientras bomberos de Tultepec, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán,
Ecatepec y Coacalco, entre otros, trabajaban en la remoción de escombros
y búsqueda de sobrevivientes.
De acuerdo con información oficial
proporcionada por el gobierno del estado, el número de fallecidos asciende
a 36 (26 en el lugar de los hechos y diez
en hospitales) y 70 lesionados.
Actualmente los fuegos artificiales son usados
en México principalmente para ceremonias cívicas
y religiosas, pero fueron inventados como tal, por
los chinos. Aunque las culturas prehispánicas ya
tenían sus propias formas de manipular fuego
para fines ceremoniales; la producción y el uso
de estos fuegos artificiales llegaron a México a
través de Europa, ya que su ingrediente principal,

te del Servicio de Administración Tributaria
(SAT) y ex director general de Banobras), reclamó la devolución de ese dinero porque con
él se pagarían: dos millones para la fiesta de la
Candelaria, en Tlacotalpan;15 millones para el
carnaval veracruzano de ese año y ocho millones para la Cumbre Tajín. ¿En efe y por adela?
¿En Toluca? Los dos detenidos fueron puestos
inmediatamente en libertad “con las reservas
de ley”, claro.
•¿Cuál será la percepción ciudadana sobre
la impunidad que arropa al ex gobernador
de Veracruz Javier Duarte, insaciable saqueador de las arcas públicas del estado?
Increíblemente prófugo, su manto impune
alcanza a los funcionarios de su gobierno, a
los altos mandos policiacos que protegió y a
una buena parte de los cómplices diputados
que tuvo bajo sus órdenes en el congreso
estatal. ¿Acaso su milagrosa captura estará
también sometida a las todopoderosas leyes
del mercado?

Exteriores el jueves 5 de enero, y su confesión
de parte (para relevo de pruebas dirían los abogados): “Yo no conozco la Secretaría. No soy
un diplomático, nunca he tenido responsabilidad más allá de los encargos de la Hacienda...
Vengo a aprender de ustedes. Vengo a hacer
equipo con ustedes en un momento en que
México nos necesita a todos más que nunca”.
Avisados estamos.

• ¿Qué pensará el sector vulnerable de
nuestra sociedad, el de los jodidos por el sistema, de los otros ex gobernantes saqueadores en Sonora, Chihuahua, Nuevo León,
Tamaulipas, Quintana Roo…?
• ¿Cuál será la percepción de los ciudadanos
mexicanos ante el cuatismo predominante
en la mayor parte del gobierno federal? Un
ejemplo paradigmático es la designación de
Luis Videgaray en la Secretaría de Relaciones

• ¿Qué percepción tendrán los mexicanos
del notorio incremento de secuestros, extorsiones, asesinatos, asaltos y manos libres de
miles de policías coludidas con las bandas criminales en casi todo el territorio nacional?
Ante el escenario medianamente descrito
en este apretado espacio, no es difícil sacar
una conclusión. Se trata de un estrepitoso
fracaso estructural de quienes en 2012 consiguieron votos para llegar al poder.
México necesitaba entonces (y necesita
hoy) de funcionarios públicos aptos, liderazgos genuinos, servidores eficientes, capaces, preparados para gobernar. No de un
grupo de cuates dispuestos a instruirse. La
miseria, la pobreza, el desempleo de millones
de mexicanos, no son aulas para aprender
a “ler”.
Las cacareadas reformas están convertidas en fracasos estructurales.
Mientras tanto, fluye la gasolina al pie de
la hoguera. n

la pólvora, fue traída por los conquistadores en el
Siglo XVI, pero fue hasta el Siglo XIX cuando se
popularizaron en México. Fue Tultepec el primer
lugar que comenzó a producir su propia pólvora,
extrayendo los químicos de su abundante salitre.
La producción de fuegos artificiales artesanales
de todo el país, se realiza en el Estado
de México, son más de 60 municipios
los que tienen presencia de fabricantes
de pirotecnia, de los cuales destacan:
Almoloya de Juárez, Amecameca,
Axapusco, Ozumba, Texcoco y Zumpango.
Sin embargo, es en el municipio
de Tultepec, según datos del Instituto
Mexiquense de la Pirotecnia, donde el
65% de su población está involucrada
directa o indirectamente en la producción de fuegos artificiales, lo que permite dar
sustento a miles de familias.
En Tultepec todos los artificios pirotécnicos son
hechos a mano, incluyendo la decoración y el envase;
el 30% produce castillos y el 70% juguetería pirotécnica, por todo lo anterior, este municipio es conocido
como “La Capital Nacional de la Pirotecnia”.
Pese a la vigilancia de la Secretaría de la Defensa
Nacional, la catástrofe ocurrida en el Mercado
Pirotécnico San Pablito del municipio de Tultepec,
cuenta — tan sólo en la última década— con varios
episodios anteriores, como los registrados en los
años 2005, 2006 y 2007 que desafortunadamente
también dejaron saldos fatales.
Aun así, con todo y las adversidades, los 300
locatarios del mercado, durante 16 años se han
mantenido de pie y han sido avalados debidamente
con el permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional para comercializar sus productos.
¿Entonces qué pasó esta vez? Si apenas escasos
ocho días antes de la explosión, el director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y el presidente del
Mercado de San Pablito, afirmaban en un comunicado difundido por el Ayuntamiento de Tultepec, a través de su portal web, que San Pablito era el mercado de
pirotecnia más seguro de Latinoamérica, con puestos
perfectamente diseñados, con los espacios suficientes
para evitar una conflagración en cadena en caso de
un chispazo y con los elementos de seguridad necesarios como son: extintores, agua, arena, pico, pala y
personal calificado qué sabría cómo actuar en caso
de algún incidente.
Una tragedia de esta magnitud como la del 20
de diciembre (la más grande registrada hasta hoy)
no puede quedar sin una conclusión que ofrezca
la certeza y la garantía de que algo así no volverá
a suceder. Esta catástrofe tiene culpables, por eso
resulta urgente que la investigación del caso aclare
a la brevedad si alguna autoridad de cualquier
nivel incurrió en responsabilidad en materia de
protección; al mismo tiempo es necesario el fortalecimiento de acciones y herramientas preventivas,
así como la actualización de su marco jurídico y su
escrupulosa aplicación.
Este accidente hoy deja muerte, heridos y mucho dolor, pero también la pérdida del sustento
económico de familias que tienen en la pirotecnia
su patrimonio, es una actividad de alto riesgo con
la que han convivido históricamente los artesanos
de Tultepec. Sí, están conscientes del peligro que
significa el arte de los juegos de artificio; aún así
han logrado desarrollar una industria vigorosa
y la han dignificado con la ilusión y el deseo de
que ésta sea un orgullo para los mexiquenses y los
mexicanos.n
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LA VIOLENCIA NO
TIENE RANGO SOCIAL

JEFE
POLÍTICO,
¿EL
ENEMIGO
DEL
PUEBLO?

Debemos romper los estereotipos que propician más y más violencia
CLAUDIA
TRUJILLO RINCÓN

L

@trurin

a violencia de género no tiene
nombre, cargo ni estrato social
porque afecta a todas las mujeres
del país y del mundo. Hoy tiene
cara de la senadora Ana Guevara que sufrió una agresión física;
también la tuvo de la diputada
María Elena Orantes que sufrió
una agresión en medios de comunicación por
su físico.
Y así podríamos ir describiendo a la gobernadora Pavlovich, a las alcaldesas de Oxchuc, Chenalho
o Apango, a las regidoras de un sin número de
municipios del país, a la magistrada de San Luis
Potosí, también a la alcaldesa de Temixco, Gisela
Mota, y a las múltiples candidatas que en campaña
han sufrido agresiones verbales y físicas, en fin.
Es una avalancha imparable de agresiones verbales, físicas, psicológicas que se suscitan, pero no
sólo en el ambiente político, esto se vive diario en
la calle, escuela, trabajo, transporte público y en
los propios hogares.
Quienes abanderamos la causa, todos los días
festejamos que el Congreso de la Unión y sus in-

U

no de los cargos más
peculiares durante el
sistema porfirista era
el de jefe político. El
poder que acumulaban en las
RICARDO
pequeñas localidades y pueblos
RODRÍGUEZ
Delegado de
era absoluto en aquella época;
Jóvenes en
por ende, podrían ser definidos
Movimiento en
San Luis Potosí
en la modernidad como “copias
@Jovenes_Mov
a escala” de Don Porfirio Díaz
Morí, pues eran una parte fundamental en la toma de decisiones y en el sistema
político y administrativo de México durante el Siglo XIX. Además, eran una pieza muy importante
para Don Porfirio, ya que resaltaban con mayor
énfasis el control y la paz social.
No cabe duda de que era la mejor escuela
para quienes aspiraban a ser políticos. ¿Se exigía
algún requisito académico? De ninguna manera,
ni siquiera algo tan fundamental como saber
leer y escribir. En ningún lugar se enseñaba
teoría, ni se dejaban lecturas o trabajos por escrito. Las clases eran más en un nivel superior
y práctico, se daban en el difícil arte de vivir la
vida cotidiana.
Para lograr obtener un cargo como éste, era
necesario cumplir requisitos algo curiosos. Salvando los requerimientos exigidos y garantizando
algunos años de trabajo que lo avalaran, el aspirante necesitaba la aprobación del gobernador del
estado y, como era de esperarse para un puesto
de tal importancia, la aprobación del mismísimo
Presidente de México: Porfirio Díaz. Cumpliendo
estas dos premisas, tenía garantizado su pase mágico a la política nacional.
Ser jefe político otorgaba un gran prestigio que

Coordinadora Nacional
de Mujeres en Movimiento

iba de la mano con un enriquecimiento garantizado, era un caché del cual pocos podían presumir.
Parte de sus tareas consistían en aplicar multas a
su libre discreción y por montos sujetos al propio
juicio. Tenía poder en la administración de justicia,
instrucción, policía, salubridad, hacienda y beneficencia pública. En pocas palabras, no impartía
los sagrados sacramentos porque la Constitución
del 1857 lo prohibía, de no ser así, no hay duda de
que hubiera sido otra de sus funciones. Eso sí, sus
consejos eran parte esencial en la toma de decisiones del aconsejado.
A pesar de que existieron numerosos jefes políticos arbitrarios, es necesario dar mérito a muchos
de ellos que asumieron con gran pasión y responsabilidad su cargo, a aquellos que aprovecharon
su capacidad de negociación para la resolución de
problemas locales sin la necesidad de usar su poder.
Sin embargo, su reputación ante la sociedad quedó
manchada por aquellos que sí lo aprovecharon
de mala manera, generando odio y desprecio de
poblaciones enteras.

El jefe político era un poderoso artefacto mediático utilizado como una de las bases de un
gobierno en formación, pero a la vez, sus incapacidades, sin dejar de lado la disparidad entre el
marco constitucional y sus inevitables abusos, hizo
común que muchos afectados y sus familias escribieran a los gobernadores e incluso al presidente
de la República en busca de que se hiciera justicia,
ya que de acuerdo a las leyes, la consignación de
dichos individuos era ilegal.
Afortunadamente para el país, la figura del jefe
político desapareció oficialmente en el año de 1917, al
establecerse en el artículo 115 que los estados tendrán
como base de su división territorial y administración
política al municipio libre, que cada municipio será
administrado por un cabildo elegido por voto directo
del pueblo y ninguna autoridad intervendrá entre el
municipio y el gobierno estatal. Por ende, a los estados se les prohíbe, constitucionalmente hablando,
restaurar la figura del jefe político o cualquier otra
que emane de la misma. Así es como pasaron a ser
parte de la leyenda negra.n

tegrantes se manifiesten y reprueben dichos actos
de violencia, pero para ser más precisas; queremos
algo más que discursos.
A la Cámara de Senador@s y Diputad@s exigimos la atención, discusión y dictaminación del un
marco legal que realmente brinde elementos que
otorguen protección jurídica a las mujeres, al
igual que las reformas a la Ley para una vida libre
de violencia contra las mujeres, que en la LXII
Legislatura tenía seis iniciativas a discutir, pero en
la LXIII Legislatura tiene 12 iniciativas, aunque sin
avance alguno. A pesar de que en esta Ley se han
atendido otras reformas, se dejó a un lado la que
actualiza los tipos penales en el tema de violencia.
¿Por qué no puede atenderse esta reforma si
todos los días hay violencia?
Al Estado mexicano le exigimos las ACCIONES AFIRMATIVAS PREVENTIVAS para
poder detentar nuestras libertades de tránsito,
de profesión, de expresión, entre otras, sin ser
agredidas o asesinadas por nuestro género, ya que
a diario en nuestro país la violencia cobra la vida
de siete mujeres.
La prevención en México no está en el mapa,
deben dictarse acciones que realmente reflejen un
cambio. La Alerta de Violencia de Género (AVG)
lleva una ruta y es un proceso que estamos dis-

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ

puestas a seguir. Sin embargo, en los estados donde
ya se emitió, aún no se percibe ningún ejercicio
preventivo que esté ayudando a detener este flagelo. ¿Qué hacen las áreas de prevención? ¿A qué
se comprometen?
Por otra parte, a los medios de comunicación
se les agradece por ayudar a difundir estos graves
episodios, ya que esto permite sensibilizar más
a la sociedad. No obstante, es necesario exigir a
quienes escriben en dichos medios respetar el rol
de la mujer. Bienvenida la crítica, pero por nuestro
desempeño, no por nuestro físico, por nuestra familia o por temas que ejercen violencia psicológica.
Debemos romper los estereotipos que propician
más y más violencia. Ayúdenos lanzando campañas con el mensaje cada vez más claro y más fuerte
de: ¡NO MÁS VIOLENCIA!
A la sociedad en general le pedimos que no sea
indiferente en cuanto a lo que nos dicen y viven
nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes y nuestras
mujeres todos los días. Respetemos y ayudémonos
como sociedad.
Concluyo como inicié este texto: la violencia
no tiene rango social. Hoy fueron ellas, mañana podemos ser nosotras, VAMOS JUNT@S
como Ciudadan@s libres por un México sin
Violencia. n

https://www.change.org/p/enrique-pe%C3%B1a-nieto-por-una-vida-libre-de-violencia-para-todas-las-mujeres
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ADÁN PÉREZ UTRERA

Diputado ciudadano en el Congreso de la Unión

@adaneden1

osicionamiento que, en nombre del grupo parlamentario
de Movimiento Ciudadano,
expuso el pasado jueves 1 de
diciembre en la tribuna de
la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión el
diputado federal Adán Pérez
Utrera, al conmemorarse en sesión solemne el
centenario de la instalación del Congreso Constituyente de Querétaro.

En tribuna, el Diputado Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja.

TRABAJO LEGISLATIVO
DE LOS CIUDADANOS:
VENCER RESISTENCIAS
“Seremos tenaces en nuestros propósitos, pensando siempre en
el interés general y en las grandes necesidades del estado”
RICARDO MEJÍA BERDEJA
Diputado Ciudadano
en el H. Congreso del Estado de Guerrero

D

@RicardoMeb

esde el primer momento en
que asumimos la responsabilidad encomendada por
los hombres y mujeres que
habitan en el estado de Guerrero, los Diputados Ciudadanos Magdalena Camacho
Díaz, Silvano Blanco Deaquino y el suscrito, nos hemos comprometido a
impulsar decisivamente una agenda legislativa
progresista y de vanguardia, donde los ciudadanos
sean el eje central en la toma de decisiones.
Esta convicción nos ha llevado a impulsar al
interior del Congreso temas que le duelen a la
sociedad guerrerense. En el cierre de diciembre
de 2016, los Diputados Ciudadanos presentamos
21 iniciativas de leyes completas, en las cuales se
incluyen: la del Sistema Estatal Anticorrupción;
el Paquete Integral de Seguridad Pública; la ley
que regula la revocación del mandato, y la que
reglamenta la responsabilidad patrimonial del
Estado. Hemos presentado también iniciativas
en materia de desarrollo social y económico, y

diferentes ordenamientos que fortalecen el respeto
a los Derechos Humanos de toda persona que
transite en la entidad y de los guerrerenses que se
encuentren en el exterior.
Es importante reconocer que dentro de nuestro quehacer legislativo, si bien hemos alcanzado
éxitos -como la promulgación de la Ley número
207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; la aprobación de la Ley para Prevenir y
Erradicar la Trata de Personas y para la Protección,
Atención y Asistencia de las Víctimas, Ofendidos
y Testigos de estos Delitos; o la creación a nivel
constitucional de la Fiscalía para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas-, también hemos enfrentado resistencias, inercias y frenos. Hemos puesto
en la mesa de debate temas que, a pesar de que
lastiman a la sociedad, los partidos de siempre,
en lugar de poner sus esfuerzos en trabajar a lado
de los ciudadanos, se empeñan en obstaculizar
nuestro trabajo. Sin embargo, no bajamos la guardia, por el contrario, se intensifica nuestra lucha
legislativa e informamos a la ciudadanía nuestras
causas y propuestas.
Uno de los temas que encuentra más resistencia, junto con la eliminación del fuero a nivel local,
es la iniciativa que presentamos desde el 17 de
marzo de 2016 para legalizar la amapola con fines
medicinales, porque se busca elevar esa propuesta
legislativa al Congreso de la Unión, haciendo uso
de la facultad de iniciativa que tenemos las legisla-

turas de los estados. Estas resistencias se dan pese
a que el gobernador del estado, Héctor Astudillo, y
funcionarios federales, implícita o explícitamente,
se han pronunciado a favor de esta legalización.
Frente a ello, resulta urgente legislar sobre el
tema para cortarle el paso a los grupos delincuenciales que mantienen amenazados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad guerrerense,
a grado tal que los campesinos se ven forzados a
vivir una suerte de esclavitud contemporánea. Debido a los intereses creados por algunos personajes
de los partidos de siempre, al interior del Congreso
han imposibilitado el avance legislativo de la legalización de la amapola con fines medicinales.
Esta legalización tendría un impacto multifactorial positivo al quitar la hegemonía al crimen
organizado, atender un problema de salud pública
con la generación de insumos derivados de los
opiáceos para elaborar medicamentos para el
dolor agudo. Además, restauraría la vigencia de
la Ley y se podría empezar a hablar en términos
de desarrollo sostenido, lo que permitiría que los
pobladores de la zona por fin entraran en el círculo
virtuoso de la economía lícita.
Es preciso decir que así como pedimos que se
abra un capítulo en la discusión sobre legalización
de drogas para la amapola, también pedimos que
los actores involucrados en el tema sumen su voluntad para que alcancemos el mejor nivel en el
debate y se materialicen las iniciativas. Los Diputados Ciudadanos de Guerrero no cederemos en
nuestras propuestas, no nos rendiremos, seremos
tenaces en nuestros propósitos, pensando siempre
en el interés general y en las grandes necesidades
del estado. n

Hace 100 años en Querétaro, se inició un ciclo
en la vida de nuestra República. Al rememorar el
centenario de la instalación del Congreso Constituyente para reformar la Carta Magna de 1857, es
un buen momento para reflexionar sobre el sentido
del proyecto de Nación y lo que hemos hecho de
México.
Conviene recordar que el primer jefe encargado del Poder Ejecutivo de la Nación ciertamente
envió al Congreso un proyecto de Constitución
notoriamente moderado. Venustiano Carranza no
convocó a redactar una nueva Constitución, sino a
reformar la de 1857, como consta en la exposición
de motivos del proyecto de decreto.
No obstante, los diputados constituyentes, más
que reformar el ordenamiento jurídico, prácticamente hicieron uno nuevo, superando por mucho
los moldes de otras constituciones al elevar a rango
constitucional, por primera vez en el mundo, los
derechos sociales. Claro ejemplo de ello son: el
Artículo 3º, sobre la educación; el Artículo 27,
concerniente a la propiedad de la tierra y al dominio directo de la Nación sobre las riquezas del
subsuelo; y el Artículo 130, hoy 123, que estableció
el régimen de derechos de los trabajadores.
Destaca en el ánimo de los constituyentes, en
la pasión, en la inteligencia, en la claridad de sus
conceptos y argumentos, una idea muy clara de
las causas de la Revolución y de llevar a la máxima
ley el compromiso y la obligación del Estado de
reivindicar a la sociedad mexicana y hacer justicia
a los que más la necesitaban.
Los constituyentes llevaron a la tribuna, al debate, los reclamos de la sociedad. No obedecieron
la consigna del jefe del Ejército Constitucionalista,
como muchas veces sucede en este recinto, al acatar sin reserva alguna los designios del Ejecutivo
Federal. Ellos escucharon a su pueblo, a sus representados, y esa voz fue la que prevaleció. Al final,
a pesar de sus diferencias, encontraron acuerdos
en lo fundamental.
Al señalar esto, viene a mi memoria la expresión de Antonio Díaz Soto y Gama, quien en la
Convención de Aguascalientes exhortara a los
presentes al decirles que quienes estaban ahí no
debían estar como villistas, ni como zapatistas,
ni como constitucionalistas, que ahí se tenía que
estar como mexicano, como debiéramos estar
todos nosotros aquí.
Tenemos diferencias que resultan de nuestras
visiones partidistas y son legítimas, pero también
debemos buscar las coincidencias que resultan del
interés nacional. Nosotros somos representantes
de la Nación. Tenemos que interpretar necesidades
para conciliar intereses diversos. El país necesita
dirimir posiciones contrapuestas para garantizar
derechos y exigir obligaciones, y a la vez promover
la solución de los grandes problemas nacionales.
Urge que atendamos los reclamos de la ciudadanía que pide justicia, acrecentar nuestra responsabilidad como depositarios de asuntos que
tienen que ver con el cambio social, con el futuro
de las nuevas generaciones y estar a la altura de las
exigencias de los mexicanos.
¿Cuántas veces en esta tribuna se ha señalado lo
que está mal, lo que es lesivo para los ciudadanos, lo
que no conviene a la nación? ¿Cuántas veces hemos
escuchado voces que intentan convencer para que
se rectifique el sentido del voto o para modificar
un dictamen? ¿Cuántas veces hemos escuchado

“NUESTRO PODER SOBERANO, AL SERVICIO DEL PUEBLO,DE NADIE MÁS”

A 100 AÑOS DE LA
INSTALACIÓN DEL CONGRESO
CONSTITUYENTE DE QUERÉTARO
instituciones y nos decimos representantes populares, ante lo que ya es una clara
reversión de los derechos y del proyecto social que
consagró la Constitución del 17?
Desde su promulgación hasta el día de hoy,
nuestra Carta Magna contabiliza 699 reformas, 87
hasta el gobierno de Ávila Camacho y 612 de entonces para acá. 147 son de la actual administración.
Algunas para bien y la mayoría no tanto; otras no
para actualizar el texto, ni por necesarias, sino para
facilitar la implantación de modelos económicos
que son ajenos o disfuncionales.
Lasalle decía que cuando una Constitución no
toma en cuenta los factores reales de poder, ésta no
pasa de ser una “hoja de papel”, mera letra muerta.
Y ese es el riesgo que corremos actualmente si
seguimos empeñados en no tomar en cuenta las
exigencias de la sociedad como fue el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente
de la llamada Ley 3 de 3.
No se trata de seguir simulando, de hacer reformas a las que se les llama estructurales sin serlo, y
que a veces se nulifican posteriormente con leyes
reglamentarias porque no cuentan con los consensos sociales necesarios o simplemente porque
se trató de una imposición derivada de una visión
errada del país.
Que el Centenario de la instalación del Congreso Constituyente de Querétaro, con su ejemplo,
sirva para entender que el poder institucional es
para hacer realidad las aspiraciones de la ciudadanía y no para disfrutar privilegios que la ofenden,
por eso los diputados de Movimiento Ciudadano
renunciamos al beneficio personal del llamado
bono especial de fin de año.
En la tarea de construir las leyes, la responsabilidad del legislador debe reflejar su compromiso
con la sociedad. Legislar es entender el sentido de
la historia precedente con la realidad actual en
la construcción de futuros. Es delinear, discutir,
perfeccionar, aprobar y dictar leyes para una ordenación de la sociedad que permita una convivencia
armónica.

En tribuna, el Diputado Ciudadano Adán Pérez Utrera

argumentos y razones de peso que siempre terminan por ser desdeñados y es impuesta la voluntad
de una mayoría implacable que se asume como
monolítica e imperturbable, cancelando el debate
serio y plural que debe ser la esencia del trabajo
parlamentario?
Vivimos en un país que se encuentra agobiado
por problemas por demás graves: pobreza, desempleo, inseguridad, corrupción, violencia, impunidad, nulas oportunidades educativas para
niños y jóvenes. Un país en donde no se atienden
como lo merecen nuestros indígenas, campesinos
y clases marginadas. En estas condiciones, todo
puede pasar.
Si el aporte más emblemático del Constituyente
fue la justicia social, debemos seguir luchando
porque no se diluya. Esa es la vía para abatir la
desigualdad imperante en México.
Está próxima la celebración del Centenario de
la Constitución de 1917. ¿Qué respuesta podemos
dar a la sociedad quienes personificamos a las

Compañeras y compañeros legisladores:
En Movimiento Ciudadano estamos ciertos de que
amar a México implica sacudir a esta asamblea
del peligroso letargo en el que se encuentra. En
la tribuna estamos obligados a decir la verdad, a
denunciar los excesos del poder y hacer a un lado
los intereses personales, de grupo o partidarios. No
olvidemos que formamos parte de un poder soberano, sólo al servicio del pueblo y de nadie más.
Los Diputados Ciudadanos estamos convencidos que nos corresponde cambiar el estado de
cosas, ser distintos, demostrar con hechos que
estamos cercanos a la sociedad, decididos a poner
en la práctica, de forma y fondo, una nueva manera
de hacer política, con ética, haciendo el trabajo que
la ciudadanía ordena realizar.
Se requiere, simple y sencillamente, sentido
común, conocer y entender la naturaleza humana
y la naturaleza social, prudencia, juicio, compromiso moral, acuciosidad en la labor, sabiduría,
no por ser eruditos, sino con humildad por saber
lo que el pueblo quiere, necesita y debe construir
leyes que sean vehículos reales de transformación
y progreso. De lo contrario, el Estado mexicano
no será más fuerte en lo interno, ni será capaz de
enfrentar los embates que ya estamos recibiendo
del exterior. n
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os eventos que acontecieron en 2016 pueden ser
interpretados como una
nueva configuración del
orden geopolítico mundial. El triunfo del Brexit,
las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la
crisis siria, y el fortalecimiento regional y
mundial de Rusia alteraron el escenario de
las relaciones internacionales.
Estados Unidos sigue siendo el principal
referente de este nuevo orden mundial en el
que la Doctrina Trump sintetiza gran parte
del pensamiento nacionalista, intolerante y
proteccionista presente en muchas regiones
del planeta. Se trata del pensamiento de una
sociedad global anárquica, anti-sistémica y
principlalmente antigloblalizadora. Mucha
razón tenían analistas internacionales como Alfredo Jalife en insistir desde hace más
de una década en que la dinámica internacional se mueve hacia la desglobalización,
marcada por la derrota gradual del neoliberalismo y las tendencias globalizadoras.
Los resultados electorales en muchas
partes del mundo nos llevan a concluir que
el comunitarismo y la cooperación de finales del siglo XX han sido sustituidos por
la globalifobia del siglo XXI. Lo de hoy es
lo nacional y lo intergubernamnental por
encima de lo supranacional; la división que
supera la integración.
Persisten la anarquía y multipolaridad
de la sociedad internacional en la que existen más actores que reclaman un espacio
en el juego global. Las reglas han cambiado
y los intereses y objetivos se han redefinido
radicalmente. Hace treinta años una debilitada Unión Soviética ponía fin al socialismo
real con su rápida desintegración, mientras
que el neoliberalismo estadounidense se
mostraba como vencedor del conflicto bipolar. Después de tres décadas, la transformada y renovada Federación Rusa es ahora
el principal aliado del magnate y presidente
de los Estados Unidos.
La victoria de Trump en las elecciones
presidenciales dejó ganadores y perdedores
en diversas partes del mundo. Países alineados a la política exterior de Obama esperan
un enfriamiento de la relación con Estados
Unidos, mientras que aquellas naciones
que rivalizaban con las políticas de las dinastías Bush-Clinton ven en Trump a un
aliado natural y cómodo para sus intereses
nacionales y particulares. Las declaraciones
del presidente electo en los últimos meses
permiten prever que los ejes de su política
exterior se basarán en un marcado proteccionismo que reafirma la crisis del modelo
neoliberal en América del Norte y todo el
mundo.
La Doctrina Trump nacionalista-proteccionista será bien aprovechada por
naciones preparadas para ocupar el vacío
económico-comercial que deje Estados
Unidos en diferentes regiones del mundo. Ahí estarán listos Rusia y China para
ocupar el lugar que les corresponde en el
siglo XXI.
El caso de Rusia es una muestra perfecta
de la nueva reconfiguración mundial. El
antiguo rival bipolar de Estados Unidos
ahora parece ser el mejor aliado del nuevo magnate presidencial. Esta región del
mundo, vapuleada por terribles crisis económicas, desintegrada en muchas naciones
que conforman la Comunidad de Estados
Independientes (CEI), pero con una considerable capacidad industrial y militar, ha
experimentado un claro resurgimiento en

el escenario regional y mundial.
Rusia está de regreso en el escenario internacional como una hegemonía lista para
recuperar el lugar que le pertenece como
potencia mundial. Este resurgimiento es
entendible gracias al liderazgo indiscutible
de Vladimir Putin, principal beneficiado de
la victoria de Trump, que se percibe como
el hombre más poderoso del mundo. Paradójicamente, sólo bastaron menos de tres
décadas para que la gran perdedora bipolar
recuperara su posición hegemónica. Ahora
parece que son los rusos los que establecen
las reglas del juego mundial.
El hackeo a las comunicaciones de John
Podesta, jefe de la campaña del Partido
Demócrata, y a los archivos de la Fundación
Hillary Clinton durante la campaña electoral en Estados Unidos, son una muestra
de la capacidad intervencionista de Rusia y
del alcance de la política exterior de Putin.
Este suceso sólo es el colofón de una serie de
acciones que demuestran la voracidad de la
política exterior rusa, y se suman a una serie
de operaciones unilaterales agresivas que
han tenido lugar en los últimos años, como
la ocupación de Crimea, la intervención en
Siria, entre otras.
En este sentido, pareciera que Trump no
representa una amenaza mayor a los intereses rusos y es visto como un político “manejable” en comparación con el liderazgo de
Putin. El fortalecimiento de la política rusa
nos hace recordar a la hegemonía regional
de los zares y los secretarios generales del
Partido Comunista en el pasado.
Este nuevo escenario mundial tiene obvias repercusiones en lo regional y preocupa
a los integrantes de la Unión Europea, proyecto supranacional que desde hace más de
un lustro experimenta una inestabilidad
interna por la crisis económica griega. Esta
inestabilidad se profundizó aún más con el
triunfo del Brexit.
El escenario futuro para los gobiernos
no parece sencillo: pareciera que la política
continental comunitaria y de progresiva
integración experimenta una fase regresiva en la que los peligrosos nacionalismos del pasado parecenieran
recuperar fuerza entre los ciudadanos. Esta fiebre nacionalista
quedó demostrada también
en las elecciones de Austria y Bulgaria, en las que
resultaron vencedores
proyectos antieuropeos y a nt icomunitarios. El nacionalismo se asoma
como el principal
peligro para los
países europeos,
pues podría derivar en proyectos
políticos radicales
que pongan en duda la continuidad
del esfuerzo supranacional.
En el contexto regional, da la impresión de
que Europa está cayendo en un
escenario de “alianzas y contra alianzas” que caracterizó la política continental
clásica de los imperios y los Estados absolutistas. Parece que hoy las naciones se
definen entre aquellas que siguen creyendo
en el comunitarismo y aquellas que desean
seguir los pasos de Gran Bretaña.
Las naciones procomunitaristas como
Alemania y Francia tendrán que hacer frente a un escenario internacional adverso
provocado por la victoria de Trump y el
fortalecimiento de Rusia, principal amenaza a los intereses de la Unión Europea. Este
último factor representa un enorme riesgo
para la estabilidad del proyecto supranacional, ya que el gobierno ruso aprovechará

la debilidad comunitaria para acercarse,
como lo hizo en el caso de Ucrania, a las
naciones del este que recientemente ingresaron a la Unión Europea, como Estonia,
Letonia, Lituania y Bielorusia, entre otras.
El triunfo del candidato militar pro ruso en
Bulgaria demuestra el interés que tiene el
gobierno de Rusia en lo que históricamente
consideran su zona natural de influencia: el
este de Europa, la zona báltica y el Cáucaso.
En dicha región, el “paneslavismo” y el liderazgo cultural ruso estarán presentes en
los próximos años.

EL NUEVO
ORDEN
MUNDIAL
CHINA Y RUSIA, LOS GRANDES GANADORES
DEL NUEVO ORDEN GEOPOLÍTICO MUNDIAL

Ilustración: Ricardo Ruiz n www.bandari.com.mx

Por si faltara poco, los europeos tendrán que lidiar con enormes grupos de
migrantes provenientes de otras regiones,
principalmente de Medio Oriente y África, lastimadas por los conflictos armados
y la inestabilidad política. Estas olas migratorias caracterizan el debate europeo y
podrían provocar la radicalización de proyectos de derecha y ultraderecha, así como
de otras expresiones políticas nacionalistas
y xenofóbicas que encuentren en el “fenómeno migrante” la causa de su inestabilidad
económica y sus problemas sociales.
La tragedia que vive Siria es un claro
ejemplo de la nueva configuración geopolítica mundial. La derrota de la política exterior de Obama y la victoria electoral de
Trump, la debilidad de la Unión Europea,
así como el fortalecimiento de Rusia, fueron
factores que influyeron en el desenlace de
esta guerra. El apoyo ruso a las fuerzas del
gobierno de Al-Assad fue determinante en
los últimos días para terminar con la resistencia que mantenían las fuerzas opositoras
al régimen.
Terribles imágenes se viralizaron en las
redes sociales sobre el fin de la resistencia
en la ciudad de Alepo. En las imágenes y en
los videos se mostró el avance de las fuerzas militares contra los grupos rebeldes
y civiles. Durante esta guerra, Amnistía
Internacional y otras organizaciones no
gubernamentales denunciaron el uso indiscriminado de armamento específico
contra la población civil. La guerra que se
vivió en Siria y los métodos utilizados serán
juzgados por las futuras generaciones como
crímenes de guerra y de lesa humanidad,
tal como sucedió en el caso de la antigua
Yugoslavia y Ruanda. Todo a su tiempo…
La guerra civil en Siria provocó que millones de personas de esta nación buscaran
refugio en otros países, principalmente en Europa. Muchos gobiernos ven estos fenómenos migratorios como
una amenaza y niegan su
apoyo a refugiados. Esta
es sin duda la diáspora de
nuestro tiempo, reflejo de
nuestra poca solidaridad y
degeneración global.
En Medio Oriente no
sólo hay perdedores, ya que
la victoria de Trump benefició directamente a los
intereses de Israel en la
zona. Al igual
que Put i n,
B e nj a m i n
Netanyahu
se visualiza
como un aliado de Tr u mp
que podrá justificar
y ampliar su política de
policía local en la región.
Desde luego, los países
árabes tendrán que recurrir al imperativo business
para consolidar sus vínculos comerciales con Estados
Unidos, y que estos les permitan
estabilidad económica y garanticen su seguridad frente a los radicalismos islámicos
y otras amenazas externas. Con el tiempo se
verá en qué medida la alianza Trump-Putin provoca la radicalización de grupos
extremistas, o bien un trabajo conjunto
con Israel que signifique la disminución del
yihadismo global.
Frente a los nacionalismos extremos y
los proteccionismos económicos, sociales y
culturales, estarán aquellas naciones listas
para ocupar el lugar que les corresponde
en la historia, aprovechando el vacío de
poder que dejan otros. Ahí está China con
su poder industrial comercial y un pasado
milenario que le respalda. Los chinos sí
ven en la adversidad una oportunidad para
crecer y ampliar su dominio comercial.
Al igual que en el caso ruso, el triunfo de
Trump representa la oportunidad perfecta
para que el gigante asiático comience el
abordaje descarado en naciones lationamercianas como México. China y Rusia: los
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grandes ganadores del nuevo orden geopolítico mundial.
La política comercial proteccionista
de Trump es la oportunidad perfecta que
China esperaba para impulsar su política
de expansión y liberalización. Después de
las amenazas deliberadas del presidente
magnate hacia importantes empresas como
Ford, e incluso hacia aquellas no estadounidenses como Toyota, Honda y Hyundai,
empresas chinas aprovecharán la oportunidad de invertir en México y muchas
regiones del mundo, según revela Forbes.
En el siglo XXI, la China socialista tiene
más que nunca una tendencia a favor del
libre mercado, mientras EUA es una potencia capitalista proteccionista. Así han
cambiado el juego global y sus actores.
China no dejará pasar la oportunidad
de aprovechar sus vínculos comerciales
en todas las regiones mientras Trump sea
presidente. En la medida en que naufraga
el Tratado Transpacífico, el gigante asiático
afirma su poderío en su área natural de
influencia: Asia-Pacífico.
En el nuevo orden geopolítico mundial
prevalece una sociedad internacional multipolar en la que los acuerdos y tratados de
integración económica y de seguridad se
ajustarán de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, Rusia y China, por lo que las
decisiones de organismos internacionales
como la ONU, la OTAN, el Banco Mundial
y el FMI dependerán de esta alianza bipolar ampliada con la presencia china. No
hay que perder de vista que Rusia y China
mantienen una alianza propia que podría
provocar en el mediano plazo que el centro
político, económico y financiero del planeta
gire en torno a esta zona del mundo.
América Latina tendrá que mostrar una
postura digna y firme frente a la política exterior de Trump por lo menos en los próximos cuatro años. Los gobiernos latinoamericanos tienen un reto enorme: por una
parte, deben garantizar la gobernabilidad
de sus naciones, despejando escándalos de
corrupción y mala administración pública
que abarcan casi todo el continente; por
otra parte, tendrán que blindar sus economías frente a las presiones, decisiones
y amenazas que lleve a cabo el presidente
de EUA.
Para América Latina la victoria de
Trump también debe representar una
oportunidad. Frente al descrédito y las
amenazas del presidente electo contra la
población latina, es un buen momento para
que sus gobiernos consoliden proyectos de
integración continental y acuerdos multilaterales con otras regiones del mundo.
Si para China este es el escenario perfecto
para ampliar sus relaciones comerciales,
para Latinoamérica debe ser el momento
de diversificar su mercado exterior.
En México, la llegada de Luis Videgaray
al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores demuestra que la política exterior
seguirá sin oponer mucha resistencia a las
amenazas y acciones de Donald Trump.
Este nombramiento parece buscar un acercamiento con el gobierno estadounidense
para minimizar los costos de una posible
renegociación en materia económica y de
seguridad en torno al TLCAN.
Este nuevo orden mundial merece una
reflexión profunda por parte del gobierno mexicano. La participación del país es
fundamental en el equilibrio de poder de
esta nueva configuración internacional y
es preciso que la sociedad en su conjunto
comprenda su papel en este momento de la
historia. México y Brasil son los países con
mayor desarrollo económico y comercial de
América Latina, por lo que la consolidación
de nuestro país como potencia media es
impostergable.n
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FUERZAS

H

ace unos meses asistí a un
seminario en
el Colegio de
JANET
Defensa Nacional ubicaJIMÉNEZ
do en el antiguo Colegio
SOLANO
Militar de Popotla, en la
Ciudad de México. Siempre resulta interesante y muy enriquecedor
escuchar los cuestionamientos que en la
actualidad formulan militares y navales
sobre lo que ocurre en nuestro país.
¿Cómo es que los hombres y mujeres que
salvaguardan la seguridad interior y nacional de nuestro país pueden preocuparse
aún más por las grandes adversidades que
agobian a la nación? Quizás si estuviera en
sus manos, manos de mexicanas y mexicanos disciplinados, a quienes se ha inculcado
valores éticos y cívicos, respeto a las instituciones y amor a la patria, podría esperarse
buenos resultados. Pero al final de cuentas,
en las condiciones actuales, su más elevada
y virtuosa misión es una sola: el resguardo
del Estado.
Tuve el privilegio de estudiar un año en
el Colegio de Defensa Nacional. Allí conocí otro ejército. Una forma diferente de
pensar y de actuar. La nueva generación
de las Fuerzas Armadas está hoy más preparada no sólo en cuestiones castrenses,
sino también en lo académico, actualizada en temas de interés nacional. Se trata
de generales y coroneles que cuentan con
maestrías, doctorados, posgrados en el
extranjero y dominan más de un idioma.
Sorprende presenciar sus debates y nivel de análisis. Sin agraviar, en muchos
casos podría afirmarse, con honrosas
excepciones, que se trata de mujeres y
hombres mejor capacitados que muchos
funcionarios públicos.
En mi opinión, gran parte de la ciudadanía en México tiene una mala percepción, o
equivocada al menos, de cómo es el proceso
de formación de los oficiales del ejército en
nuestro país. En estas líneas me propongo

Ilustración: Valentín Pérez / www.bandari.com.mx

ARMADAS
Y SEGURIDAD
HACE MUCHOS AÑOS QUE EL EJECUTIVO FEDERAL
HA SUSTRAÍDO A LAS FUERZAS ARMADAS DE LAS
FUNCIONES QUE LES ASIGNA LA CONSTITUCIÓN
seguridad nacional y tambien de la seguridad interior, nuestras fuerzas armadas,
quienes cubren los espacios que han dejado
la ineptitud, la falta de preparación, la corrupción y la ausencia de valores cívicos de
las corporaciones policiacas y sus mandos
(civiles y de uniforme), requieren de un
marco jurídico regulatorio de sus acciones.

disipar dudas, apoyada en mi experiencia
y participación personal en la disciplina
castrense.
México vive hoy una etapa de incertidumbre nunca antes vista, no al menos
desde que surgimos esperanzados a la
vida constitucional. La percepción pública apunta a un ejército inconforme, una
policía ineficiente, un aparato de justicia
rebasado y, por añadidura, a inseguridad
social, política, económica y humana que
parece será prolongada.
El Ejército y la Marina, en conjunto, han
tenido una relevancia creciente en los últimos tiempos, y no sólo en la suplencia de
las corporaciones policiacas: hoy vemos
a un ejército más cercano a la gente, más
involucrado en problemas sociales.
El debate ahora, puesto en la mesa de
discusión por el Secretario de la Defensa
Nacional, es si se les da o no certidumbre
jurídica a las Fuerzas Armadas.
Es un tema de numerosas aristas, acaso
con centenares de cuestionamientos e interpretaciones particulares. Pero la llamada de
atención del general Salvador Cienfuegos
no deja lugar a dudas: los encargados de la

El grado de letalidad
Como es sabido, las Fuerzas Armadas de
México están integradas por tres instituciones militares: la Secretaría de la Defensa
Nacional, con el Ejército Mexicano; la Secretaría de Marina-Armada de México y la
Fuerza Aérea Mexicana.
A unos días de iniciado su mandato, en
diciembre de 2006, el presidente panista
Felipe Calderón Hinojosa inició “la guerra
contra el crimen organizado” (el término
es de él, textual), al enviar a casi 7 mil 500
soldados del Ejército Mexicano al estado de
Michoacán para poner fin a la narcoviolencia en esa entidad federativa. El problema,
lejos de ser resuelto, empeoró. La operación
se llamó “Operación Conjunta Michoacán”.
No previeron entonces el “Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”, sus
asesores y legisladores aliados, que esa
medida no podía ser permanente. Una razón poderosa es, todavía hoy, el alto grado
de letalidad del poder castrense comparado con el de policías sin capacitación, mal
pagados, indisciplinados, de bajo nivel
educativo, con mandos atrapados en las
nóminas del crimen.
Tarde o temprano, las Fuerzas Armadas
debían regresar a sus cuarteles a mantener

su dignidad y el respeto que siempre le ha
tenido la ciudadanía; a cumplir con el mandato constitucional que les da justificación
y razón de ser. En este proceso transitorio,
el gobierno federal debía cumplir a su vez
con la obligación inexcusable de garantizar
seguridad a todos los mexicanos. ¿Cómo?
Limpiando las corporaciones policiacas
que, como los establos del mitológico rey
Augías, nunca han sido liberadas del estiércol acumulado en ellas durante décadas de
alcaldes y gobernadores corruptos. ¿Cómo?
Con una policía digna, bien capacitada y
bien pagada, a la altura de los reclamos de
la sociedad.
Actualmente hay alrededor de 270 mil
soldados (de las tres instituciones militares
mencionadas), que participan en esa guerra,
al lado de las muy cuestionadas fuerzas policiacas municipales, estatales y federales,
que han sido minadas e infiltradas por la
corrupción.
Según datos del Índice de letalidad 20082014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad, publicado en junio de 2015 por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
el Ejército Mexicano mata a ocho enemigos
por cada uno que hiere. La explicación es
terriblemente sencilla: no es una fuerza para

perseguir delincuentes y castigar delitos.
Es una fuerza armada letal, la segunda más
poderosa de América Latina.
Y para la Marina, la fuerza de élite subordinada al Secretario de la Defensa Nacional,
la diferencia letal es todavía más acentuada:
elimina a 30 por cada uno que hiere.
El documento citado, que publicó The
New York Times en mayo de 2016, se apoya
en estadísticas oficiales obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información
pública por los reporteros Azam Ahmed y
Paulina Villegas, desde la Ciudad de México, y Eric Schmitt desde Washington, D.C.
Las estadísticas, los estudios, las investigaciones, lo justifican. Así lo asume también
el general Salvador Cienfuegos, Secretario
de la Defensa Nacional. Y le asiste la razón: el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea
Mexicana, son instituciones capacitadas,
organizadas y preparadas para usar las armas que el pueblo les ha confiado para preservar a la Nación, no para suplir ineptitudes policiacas, ineficiencias investigadoras
y, en el peor de los casos, complicidades e
impunidad.
Es inadmisible que las fuerzas armadas,
referencia inequívoca de lealtad y compromiso con México, hayan sido colocadas en
el banquillo de los acusados (violaciones a
los derechos humanos), por quienes irres-

ponsablemente las hicieron abandonar los
cuarteles para que sacaran del atolladero a
gobernantes ineptos.

La Gendarmería Nacional
Creada el 22 de agosto de 2014 por decreto
presidencial, casi ocho años después de la
belicosa decisión de Felipe Calderón y a
unos 18 meses de que surgiera como promesa de campaña, se le confía a la llamada
Gendarmería Nacional (división de la Policía Federal de México), que se convierta en
una efectiva herramienta en la estrategia de
seguridad para disminuir el crimen organizado. En la actualidad tiene aproximadamente 10 mil elementos.
Un año y medio antes, el 12 de febrero de
2013, se anunció que Manuel Mondragón y
Kalb sería el titular de la Gendarmería y, al
mismo tiempo, de la Comisión Nacional de
Seguridad. Y aunque a todas luces había señales de que se trataría de una corporación

militarizada, se dejó entrever que el jefe del
Poder Ejecutivo quería un civil al mando.
La adiestraría la Gendarmería Nacional
Francesa (cuerpo de excelencia) y se le dotó,
para ese año, de un presupuesto de 300 millones de pesos mensuales. En mayo de ese
año se anticipó que la Gendarmería entraría
en funciones el 16 de septiembre (desfilaría
con las fuerzas armadas), pero unos días
antes de la fecha, en agosto, se postergó la
aparición formal hasta julio de 2014.
Llegó agosto de 2014. El día 22 , el Diario
Oficial de la Federación publicó reformas al
Reglamento de la Ley de la Policía Federal,
en el que la Gendarmería Nacional aparece
como la Séptima División de la Policía Federal mexicana. En esa misma fecha, en el
Centro de Mando de la Policía Federal en la
delegación de Iztapalapa, el presidente de la
República abanderó a la nueva división con
lo que dieron inicio sus funciones. El nuevo
cuerpo policial inició ya no con 10 mil, sino
con 5 mil agentes civiles.
Nada se ha dicho aún, desde entonces, de
la necesaria reestructuración o reingeniería
de la maltrecha Policía Judicial Federal,
subordinada a la Procuraduría General de
la República, que tiene numerosas cuentas
pendientes con la sociedad.
El 27 de agosto de 2014, el experto policiaco Manelich Castilla Craviotto fue responsabilizado al frente de la Gendarmería
Nacional, pero apenas dos años después, en
septiembre de 2016, un decreto presidencial
lo nombró nuevo titular de la Policía Judicial Federal.

La pregunta sigue en el aire: si la Gendarmería Nacional debe prepararse para suplir
a las Fuerzas Armadas en la lucha contra
el crimen organizado a fin de que puedan
retornar a los cuarteles, ¿cuánto tiempo será
necesario para que la Gendarmería supla a
las corporaciones policiacas en municipios
y estados? ¿Qué pasará con policías municipales y estatales (las más corruptas y temidas, con excepciones, en muchos lugares
de la República, por sus ligas con bandas de
secuestradores, extorsionadores y asesinos)? ¿Podrán pronto retornar las Fuerzas
Armadas a sus cuarteles?
No parece factible. No en el corto ni en
el mediano plazo. Aferrados a las fuerzas
castrenses como a una tabla de salvación
en mar tempestuoso, los tres niveles de gobierno en nuestro país han dejado crecer el
problema y ahora no saben cómo resolverlo.
No tienen respuesta para el General de
División Salvador Cienfuegos, que seguramente quiso decirles: Nosotros no nos
preparamos para ser policías, sino para
ser soldados, leales a la patria, a las instituciones, al honor. ¿Quieren que sigamos
actuando como policías, fuera del mandato que nos confiere la Constitución?
¿Quieren que nos apeguemos a los protocolos en materia de derechos humanos
en situaciones de combate? ¿Quieren que
nos convirtamos en salvadores de ineptos
y malos gobernantes en vez de salvaguardas de la soberanía nacional? Entonces:
modifiquen el marco jurídico para que
nuestras acciones estén dentro de la ley;
ordenen a sus jueces que hagan justicia;
desháganse (y castíguenlos) de gobernantes corruptos; pongan la basura policiaca
en su lugar y dejen toda la responsabilidad
a las Fuerzas Armadas.
Y que les digan, de pasada, si la política
en materia de seguridad interior seguirá
sometida a los criterios del presidente de
la República. En casi dos siglos no se han
enriquecido los términos ni la reglamentación en la materia. Es una deuda pendiente
con la sociedad que, de atenderse, haría una
buena aportación al dilema planteado por el
secretario de la Defensa Nacional.
Es importante y urgente el problema
planteado. Hace muchos años que el Ejecutivo Federal ha sustraído a las Fuerzas
Armadas de las funciones que les asigna la
Constitución, y en la mayoría de los casos
las consecuencias han sido lamentables.
Baste solamente recordar la incursión
militar en la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo en 1966; la
intervención militar en la Universidad
de Sonora en 1967 contra estudiantes que
rechazaban la imposición del gobernador
priista Faustino Félix Serna, al grito de
“Mejor 100 años de sarna que seis de Serna”, y la fatídica represión a estudiantes en
Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. En los
dos primeros casos, fueron los congresos
locales, dominados por el PRI, los que
pidieron la presencia del ejército; en 1968
fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz por
conducto del secretario de Gobernación,
Luis Echeverría Álvarez.
El Ciudadano ha señalado la pertinencia
de que las fuerzas armadas retornen a sus
cuarteles y a sus tareas, lejos de la contaminación que les implica tener que reforzar a
corporaciones policiacas bajo sospecha en
la lucha contra el crimen.
La tarea es cómo corregir, cómo subsanar, cómo desandar los abusos cometidos al
amparo de la ineptitud manifiesta (y sufrida) por las fallidas políticas y estrategias en
materia de seguridad pública, en perjuicio
de millones de mexicanos… y de nuestras
Fuerzas Armadas.n
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canos en Estados Unidos en la
década de los 60. Por esa actividad encaminada a terminar con
la segregación y la discriminación racial a través de medios
no violentos, fue condecorado
con el Premio Nobel de la Paz
en 1964.
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1867.- Nace el poeta nicara-

güense Rubén Darío, quien
también se distinguió como periodista y diplomático, y es considerado el máximo representante del modernismo literario
en lengua española. Es uno de
los poetas que ha tenido mayor
influencia en la poesía hispánica
del siglo XX. Es llamado “Príncipe de las letras castellanas”.
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ENERO

1809.- Nace Edgar Allan Poe,

“La revolución beneficia al pobre, al ignorante, al que toda su vida ha sido esclavo, a los
infelices que ni siquiera saben que si lo son es
porque el rico convierte en oro las lágrimas,
el sudor y la sangre de los pobres”
“Los tiempos son malos y hay que aprovechar, porque si hay días que nada el pato, hay
días que ni agua bebe”
Mariano Azuela

“Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en
donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son
finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de
su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus
hermanos”
Ignacio Allende

Menoyo, entran a La Habana.
Simultáneamente, Fidel Castro
entra triunfante a Santiago de
Cuba, declarándola capital provisional del país.

1
1722.- Aparece el primer nú-

mero de La Gaceta de México,
primer periódico realizado en
tierras mexicanas, entonces
Nueva España. A su fundador,
el periodista y religioso Juan Ignacio María de Castorena Ursúa
y Goyeneche, se le considera
el primer periodista de Hispanoamérica por haber creado el
órgano informativo en la Ciudad
de México.

1873.- Nace en Jalisco Mariano

Azuela, médico y escritor, autor
de Los de abajo, una de las obras
clásicas de la novela de la Revolución. Hizo estudios de médico
cirujano en Guadalajara. Se inició
en la escritura en los tiempos de
la dictadura de Porfirio Díaz. A
lo largo de su carrera literaria
incursionó en el teatro, el cuento
y el ensayo crítico, además de la
novela, género donde obtuvo
mayor reconocimiento.

1959.- Triunfo de la Revolución

Cubana. En la madrugada del 1
de enero, las tropas del Segundo
Frente Nacional del Escambray,
comandadas por Eloy Gutiérrez

4
1809.- Nace Louis Braille, pedagogo inventor del sistema de
lectura y escritura para ciegos
conocido internacionalmente
con su apellido. En su infancia
sufrió un accidente que lo dejó
ciego, lo que le permitió dominar
su discapacidad desde pequeño.

5
1932.- Nace Umberto Eco, distinguido escritor, semiólogo y
comunicólogo italiano. En 1980
se consagró como narrador con
El nombre de la rosa, fábula detectivesca ambientada en un
monasterio de la Edad Media,
llevada al cine en 1986.

1934.- Abelardo L. Rodríguez,
presidente interino de México,
instaura por primera vez el salario mínimo en el país.

6

Se conmemora la adoración de
los Reyes Magos. La celebración
se remonta a los primeros años
de la evangelización en el Nuevo
Mundo y continúa vigente hasta
nuestros días. Según la tradición,
Melchor, Gaspar y Baltazar, montados en un camello, un caballo y
un elefante, fueron guiados por
una estrella para emprender el
viaje y adorar al Niño Jesús. Los
tres Reyes Magos cargaron obsequios para el recién nacido:
oro por ser rey, mirra por ser
hombre e incienso por ser Dios.

1412.- Nace Juana de Arco,
también llamada “La Doncella
de Orléans” en honor de su batalla más famosa. Heroína nacional francesa en la Guerra de los
Cien Años contra Inglaterra, fue
beatificada en 1909 y posteriormente declarada santa en 1920
por el Papa Benedicto XV. Ese
mismo año fue declarada santa
patrona de Francia.

1931.- Se celebra el Día de la

Enfermera tras ser instituido en
1931 por el médico José Castro
Villagrana, director del Hospital
Juárez de México, quien calificó
la presencia de las enfermeras
como un “regalo de reyes” para
los pacientes, porque cuando
alguien está enfermo, valora a
quien le da una palabra de aliento o simple compañía.

7
1907.- Se efectúa la matanza

de Río Blanco: 800 personas,
obreros de la fábrica de hilados
y tejidos, así como sus mujeres e
hijos, fueron asesinados por elementos del ejército comandados
por el general Rosalino Martínez,
quien llegó desde Orizaba a petición de los dueños de la factoría
al no poder controlar la sublevación de los trabajadores que
había iniciado un día antes tras
el asesinato de una mujer que
pedía maíz en la tienda de raya.

2015.- El periodista Julio Sche-

rer García, fundador del semanario Proceso, fallece a los 88
años por problemas gastrointestinales. A partir de 1968, Scherer
fue director del periódico Excélsior, pero tras una maniobra
orquestada desde la presidencia
de Echeverría, salió del mismo el
6 de junio de 1976 junto a varios
colegas con quienes fundó Proceso en noviembre del mismo
año.

8
1824.- Nace el escritor Francis-

co González Bocanegra en San
Luis Potosí. Fue poeta lírico, dramaturgo, crítico teatral, orador y
articulista, pero destacó como
autor de los versos del Himno
Nacional Mexicano.

1935.- Nace el cantante y actor

estadounidense Elvis Presley,
considerado un ícono cultural,
conocido como “el rey del rock
and roll”, o simplemente, “el rey”.
Es el solista con más ventas en
la historia de la música popular,
fue nominado a catorce premios
Grammy, ganó tres, y recibió
uno en la categoría de carrera
artística. El consumo excesivo de

medicamentos prescritos comprometió gravemente su salud
hasta que murió en 1977.

9

reconocido escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, uno de los maestros universales del relato corto,
del cual fue uno de los primeros
practicantes en su país. Impulsó
la novela gótica y es recordado
especialmente por sus cuentos
de terror. Además es considerado el creador del relato detectivesco y contribuyó con varias
obras al género emergente de la
ciencia ficción.

1926.- José Alfredo Jiménez

Sandoval nace en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Desde su adolescencia empezó a componer
sus primeras canciones, con las
cuales se llegó a convertir en un
ícono de la música vernácula y
de la cultura popular en México.
El cantante falleció en el Distrito
Federal el 23 de noviembre de
1973, a la edad de 47 años, a consecuencia de una cirrosis hepática que padecía desde años atrás.

1920.- Nace Federico Fellini,
director de cine italiano. Su obra
destaca por la mezcla de lo fantasioso con la realidad subjetiva,
lo que le llevó en algunas ocasiones a acercarse más al surrealismo que al neorrealismo italiano.
Entre su filmografía destacan:
Las noches de Cabiria, La dolce
vita, 8 1/2, Roma y Amarcord.
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1913.- Muere el grabador mexi-

cano José Guadalupe Posada.
Destacó por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas,
de crítica socio-política y por sus
ilustraciones de calacas o calaveras, entre ellas, “La Catrina”.

21
1769.- Nace Ignacio Allende

y Unzaga, militar insurgente
mexicano, uno de los líderes e
iniciadores del movimiento de
Independencia de México. Asistió a las primeras juntas secretas
de la rebelión organizadas por
los corregidores de Querétaro y
luchó al lado de Miguel Hidalgo y
Costilla en la primera etapa de la
Guerra de Independencia.

25
1882.- Nace Virginia Woolf
destacada escritora y editora
británica. Durante el período de
entreguerras, se convirtió en una
importante figura de la sociedad
literaria londinense y formó parte del Grupo de Bloomsbury. Sus
novelas más conocidas son La
señora Dalloway, Al faro, Orlando, Las olas y Entre actos.

1553.- Se inaugura la Real y

Pontificia Universidad de la
Ciudad de México durante el
virreinato de la Nueva España.
Tradicionalmente, se considera
a la Universidad Nacional Autó-

“Donde haya un
árbol que plantar,
plántalo tú. Donde
haya un error que
e n m e n d a r, e n miéndalo tú.
Donde haya un esfuerzo que todos
esquivan, hazlo tú.
Sé tú el que parta la
piedra del camino”
“Lo que el alma hace por su cuerpo es
lo que el artista hace por su pueblo”
Gabriela Mistral
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“No hay final. No hay principio. Es sólo la
infinita pasión de la vida”

1908.- Nace en París Simone
de Beauvoir, novelista, filósofa
existencialista y feminista. Entre
sus ensayos destaca El segundo
sexo, profundo análisis del papel
de las mujeres en la sociedad.
Fue pareja sentimental del filósofo y escritor Jean Paul Sartre.

“La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema
cultural”
Federico Fellini

1957.- Fallece la poeta chilena

Gabriela Mistral (seudónimo de
Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga). En 1945
se convirtió en la primera y única
mujer latinoamericana que hasta
el momento ha obtenido el Premio Nobel de Literatura.

13
1916.- Muere el general Victo-

riano Huerta, quien ocupó de
forma ilegítima la presidencia de
México tras ordenar el asesinato
del presidente Francisco I. Madero e instaurar una sangrienta
dictadura.

1974.- Fallece el distinguido

literato Salvador Novo, poeta,
ensayista, cronista, y dramaturgo, miembro del grupo literario
“Los Contemporáneos”. Junto a
Xavier Villaurrutia fundó el Teatro de Ulises, primer teatro de
vanguardia en México, en 1928.

15
1929.- Nace Martin Luther King,
pastor bautista norteamericano,
líder del movimiento por los derechos civiles de los afroameri-

noma de México y la Universidad Pontificia de México como
sus herederas institucionales.
Sin embargo, se ha planteado un
debate acerca de la continuidad
de la universidad virreinal con
la UNAM.

“Los valores son
como las huellas
de los dedos. Nadie tiene los mismos, pero los dejan en todas las
cosas que hacen”
“La música debería ser algo que te
haga moverte. En
el interior o en el
exterior”
Elvis Presley

27
Se celebra el Día del Nutriólogo,
médico cuya especialidad es estudiar la alimentación humana y
ayudar a sus pacientes con problemas de nutrición.

“Los libros se respetan usándolos, no
dejándolos en paz”
“Los tiempos son malos y hay que aprovechar, porque si hay días que nada el
pato, hay días que ni agua bebe”
Umberto Eco

28
1853.- Nace José Martí, considerado Héroe Nacional de Cuba. Fue un hombre de elevados
principios, vocación latinoamericana e internacionalista, con
intachable conducta personal
tanto pública como privada.
Además, el contenido, estilo y
belleza singular de sus poemas,
epistolarios, artículos periodísticos y discursos, lo sitúan como
una figura importante de la lite-

ratura latinoamericana.

30
1948.- Es asesinado Mahatma

Gandhi. Desde 1918 figuró abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró
métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre,
y en sus programas rechazaba
la lucha armada. Fue asesinado
en Nueva Delhi a los 78 años de
edad por un radical hindú, aparentemente relacionado con
grupos de ultra derecha.
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PATRICIA
ZAVALA
JIMÉNEZ
@patrix89_64

esde el inicio de la
muestra Stanley Kubrick: La Exposición,
resulta emocionante
para el espectador
apreciar en tan buen
estado de conservación uno de los objetos personales del cineasta Stanley Kubrick:
la silla que utilizaba al rodar cintas emblemáticas como El resplandor, La naranja
mecánica, Ojos bien cerrados o 2001: Odisea
del espacio. Este objeto es apenas el umbral
de la exposición que actualmente alberga
La Galería de la Cineteca Nacional, y que a
través de 16 secciones desglosa la filmografía del director.
La mirada de Kubrick se descubre en
sus primeras fotografías como reportero
gráfico a los 17 años, tras recibir como obsequio una cámara fotográfica por parte de
su padre, lo cual sería el preámbulo de una
carrera que más tarde lo llevaría a buscar
la perfección en el encuadre de sus cintas.
Esto se nota en sus primeros cortometrajes
y posteriormente en largometrajes vanagloriados gracias a la obsesión y el trabajo
meticuloso del neoyorkino.
A través de diversas ambientaciones relativas a cada película, se presenta el hacha
con la que Jack Torrance (Jack Nicholson)
quiso asesinar a su esposa, así como su
máquina de escribir y los vestidos de las
gemelas de El resplandor; las máscaras de
Ojos bien cerrados; los atuendos originales
de La naranja mecánica y Barry Lyndon; el
casco con la leyenda “Born to kill” de Cara
de Guerra y las fotografías de Lolita, todos
parte de una escenografía invaluable.
Entre más de 900 objetos también destacan guiones, claquetas, maquetas, documentos personales, fotografías, cuadros, la
colección de cámaras y lentes del cineasta,
así como el guión y el tarjetero de la investigación realizada para la película nunca filmada sobre Napoleón, que forman parte de
la colección particular de la familia Kubrick
y de coleccionistas privados. La muestra
permanecerá hasta el 29 de mayo de 2017 en
La Galería de la Cineteca Nacional, ubicada
en Avenida México Coyoacán 389, Colonia
Xoco, Delegación Benito Juárez. Horarios:
martes a domingo de 12:00 a 21:00 horas
(último acceso a las 20:00 horas). n

Fotografías: Edgar González Ruiz
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CIUDADANOS
Y RESPONSABLES
POCO A POCO NOS HEMOS CONVERTIDO EN UNA CIUDADANÍA ENOJADA,
CRÍTICA Y DURA EN LAS REDES SOCIALES
TANNIA ROSAS

@valeryvegarosas

L

a Real Academia Española de la Lengua
define a la ciudadanía como “el comportamiento propio de un buen ciudadano”.
Un buen ciudadano, hombre o mujer, se
entiende como una persona que colabora con los
demás, cumple las normas, es educado, responsable, honrado, justo y solidario.
Dado lo anterior, me pregunté si en México hemos cumplido a cabalidad con esta premisa de ser
“buenos ciudadanos”. Me di a la tarea de observar
más mi entorno, mis actitudes y las de los demás,
y llegué a la conclusión de que no, muchos de nosotros no cumplimos con esa condición.
Estas líneas no pretenden agraviar a nadie.
Bastante tenemos con el gobierno que nos lacera
todos los días y, al comenzar este año, es más que
suficiente con el maltrato económico del que somos víctimas gracias al irresponsable golpe dado
por el Ejecutivo Federal al aumentar la gasolina. Sin embargo, no me parece tan descabellado
exhortarlos a leerlas con una visión ligeramente
autocrítica y reflexionar cuántas cosas de nuestro
entorno podrían mejorar y son parte de nuestras
responsabilidades e irresponsabilidades, más que
del gobierno.

Observé que la palabra corresponsabilidad es
inadecuada para muchas personas que tienen a la
mano la frase “que lo resuelva el gobierno”. Percibí
que quienes están poco familiarizadas con el término ni siquiera asumen que es una expresión con
obligaciones implícitas.
Encontré, por ejemplo, que el intenso tráfico de
la ciudad se resolvería en muchos puntos, en buena
medida, si aplicáramos y respetáramos el “uno y
uno”; y el que no se cumpla esta sencilla norma de
orden no es culpa del gobierno.
No tirar basura en la calle es nuestra responsabilidad. La de las autoridades es mantener contenedores y recogerla cada cierto tiempo. Si no encontramos contenedores, debemos hacernos cargo
de esa basura, llevarla con nosotros si es necesario,
y depositarla cuando encontremos un contenedor.
Ceder el asiento a adultos mayores, mujeres
embarazadas y hombres y mujeres con niños en
los transportes públicos es un gesto de “buen ciudadano”; el que con frecuencia no lo hagamos no
es culpa del gobierno.
Para abundar en nuestra falta de corresponsabilidad y a riesgo de poner el dedo en la llaga, recuerdo que en el año 2014 diversas fuerzas progresistas
convocaron a marchas para detener el “atraco”
que significaría (desde entonces se veía venir) la
llamada Reforma Energética. Muchas personas
acudieron al llamado, pero otras hicieron duras
críticas a los “revoltosos de siempre que cierran las
calles”. Hoy asestan un golpazo a nuestros bolsillos
con un aumento desproporcionado en el precio

de la gasolina, pero muchos no hicimos nada por
detenerlo.
En cada proceso electoral, tanto las fuerzas
progresistas como diversas organizaciones de la
sociedad civil exhortan al “buen ciudadano” a
ejercer su derecho al voto y hacerlo de manera
comprometida; esto es, de manera informada y
responsable, único camino para sacar del poder
a los de siempre. Sin embargo, en nuestro desdén
y justificado (aunque a veces irreflexivo) enojo,
solemos sumarnos al voto nulo o simplemente no
votamos, propiciando que todo siga igual.
Así, poco a poco nos hemos convertido en una
ciudadanía enojada, crítica y dura en las redes
sociales. Nos quejamos de las calles sucias, pero
tiramos basura; nos lamentamos del tráfico de la
ciudad, pero no cedemos el paso a nadie; nos quejamos de los tumultos en el transporte público, como
el Metro, pero no ponemos nada de nuestra parte
para abordarlo de manera organizada; nos indignamos por los terribles, corruptos y deshonestos
gobiernos, pero no salimos a votar para quitarlos
del poder que les dimos.
Aunque no lo parezca, la coyuntura actual ofrece un valioso nicho de oportunidad para la unidad
ciudadana y la colaboración genuina; para no tener
miedo de “ser parte de”, para sumarnos a todas las
manifestaciones pacíficas y apoyar toda iniciativa
que nos permita corregir y revertir lo mal hecho.
Nuestra corresponsabilidad está a prueba hoy más
que nunca. ¿Haremos lo que nos corresponde o lo
dejamos pasar… otra vez? n
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EL
ESTRÉS
Y LA COMPETENCIA
DEPORTIVA

AUTOTRASCENDENCIA
Y PEDAGOGÍA CÍVICA
IGNACIO
OVALLE
FERNÁNDEZ

P

@OvalleIovalle

or las consecuencias
negativas que se sabe
derivan del estrés, es
natural que se le tenga temor. Sin embargo, hay un ser vivo en
esta tierra que paradójicamente no sólo
no huye del estrés sino que lo busca y
aun lo necesita. Esa criatura es el ser
humano. Este ser necesita y busca tensiones. El problema es que sufrimos
muchas de ellas, pero generalmente no
las que deseamos sino casi sólo las que
nos producen incomodidad y dolor.
Este tipo de estrés no lo buscamos, sólo
lo soportamos. De este malestar huye la
criatura humana, pero no de todo tipo
de tensión pues hay una forma de ella
que no sólo acepta, sino la busca-de
manera aparentemente contradictoriapara ser feliz.
Hans Selye, uno de los primeros
investigadores de las patologías derivadas del estrés, expresó a su vez algunos aspectos positivos del mismo que
no deben pasarse por alto. Dijo que la
falta de esfuerzo puede ser patógena y
que el estrés puede ser, en ciertos casos,
el condimento de la vida. ¿Donde se
encuentra la clave para conciliar estas
dos encontradas posiciones en relación
al estrés?
La clave está en que las tensiones
tengan sentido para quien las sufre. Si
una persona encuentra sentido a sus
tensiones puede sentirse útil y feliz y
se capacita para el sufrimiento y la autoexigencia. La alternativa es: una vida
con sentido o el vacío existencial.

Se puede tener dinero pero carecer
de metas significativas y vivir con tristeza. En cambio, cuando hay un sentido, se puede tolerar el dolor y superar la
frustración. En tal caso, la persona decide exigirse a sí misma algo que según
ella es valioso, o sea que vale la pena. Se
trata de aflicciones que por representar
un valor, en un nivel superior, dejan de
ser sólo penas, pues los individuos, al
crearse a sí mismos situaciones de reto
descubren, al enfrentarlas, su propia
valía personal.
El deporte es un buen ejemplo de las
tensiones deliberadamente buscadas.
De esta actividad, cuando es competitiva, se ha dicho que es una transmutación o sublimación de la agresividad
humana y que, por lo mismo, consiste
en el fondo en una forma de guerra sin
armas. Quizá hay algo hay de verdad
en ello, pero puede decirse también que
es una forma moderna de ascetismo,
es decir, una vía para la liberación del
espíritu y el logro de la virtud.
Obsérvese que justo cuando en la
actualidad se cuenta masivamente con
automóviles, aviones, ferrocarriles, buques, grúas, aún hay quienes quieren, a
base de músculos, escalar las montañas
más altas, romper marcas de velocidad
corriendo a pie, levantar cargas cada
vez más pesadas, saltar más alto, etcétera. No se hace esto por una cuestión
de rendimientos pues hay artefactos
que nos permiten lograr más y mejor en
el aspecto práctico, sino simplemente
porque se tiene deseos de realizarlo, por
el muy íntimo gusto de hacerlo, aunque
ello suponga indudables sacrificios. Es
respuesta a una profunda necesidad
interna.
En promedio, el ser humano actual
sufre menos peligros que los primitivos.
Por ello ha aumentado grandemente
nuestra esperanza de vida. Sin embargo, en el deporte se llega a crear a si

mismo tensiones y peligros artificiales y
fuerza su rendimiento hasta el extremo.
Lo que está aquí en juego no es la antigua e imperiosa cuestión de sobrevivir
sino de descubrir posibilidades. De este
modo, el ser humano se trasciende a sí
mismo. El deporte es así una forma de la
trascendencia.
Los deportistas muy populares personifican en nuestra época el prototipo
de los arcaicos héroes mitológicos. Encarnan para el público, de modo inconsciente, el sueño de logros fantásticos y el
ascetismo de antaño. No en balde se suele
aludir a ellos como ídolos, ídolos populares, pues despiertan en el alma los ecos
de una mística arcaica. A fin de cuentas,
estos personajes se vuelven legendarios
porque muestran que hay tareas en la
vida que justifican grandes esfuerzos.
Lo que enseñan o nos recuerdan
los deportistas, tanto los que están en
la plenitud de sus facultades como los
que enfrentan una forma de discapacidad, es que, aunque todos tenemos
aptitudes distintas, cualquier persona
es depositaria de facultades interiores
prácticamente infinitas y que la peor de
las desventajas o discapacidades no es
física sino anímica, espiritual, el hecho
auto-invalidante de negarse a crecer y
buscar excusas, para negarse a cumplir
la ley universal de seguir evolucionando.
Esto, por supuesto, cuenta no sólo
para el deporte sino también para el arte
y en realidad, para cualquier otra actividad humana. Lo específico de los deportistas populares es que simbolizan de
manera muy tangible, directa, pública,
masiva y mensurable esa humana búsqueda de metas o logros cada vez más
altos. Encarnan, inconscientemente, el
anhelo de ascenso de las masas, el sueño de ser mejores, de crecer, de ir hacia
arriba, de vencer la inercia y superar desafíos hasta los límites de lo imposible.
Los paladines del deporte representan

también un modo de satisfacer otra profunda necesidad, la de encontrar lazos
emocionales, sentido de pertenencia o
identidad colectiva, que es un imperativo
humano fundamental.
Por eso, repito, materializan en el
presente muchos de los encantos que la
imaginación colectiva reservó en otro
tiempo a héroes mitológicos. Encarnan
una esperanza radical en las posibilidades de la voluntad. Expresan, pese a los
horrores que se pueden constatar en el
fluir cotidiano, una profunda fe en el ser
humano.
Por otra parte, los encuentros deportivos comportan una enseñanza profunda: la de que las divergencias se pueden
superar en paz. Son una enseñanza, sin
prédicas verbales, sobre la solución pacífica de los conflictos que es uno de los
productos más valiosos del Estado de
Derecho.
Esto es así porque los deportes, básicamente los de competencia, no son
encuentros caóticos. Tienen reglas y las
reglas se hicieron para ser respetadas.
Burlarlas es un modo de hacerse fraude
a sí mismo. ¿Pero esto es posible? Pienso que no. Se puede engañar al público,
pero no a sí mismo. Además, se puede
timar una o incluso varias veces, pero
no siempre.
El triunfo deportivo está asociado
al ideal de la pureza, de la autenticidad,
de la transparencia. Justo todo aquello
que a veces nos regatea la cruda realidad
del mundo. Hacer trampa es traicionar
la esperanza fundamental de creer en
sí mismo, es el derrumbe de la fe en el
progreso, es un cataclismo moral.
Por todo esto, aunque en muchos casos pueda ser de manera inconsciente,
los pueblos le brindan al deporte una
constante y aun fervorosa atención.
No comparto la opinión, a veces presente en círculos de afectada intelectualidad, que desprecia la actividad deportiva
con expresiones del tipo: “¿Qué importancia puede tener el modo en que unas
personas le pegan a una pelotita?”.
El deporte es una actividad relevante
porque está íntimamente ligada a la noción de ascenso, es una auténtica alegoría
del desarrollo humano porque está consustanciada con la ética; cada uno de sus
capítulos es una cátedra multitudinaria
de rectitud que no se vale de sermones.
Nos recuerda que el alma colectiva res-

ponde al anhelo íntimo de estar del lado de lo limpio, de lo transparente, lo
correcto, lo excelso y de no sentarse a
esperar la realización de nuestros sueños sino de esforzarnos al extremo por
conseguirlos. Nos recuerda que eso es
lo único que merece los laureles de la
victoria y que lo mismo debe pasar en
todos los demás aspectos de la vida.
El material pedagógico implícito en
la práctica deportiva no son los consejos ni las reprimendas, sino hechos que
están a la vista, adornados con eficacia,
elegancia, precisión, energía y sobre todo, porque todo ello es resultado del esfuerzo, a veces doloroso, pero a la postre
dulce por sus resultados. Nos recuerda,
la esencia de la naturaleza humana, porque en cada uno de sus lances, cuando
se pone a prueba el cuerpo, hacia afuera,
muestra también lo que está ocurriendo
en el espíritu, hacia dentro.
Así, los deportistas son, sin proponérselo, grandes maestros, no tanto por
sus técnicas, sino por lo que caracteriza a
todo gran maestro de cualquier materia,
que es el don de inspirar… y la humanidad tiene hambre y sed de inspiración.
Es en la admiración de las voluntades
hazañosas de estos creyentes en las capacidades del cuerpo y del espíritu, donde
radica la fuente más pura por la que los
deportistas inspiran multitudes.
La palabra juego, tan ligada al deporte, significa “ejercicio recreativo
sometido a reglas en el cual se gana y se
pierde”. Esta descripción es realmente
una alegoría de la existencia humana
donde nada está dado. En el fondo todo
hay que ganarlo y luchar por ello. Esforzarse, trabajar.
Además de su significado es útil
también asomarnos al origen de este
vocablo: juego proviene del latín “iocus”
que significa jocoso, gusto, diversión y
alegría. En nuestra lengua también usamos esta palabra, para aludir al hecho de
que cosas distintas muestren afinidad,
decimos que “hacen juego” cuando expresan armonía. Alegría o gusto por
lo armónico o bien logrado es algo que
también late en el fondo de todo deporte.
Señalo esto porque jugar representa
esencialmente una invitación a ver la
existencia como una especie de solaz o
esparcimiento divino (Lila, diría una
alguna tradición hinduista) en el que
con frecuencia -muy a pesar de la intensidad de nuestros afanes- no se gana y a
veces se sufre mucho. Un juego en el que
parecemos piezas impotentes frente a la
fuerza del destino. Sin embargo, la única
posibilidad de quitarle lo inexorable a
ese supuesto destino consiste en comprender que en el juego de la existencia
el premio supremo no está en un punto
concreto de llegada, sino en el trayecto,
en la aceptación de renovados desafíos.
La realización suprema se encuentra
en nuestra capacidad de dar sentido y
armonía a nuestras luces y sombras, al
reto agridulce que es la vida. Ahí, en el
logro de ese sentido y esa armonía, se
esconde la evasiva felicidad que todo
mundo anda buscando y donde, de consumarse, siempre quedan fuerzas para
la esperanza y la celebración. Juguemos,
pues a vivir. n
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RAÍCES

E

l estado de Guerrero es una semilla para la
diversidad de raíces culturales que crecen y
se dispersan entre personas, paisajes, gastronomía, cultura, danzas, reflejos todos de
un rico mestizaje.
En esta galería presentamos imágenes tomadas
en Guerrero que muestran con colores, expresiones
y momentos, nuestros orígenes, nuestras tradiciones.
Brian León atrapa con su lente algunas de las costumbres y oficios del estado, así como las condiciones
de vida de algunos niños.n
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Jalisco

Jalisco

AMS: PAZ,
JUSTICIA Y
SEGURIDAD

L

Fotos: Saúl Núñez

La Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) fue creada con
base en el modelo de ciudad segura de ONU Hábitat que obtuvo
resultados extraordinarios en Medellín, Colombia y Baltimore,
Estados Unidos

‘La Consti’, cultura para
lograr ciudades seguras
La Agencia se conformará de policías, filósofos, sociólogos, abogados y expertos que analizan el tema de seguridad y justicia desde
una perspectiva profunda.

La AMS es la
respuesta que
construimos
en la Zona Metropolitana de
Guadalajara
para atender
uno de los problemas más serios que tiene el
país: la inseguridad, que tiene
como fondo la
desigualdad,
exclusión, pobreza, la falta
de capacidades
y oportunidades
Ricardo Gutiérrez
Padilla
Director del Instituto
Metropolitano
de Planeación

El objetivo de la AMS es reconstruir el tejido social a través de la educación y la cultura.

Entendamos la ciudad de otra forma
Gutiérrez Padilla plantea que la AMS parte de un
diseño amplio que implica una nueva manera de
entender la ciudad, así como cambios en la estructura de gobierno y una nueva gobernanza donde
los ciudadanos son la parte importante en la toma
de decisiones.
“¿Cuál es el modelo de ciudad? Se reconoce
la Zona Metropolitana de Guadalajara como un
sistema de ciudades, como una ciudad de ciudades, donde cada uno de los municipios y sus
centros de población tienen un proyecto propio,
pero también forman parte de un conjunto, un
sistema”, continúa.
El gobierno de Guadalajara presidido por Enrique Alfaro, el de Zapopan con Pablo Lemus, el de
Tlajomulco con Alberto Uribe, el de Tlaquepaque
con María Elena Limón, y el de Zapotlanejo con
Héctor Álvarez Contreras, entre otros, modificaron la estructura de trabajo del municipio y gene-

n 25 aulas para la Escuela
de Música
n 4 aulas para Artes Plásticas
n Auditorio principal para
500 personas
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os vecinos lo pidieron e insistieron: querían su centro cultural
en la colonia Constitución, en
Zapopan. ‘La Consti’, como popularmente se le llama, tenía fama, pero negativa. Mencionarla
provocaba subir las cejas o recomendar cuidado si se transitaba
por ahí al oscurecer.
Falta de servicios, acoso callejero, drogadicción, violencia intrafamiliar, embarazos en adolescentes, miedo, desesperanza, eran parte de los
problemas que enfrentaban los ciudadanos de
esta colonia. A pesar del entorno, los ciudadanos
no olvidaron que ahí, donde antes fue el Mercado
Bola, querían un centro cultural.
Gobiernos anteriores intentaron ser los precursores de esta obra, sin embargo, pasaron siete
años para que el Centro Cultural Constitución
fuera una realidad.

La Agencia se construyó para la Zona Metropolitana de Guadalajara con base en el modelo de
ciudad segura impulsado por ONU Hábitat que
se ha desarrollado en más de 200 ciudades de 70
países, bajo el principio fundamental de recuperación de espacios públicos, fortalecimiento de
comunidades, y desarrollo de las capacidades de
las personas para que podamos crear y recrear
entornos más seguros.

¿Qué
contiene
el CCC?

n Sala de maestros

JULIETA SALGADO

ALEJANDRO ALVARADO

a prioridad de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS)
no es perseguir ni enfrentar a supuestos delincuentes, sino ir al
fondo del problema a través de
políticas públicas que generen
oportunidades de desarrollo.
Para acentuar la diferencia
entre el modelo de seguridad de la AMS y otros
que se han aplicado, su objetivo es trabajar en la
reconstrucción del tejido social a través de educación y cultura, apunta Ricardo Gutiérrez Padilla,
director del Instituto Metropolitano de Planeación
(Imeplan).
La Agencia se conformará de policías, pero
también de filósofos, de sociólogos, de abogados
y de expertos que analizan el tema de seguridad y
justicia desde una perspectiva profunda, hasta las
raíces, en la desigualdad, la exclusión, la pobreza,
la falta de capacidades y de oportunidades para
la gente.
“En sí misma, es un órgano de formulación de
políticas públicas. Su primera responsabilidad es
reconocer cuáles son los problemas, entender sus
causas y proponer soluciones”, expresó el director del Imeplan, instituto que se ha encargado de
generar los estudios y las mesas de trabajo para
construir la Agencia.
La AMS se diseñó a través de una mesa de
análisis en la que participaron los comisarios de
los cuerpos de policías municipales de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, representantes
del gobierno del estado, abogados y expertos en
trabajo comunitario.
“La Agencia es el modelo que hemos encontrado para tener un espacio de análisis, de construcción de políticas públicas, de evaluación
del modelo, de seguimiento y, sobre todo, de
diseño de las estrategias con las cuales vamos
a enfrentar los problemas de seguridad”, dijo el
presidente municipal de Guadalajara, Enrique
Alfaro.
El 17 de octubre pasado, los nueve alcaldes de
la Zona Metropolitana de Guadalajara y el gobernador de Jalisco firmaron el acuerdo que dio luz
verde a la Agencia como un Organismo Público
Descentralizado de estudio, análisis y propuesta,
pero no operativo.
Para ser más claros, ¿cuáles serán las responsabilidades de la Agencia?: “Serán responsables
de la seguridad, del desarrollo económico, de los
servicios públicos, la generación de oportunidades, el fortalecimiento de las capacidades de los
ciudadanos y de su educación, todas las dimensiones en las que las personas nos movemos, con
las cuales crecemos y son necesarias”, responde
Gutiérrez Padilla.

El Centro Cultural
Constitución fue inaugurado
en el primer año del gobierno
de Zapopan que preside Pablo
Lemus, bajo el objetivo de
reconstruir el tejido social

raron oficinas para Construcción de Comunidad,
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, y Gestión Integral de Ciudad.
“La gobernanza implica participación ciudadana, innovación, donde los ciudadanos que tienen
más conocimiento por estar cerca de los problemas
nos dicen cómo ven la ciudad, qué esperan del
gobierno, cuáles son las prioridades, qué es lo que
debe hacerse para resolver los principales problemas, qué están dispuestos a hacer ellos mismos
para lograrlo, mejorar las condiciones de vida, y
crear oportunidades para la prosperidad”.

Se estructura la AMS
El primero de enero entró en función la Agencia
Metropolitana de Seguridad. La primera etapa
de su trabajo se enfocará en su principal función:
diseñar las políticas públicas necesarias para que
las comunidades puedan tener satisfactores, es
decir, combatir las causas del delito, no sólo sus
manifestaciones.
“En la segunda etapa se prevé la conformación
de la policía metropolitana bajo el enfoque de
proximidad, donde los policías serán preventivos
y miembros de las comunidades, integrantes del
tejido social, conocidos por nombre y apellido,
vinculados con las personas y el entorno. Lejos
de verse como factores a temer, de persecución, se
verían como personas que facilitan la convivencia
sana”, explica Ricardo Gutiérrez Padilla.n

Pobreza y olvido
En ‘La Consti’ se registran altos grados de marginación y pobreza, de desigualdad y de falta de
oportunidades. En ese contexto, hay una población
infantil y juvenil que mayormente resintió la falta
de atención de la autoridad durante muchos años,
señala el coordinador general de Construcción de
Comunidad en Zapopan, Rodolfo Flores.
Antes de asumir su cargo como presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus se comprometió
con los ciudadanos a concluir el Centro Cultural
Constitución y a convertirlo en un eje articulador
del tejido social: fue el 23 de septiembre pasado que
se inauguró este espacio cultural.
Hoy, el recinto alberga diversas actividades
como talleres, clases de diferentes disciplinas artísticas, presentaciones y conciertos, obras de teatro,
actividades al aire libre, entre otras. A la fecha, se
registra una afluencia diaria aproximada de mil
personas entre alumnos y papás.
“Es una bocanada de aire fresco para alejar a
los muchachos de cosas que no les hacen bien”,
asegura Rodolfo Flores. Además, los servicios que
ahí se brindan no tienen costo.
El recinto cultural alberga a la Escuela de Música, a la Orquesta de Cámara de Zapopan, la Orquesta Juvenil, el Coro de Zapopan, Orquesta y
Coro Esperanza Azteca y Coro Infantil del Centro
de Zapopan. “Ningún municipio en el país tiene
un centro cultural como éste”, asegura el Coordinador.
Por venir
El funcionario adelanta que próximamente en este
centro cultural se van a fundar las compañías de
teatro y danza.
“Desde que inauguramos hemos tenido activi-

n Sala de usos múltiples
n Biblioteca
n Estacionamiento para
100 autos
n Área de Registro Civil
n Consultorio de servicios médicos básicos para usuarios
Fotos:Saúl Núñez
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Aunque está dedicado esencialmente a actividades para niños y adolescentes, también
hay actividades para los papás.

n Área de regularización
escolar para niños (matemáticas, español y talleres de lectura)
n Escuela para padres
n 4 oficinas administrativas

El Centro Cultural ‘La Consti’ es una bocanada de aire fresco
para alejar a los muchachos de cosas que no les hacen bien
Rodolfo Flores
Coordinador General de Construcción de Comunidad en Zapopan
dades culturales permanentes, tanto en la explanada como en el auditorio. Hemos tenido eventos
importantísimos como el Festival Arco Zapopan,
estuvo Jaramar Soto y el Cuarteto Latinoamericano, que son ganadores del Grammy Latino y
que aquí presentaron la obra con la que ganaron.
Además, se presentó con varios conciertos la Camerata Porteña”, dice Flores.
Entre las actividades permanentes están el
programa De Paseo con la Consti, las actividades
recreativas y clases de danza para adultos que se
ofrecen los martes, y el teatro infantil que se presenta todos los domingos, por mencionar algunas.
El director aclara que en Zapopan hay un interés de la autoridad por mantener actividades
culturales en las calles de todo el municipio. Actualmente se cuenta con un programa de actividades culturales para 300 colonias que incluye a
invitados internacionales –de la India, Francia,
Argentina-, así como artistas locales.
“Se ha notado el cambio, la gente siente la presencia de la actividad cultural tan intensa que
tenemos. Es una muestra de que los gobiernos de
Movimiento Ciudadano son gobiernos comprometidos con la gente”, asegura.

¿Cómo reconstruye la cultura el tejido social?
“En ‘La Consti’ los ciudadanos se apropian
del espacio público, hacen vida en comunidad, se
reencuentran: esa es la mejor forma de reconstruir
el tejido social”, expresa Rodolfo Flores.
“Es decir –abunda-, que los vecinos se encuen-

Las clases más solicitadas son los talleres de dibujo, violín,
piano y solfeo, y en adultos las clases de baile en la explanada.

tran en actividades lúdicas y culturales, ejercicios
que los sacan de su monotonía, de su devenir diario. Eso refuerza el sentido de comunidad, los lleva
hasta proteger el espacio público”.
“Esa es la forma en que nosotros estamos midiendo los efectos que tiene esta política pública.
Si bien es cierto que la inseguridad no se va a ir de
un día para otro, este tipo de actividades sí son
detonantes del compromiso de la gente por su
espacio público”, señala Flores.
El Centro Cultural Constitución se encuentra
ubicado en Avenida Manuel M. Diéguez 369, colonia Constitución, en Zapopan.n
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LA FUERZA DEL CIUDADANO
MIGRANTE Y EL NUEVO
PROYECTO DE NACIÓN
El cambio en el rumbo del país debe integrar las propuestas de los mexicanos que están allá
PILAR LOZANO
MAC DONALD

L

Secretaria General
de Acuerdos de Movimiento
Ciudadano
Presidenta de la Comisión
del Mexicano Migrante

a importante cantidad de mexicanos que habitan en el extranjero,
así como el impacto que su actividad representa, son una fuerza
potencialmente determinante en
la transformación del país. No olvidemos que las remesas de trabajadores mexicanos radicados en
Estados Unidos ya superan los ingresos de divisas
por exportación de petróleo.
Frente a este escenario, en Movimiento Ciudadano tenemos claro que el cambio que el país
necesita urgentemente requiere de todas las voces
y voluntades de los ciudadanos libres que cotidianamente se esfuerzan por hacer lo correcto y,
particularmente, de aquellos que se encuentran
fuera de nuestras fronteras.
Con la finalidad de construir la Agenda del Ciudadano Migrante que contenga el espíritu y las necesidades de este sector, la Comisión del Mexicano
Migrante celebró del 4 al 6 de diciembre de 2016 en
la Ciudad de México el encuentro internacional La
Fuerza del Ciudadano Migrante, espacio donde
se revisaron los principales temas que preocupan,
interesan y ocupan a nuestros connacionales, y
que contó con la participación de representantes
de la comunidad mexicana radicada en distintas
ciudades de Estados Unidos.

Un nuevo proyecto de Nación
En su oportunidad, Dante Delgado, Coordinador
de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento
Ciudadano, destacó el valioso papel que tiene la comunidad mexicana migrante en la transformación
del país, la cual deberá aportar el potencial que los
empuja y convierte en mexicanos excepcionales.
En Movimiento Ciudadano queremos que juntos,
quienes estamos aquí y quienes viven más allá de
nuestras fronteras, construyamos un proyecto de
Nación diferente. Se trata de un proyecto en el que los
ciudadanos hagan un realineamiento de fuerzas para
construir una mayoría que rescate al país.
Además de su talento y trabajo, nuestros connacionales hacen una importante contribución con
propuestas que deben sumarse a este proyecto que
busca generar un cambio con un plan de gobierno
que contemple, entre muchos otros temas:
n Garantizar un retorno feliz cada vez que
vienen a visitar a sus familias.
n Entender que los migrantes vienen a apoyar
al país.
n Velar permanentemente porque la ley se
cumpla.
n Otorgar alternativas de educación a los jóvenes.
n Sancionar y castigar a los corruptos en todos
los niveles de gobierno.
n Generar una política ambiental que reforeste
al país.
n Establecer las condiciones para que las remesas sean orientadas a la reactivación económica

Representantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos que participaron en el encuentro internacional La Fuerza del Ciudadano Migrante.

a través de proyectos productivos, es decir, que
generen riqueza.
n Instituir cero cobro de impuestos a quienes
repatrien recursos.
n Volver la vista a nuestros antepasados.
n Empoderar al ciudadano.
Sin duda, será con la participación decidida de
quienes están en Estados Unidos como se alcanzará la transformación de México, de tal forma
que logremos colocar el tema migratorio en la
agenda de ambos países, pero desde una perspectiva diferente. Debemos crear las condiciones para
replantear la relación con las autoridades mexicanas y norteamericanas en un plano diferente, en
un escenario que valore su trabajo y esfuerzo en
los rubros citados.
El nivel de organización actual de la comunidad
migrante exige una participación mayor en los espacios de poder que les permita influir en las leyes y
políticas en materia de migración. El paso siguiente es
demandar espacios de representación política en los
congresos de los estados y a nivel federal, de tal forma
que sean genuinos representantes de su comunidad,
Diputados Migrantes, los que les permitan robustecer la vinculación con la realidad del país.
La comunidad mexicana migrante demanda:
reconocimiento a su papel en el desarrollo nacional;
protección allá y acá; un destino positivo de las remesas a proyectos productivos que generen riqueza;
observación y protección de sus derechos; mayor participación y representación política; capacitación a los
servidores públicos vinculados al tema migratorio;
información e intensificación del programa de credencialización y sobre la importancia del voto de los
mexicanos en el extranjero; “volver a enamorar” de
México a los jóvenes y a la par empoderarlos en Estados Unidos; revisar la implementación de programas

de retorno con oportunidades; crear la Secretaría
del Migrante; programas efectivos de protección a
menores; promover programas de educación temprana a migrantes y oportunidades de acceso a la
educación superior, con esquemas de certificación
y revalidación de estudios; involucrar a empresarios
y a todos los niveles de gobierno para integrar social
y económicamente a los migrantes en su retorno,
entre otros temas.
En el esfuerzo colectivo para que México recupere el rumbo, requerimos de todas las voces,
incluidas las de las mexicanas y mexicanos que
residen fuera de nuestras fronteras. Con su férrea
voluntad la transformación del país será inevitable.
En Movimiento Ciudadano nos impulsa el interés verdadero de transformar la realidad nacional
con los ciudadanos libres, particularmente con
los que desde fuera trabajan por un país más justo,
seguro y con oportunidades.
Ya nos demostramos que sí es posible vencer a
quienes conviene que México no cambie. Estamos
convencidos de que sí podemos sacar a los que se
benefician de la inseguridad, el narcotráfico, la
corrupción y la impunidad.
Para ello, necesitamos de los hombres libres que
residen allá en Estados Unidos y que saben que la situación de nuestras familias puede ser diferente. Ellos
saben que tenemos que regresar el poder a quienes
originariamente pertenece: Los ciudadanos. Esto nos
dará garantía de que se hará lo correcto y tendremos
buenos gobiernos. Esto demanda compromiso y
trabajo, pero sobre todo querer a México.
Nos han acostumbrado a ver las cosas negativas como propias de nuestra realidad, cuando es
posible que las cosas positivas también sucedan
en México. Con la comunidad mexicana migrante
podemos construir un proyecto de país con visión
de grandeza.n

A

MARGARITA SIERRA

ctualmente, la participación ciudadana en México representa votar cada
tres años por un partido
político, y la democracia
significa un sistema de
competencia libre entre
élites para acceder al poder. Tenemos simplemente un régimen representativo electoral. Es necesario recuperar y construir
el sentido de la democracia, fundamentada en la
interacción entre gobernantes y ciudadanos.
Dice el artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Dentro
del ámbito de la política, la soberanía está asociada
al hecho de ejercer la autoridad en un cierto territorio; esta autoridad recae en el pueblo. El soberano
es aquella persona que detenta la soberanía, entendida como la cualidad de tener autoridad sobre
otras personas o sobre un territorio; en México, los
ciudadanos somos los soberanos.
En estos cien años de régimen electoral representativo, se ha desgastado el poder ciudadano,
hemos perdido totalmente la soberanía sobre nuestro territorio y nuestros representantes, hemos
perdido la confianza en las instituciones emanadas
del México posrevolucionario.
Los ciudadanos disponemos que los gobernantes nos representen por un tiempo definido, y por lo
tanto, tenemos el poder de decidir cómo queremos
intervenir y participar en las decisiones públicas,
en la formulación, ejecución y evaluación de las
políticas, programas y actos de gobierno.
Para poder incorporarnos en los procesos
decisorios, necesitamos nuevos espacios públicos que operen con reglas claras que favorezcan
la deliberación y la interacción públicas, así
como el respeto por el pluralismo. Es necesario
construir estos espacios para recuperar la voz,
que perdimos al entregarles a los gobernantes
nuestro poder vía la democracia representativa.
Es necesario, también, informarnos, capacitarnos, organizarnos.
Para formar ciudadanos, ciudadanas, gobernantes y funcionarios en una cultura de participación política corresponsable y crítica, con
capacidad para conocer y transformar la realidad
social, hemos desarrollado la Escuela Mexicana de
Participación Ciudadana. Esta institución busca
que actores políticos y ciudadanía se comprometan
con los principios democráticos y la generación
de políticas públicas interactivas, de programas y
acciones para el fortalecimiento de la gobernanza
participativa y corresponsable, así como de un
desarrollo local integral, incluyente y sustentable.
La propuesta académica de la escuela está sustentada en cuatro ejes:
• Pedagogía de transformación e intervención
social
• Construcción de comunidad
• Cultura política
• Comunicación

Creación de la escuela
La escuela fue inaugurada en mayo de 2016, en
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Es el producto
de los esfuerzos de un grupo de ciudadanos que
llevamos años trabajando en la promoción de la
participación ciudadana, y que conformamos una
Asociación Civil con el objeto de:
-Diseñar una oferta académica dirigida a ciudadanos, gobernantes, legisladores y funcionarios
públicos.
-Promover, desarrollar y publicar investigaciones de contenidos relacionados con las áreas
de conocimiento de la escuela.
-Contribuir al desarrollo de la construcción de
ciudadanía a través de la gestión de las relaciones
institucionales, la capacitación, asesoría, investigación, diseño e implementación de proyectos
sociales, educativos y culturales.

Capacitarnos
para participar
Oferta
Académica
n Carrera técnica
de par ticipación
ciudadana (cuatro
semestres)

Fotos: Cortesía Escuela Mexicana de Participación Ciudadana
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La Escuela es una institución itinerante.

-Incidir en políticas públicas relacionadas con
la educación y la cultura de la participación ciudadana y los derechos humanos para incentivar y
optimizar su desarrollo.
El Consejo de Administración de la Asociación
Civil está conformado por: Cecilia Díaz Romo,
presidenta; Erandi Sánchez Flores, secretaria;
Elvia Arteaga Rodríguez, tesorera; Bertha Estela
Hernández Pinedo, representante legal; Margarita
Sierra Díaz De Rivera, Humberto Ascencio Grajeda y Miguel Ángel Sánchez Rico, vocales.
Por su parte, el Consejo Académico de la escuela, que cuenta con el apoyo de maestros e investigadores especialistas en construcción de comunidad,
es coordinado por María Eugenia Camacho, Ignacio González y Mauricio Maldonado.

Fundamento de la escuela
La Escuela Mexicana de Participación Ciudadana
es un espacio esencial para la formación de ciudadanos y ciudadanas en la cultura de participación
política corresponsable y reflexiva, dispuesta a
conocer y transformar la realidad social en barrios
y/o en colonias, generando núcleos de interacción
con una actitud incluyente.
En la escuela entendemos la participación ciudadana como intervención activa y consciente
de personas físicas, entidades o asociaciones, en
procesos organizados para la toma de decisiones
en asuntos de interés público.
El enfoque educativo de la escuela, inspirado en
la pedagogía de la transformación de Paulo Freire,
es pensar la sociedad más allá de lo establecido y
construir un mundo superior como perspectiva. Esto significa enseñar y educar individual y
colectivamente para interpretar y transformar

MÁSCONTENIDO

n Diploma d o e n
Participación Ciudadana (noventa
horas)
n Curso de participación ciudadana
para gobernantes y
funcionarios (doce
horas)
n Taller de análisis
del sustento jurídico para la Participación Ciudadana
dirigido a diputad o s y re g i d o re s
(doce horas)

¿A qué
aspiramos?
n Aspiramos a
cambiar: la cultura
del autoritarismo.
n Aspiramos a
cambiar: la calidad
de la democracia.

La Escuela busca enseñar y educar individual y colectivamente para interpretar y
transformar la realidad.

la realidad, y desde esta visión, coadyuvar a las y
los estudiantes a diseñar, junto con los habitantes
de su entorno, políticas públicas más atinadas y
pertinentes.
A lo largo de estos estudios, nuestros alumnos
tendrán la posibilidad de realizar contacto directo con una comunidad, donde podrán llevar a
cabo trabajo de campo, observación participante,
talleres, a fin de consolidar los procesos de participación ciudadana. La escuela es itinerante,
no tenemos una sede. Acudimos a los diferentes municipios de Jalisco a impartir los cursos
y diplomados. Hasta la fecha, hemos impartido
ocho diplomados y varios cursos en el estado.
Cada módulo del diplomado es impartido por un
profesor experto de las universidades con las que
colaboramos.
La meta para el 2017 es comenzar a trabajar en
las capitales de los estados vecinos con los regidores
y diputados.n

www.facebook.com/ParticipacionCiudadanaMx/

n Aspiramos a
cambiar: nuestra
actitud. Comenzar a capacitarnos
para convertirnos
en una fuerza confiable, deliberante,
responsable, con
voc ación de co gobernar, c apaz
de rendir y pedir
cuentas.
n Aspiramos a
cambiar: este México por el México
que nos merecemos.

CONTRA
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JUAN, DANIEL Y JAVIER:

LOS TRES REYES MAGOS
GUILLERMO
REVILLA
@Concubino0

S

on las tres de la tarde del 6 de enero de
2017, día de Reyes.
Sobre la calle Luis
Donaldo Colosio de
la colonia Buenavista, donde en 2010 la
delegación Cuauhtémoc instalara un fallido “corredor sexual”,
se apiñan juegos mecánicos, puestos para
atrapar pescados de plástico o jugar a las
canicas para llevarse una alcancía o un
juguete, y altos escenarios con un camello,
un elefante y un caballo como principal
escenografía. Se trata de la romería que
cada año, al llegar las fiestas decembrinas,
se instala en la Ciudad de México para que
los niños puedan sacarse una foto con los
Reyes Magos y, de paso, hacer su pedido
anual de juguetes. Hace casi 50 años que
existe esta tradición que tenía su lugar
habitual en la Alameda Central hasta
que fue reubicada en 2002, debido a los
trabajos de remodelación del sitio. Desde entonces, los tres soberanos de oriente
han peregrinado por el Monumento a la
Revolución, el Monumento a la Madre, el
Palacio de los Deportes, hasta terminar
en su ubicación actual, a un costado del
edificio delegacional de Cuauhtémoc.
A esta hora, la feria apenas va despertando. Los juegos mecánicos están sin
funcionar, la señora de las canicas está
terminando de acomodar los premios y los
Reyes Magos están terminando, algunos,
de ajustarse la barba, otros, de oscurecerse
la piel. Son pocas las familias que deambulan por el lugar, buscando la mejor opción
para sacarse la foto.
En uno de los pocos escenarios que ya se
encuentran listos y funcionando, El Ciudadano tiene la oportunidad de platicar con
Melchor (Juan, de 18 años), Gaspar (Daniel,
de 24 años) y Baltazar (Javier, de 45 años).
¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto?
¿Cómo empezaron?
Baltazar: Diez años tengo aquí en la
compañía. Empecé ayudando a subir y
bajar cosas. A veces me decían: “Oye, ¿te
puedes vestir de Santa Claus, Gaspar o
Baltazar?” A veces faltaba alguien y ya le
entrabas, hasta que agarras la titularidad.
Gaspar: Yo llevo cinco años más o menos. Empecé buscando trabajo mientras
estaba en la escuela. Lo primero que hice
fue armar la estructura (del escenario), y ya
posteriormente nos dijeron que nos tocaba
vestirnos.
Melchor: Yo llevo como ocho años, porque en sí el escenario que está aquí al lado es
de mi familia, entonces yo ya tengo años aquí.
Vestido de Rey Mago llevo como cinco años.
¿Cuánto tiempo dura la temporada de
trabajo?
Baltazar: Hasta hoy llevamos 20 días.
Debería haber sido más, deberíamos haber
empezado antes, pero… el gobierno no nos
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permitió.
¿Cuál es el mejor día para ustedes?
Gaspar: Lo que es el 25, y del 1 al 5.
¿Hoy, día de Reyes, es bueno?
Baltazar: No, ya no. Como ya recibieron
su regalo los niños, ya se acabó el billete
para los papás.
¿Qué es lo que más les gusta de hacer esto?
Baltazar: Que los niños te saluden, que
se acerquen contigo y te digan: “Tú eres el
Rey Mago”. Todavía tienen esa ilusión: tú
eres el Rey Mago para ellos, y tú das lo mejor
de ti para los niños. Esa es una satisfacción
personal.
Gaspar: Diversión, satisfacción, como
dice mi compañero, con los niños que te
ven como un Rey Mago, sobre todo los más
chiquititos, que te abracen, que te pidan sus
cosas y toda la onda.
Melchor: Bailar, llamar la atención de
la gente, ver cómo te ven los niños, es algo
bonito la experiencia.
¿Qué es lo más lindo que les ha pasado?
Baltazar: A mí se me acercó un papá y
me dijo: “Oye, ¿te puedo pedir un favor?, es
que mi hijo –chiquillo era-, está un poco
rebeldito”. Me lo trajeron, y pues ya le di su
consejo: “Que tienes que portarte bien, y acá
y allá”, y el niño se sacó de onda. Se fueron
el papá y el niño y me dieron una propina.
Y de repente, como a la media hora, regresó
el papá y me dijo: “De verdad, te agradezco.
No sé lo que le dijiste, pero el niño está cambiadísimo”. Y sacó un billete grande (no voy
a decir cuánto) y me lo dio. Y sí te sacas de

onda, pero sí impacta lo que tú le digas a los
niños, sí hace efecto. Es lo bonito de esto.
¿Cuántas horas trabajan?
Melchor: Desde las 12 del día y como
hasta las 12-1 de la noche.
Además de estar aquí, ¿trabajan en otra
cosa?
Baltazar: En la construcción: tablarroca, plomería y eso, y por ahí hacemos otro
negocio.
Gaspar: En una tienda, en un centro
comercial.
Melchor: Yo en eventos sociales tomando fotos y video, soy fotógrafo.
Alrededor del escenario donde trabajan Juan, Daniel y Javier, se levantan otros
con personajes como Batman, el Guasón,
Harley Quinn, los Avengers, la princesa
Elsa, etcétera.
¿Cómo han cambiado los niños y sus gustos con los años?
Baltazar: Según lo que les pongas, los
niños se van a ir por ahí: hoy está de moda
cierto personaje, los niños se van a ir ahí.
Lo que tenemos nosotros en esta compañía es lo tradicional, los Reyes Magos. Los
papás son los que dicen: “Aquí porque a
esto vinimos, a ver a los Reyes Magos, no a
Batman, ni a Superman, ni a ‘everybody’”.
Nosotros queremos tener lo tradicional
siempre firme.
A lo largo de los años, ¿han notado que
vienen menos niños?
Melchor: Varía mucho, de acuerdo a
lo que esté pasando, como ahorita con el

gasolinazo.
Gaspar: El gasolinazo nos afectó el 4 de
enero, por los revoltijos que pasaron por
esta zona y la gente se asustó.
Baltazar: En el Wal Mart se soltó el
rumor de que había un problema y todos
corrimos. Luego pasaron las horas y la gente bajó. En lugar de subir como está uno
acostumbrado, en lugar de que llegara más
gente, llegó menos. La gente dejó de venir
porque entre ellos se avisaron que no vinieran.
Gaspar: Fue por el miedo, porque gente,
a pesar de los problemas de dinero, sí hay,
se inunda de gente.
Baltazar: Siempre hay gente. Lo bonito
de aquí es que viene el abuelito, la abuelita,
la mamá, el papá, el sobrino, todos, a convivir, todos a sacarse la foto. Eso es lo mejor,
y yo creo que el gobierno, que no nos dejó
poner antes, tiene que pensar: ¿Quieren ver
a la familia reunida? Es aquí. No vienen a
tomar, vienen a divertirse, eso que quede
claro. Viene a convivir toda la familia. Hemos sacado fotos de 50 personas, imagínate.
Lo bonito es que vienen familias completas
a divertirse sanamente, por eso estamos
aquí desde hace tantos años.
De pronto, un hombre vestido de chaleco fosforescente con cámara en mano les
hace una seña. Ha llegado una familia a
sacarse la foto. Detrás de ella, ya hay una
fila de tres familias más. Los Reyes Magos toman sus monturas, sientan al más
pequeño de la familia sobre el elefante,
extienden los brazos y sonríen a la cámara.
Empieza para ellos el último día de trabajo
de la temporada.n

