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EDITORIAL

E

LAS DOS CARAS
DE MÉXICO
s evidente que los tratados y acuerdos resultantes de la globalización neoliberal, firmados entre países ricos y países en vías de desarrollo, hacen más ricos
a los primeros y más pobres a los segundos. Se convalida el dicho de que el pez
grande se come al chico.
En este contexto, una parte de México (la de los grandes exportadores, comerciantes e industriales), se cimbra ante la amenaza de Donald Trump, agresivo
empresario convertido en presidente de los Estados Unidos, de revisar (en beneficio de su país) el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
vigente desde el 1° de enero de 1994 entre EU, Canadá y México. Con ello, Trump
nos pone ante una perturbadora realidad: los huevos de oro que durante décadas
nos dio una gallina milagrosa, fueron colocados por nuestros administradores-gobernantes en una sola canasta: la de los poderosos vecinos del norte. Y
hoy nos tronamos los dedos en búsqueda urgente de mercados para productos
mexicanos, aunque nos informan que la prodigiosa gallina ya se murió.
El proyectado muro fronterizo es una peregrina obsesión que no resolverá los
problemas migratorios, el flujo de armas de allá para acá, ni el cuantioso tráfico
de estupefacientes de aquí para allá, a menos que Trump clausure los 78 mil
expendios de armas que hay en EU (nunca lo hará), y expulse a todos sus compatriotas adictos a mariguana, cocaína, metanfetaminas y heroína. Allá Trump
y las consecuencias de su obsesión, ante lo cual México debe estar prevenido. Lo
que carece de sensatez es perder el tiempo en alegar que México no pagará un
centavo por la construcción de ese muro. No tiene por qué hacerlo.
Hay un grave problema vinculado a este escenario, que es el que debe ocupar
la mayor atención del gobierno y de la ciudadanía: la profunda y creciente desigualdad social que padece México. Como bien lo señalan los diputados federales
de Movimiento Ciudadano (#DosCarasdeMéxico) al mismo tiempo que posee
enorme riqueza natural y que tiene a algunos de los hombres más ricos de Latinoamérica, su población es mayoritariamente pobre.
Los problemas siguen vigentes: marginación, falta de oportunidades y desempleo. Se nos presume que en lo que va de esta administración federal (poco más
de cuatro años) se han creado más de dos millones y medio de empleos, cuando
fuentes como el INEGI o el Consejo Coordinador Empresarial señalan que México
necesita crear más de un millón de empleos cada año. ¿Por qué ocultar la realidad?
El modelo lo alimenta la élite gobernante para mantener el poder. Las reformas
hechas durante décadas a la Constitución General de la República, hoy centenaria,
apuntan al mismo objetivo.
Por eso no deja de ser paradójico que mientras la economía crece, crece
también el número de pobres y desempleados. No hay reparto equitativo de la
riqueza y la expresión “justicia social” es retórica. La inequidad, la desigualdad
social, la opulencia de los menos y la miseria de los más, son los que hoy tienen
arrinconada a la ciudadanía.
De #DosCarasdeMéxico: “El problema no es que algunos ganen mucho, sino
que hay muchos que ganan muy poco: a uno de cada dos trabajadores mexicanos
no les alcanza para comer; el precio de la canasta básica ha aumentado tres veces
más que el salario mínimo en los últimos tres años; México es el segundo país en
América Latina con más multimillonarios y con más desigualdad”.
“Esto no es producto de la casualidad: la fortuna de los cuatro hombres más
ricos de México es consecuencia directa de la privatización, concesión y falta de
regulación del sector público: la desigualdad es el resultado de decisiones políticas, no sólo del comportamiento del mercado”.
“Ante la falta de un estado que garantice la igualdad de oportunidades, la
brecha de la desigualdad sigue creciendo y la posibilidad de que a un mexicano
le toque la otra cara de la moneda, la que garantiza una vida digna, se vuelve cada
vez más difícil”.
¿Con cuál de las dos caras vamos a “negociar” con Trump?n
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FOTODIARIO

ARTE DE VANGUARDIA

L

a exposición Ciudad de México y Arte Digital, Luz e Imaginación mezcló
instalaciones y juegos de luces en una combinación de música, arte y la
imaginación del espectador.
El Museo de la Ciudad albergó la creación de más de una decena de artistas mexicanos e internacionales entre los que destacaron Tupac Martír, Cocolab,
Iván Abreu, Pablo y María, y Paola Montiel, quienes plasmaron la transformación
de la Ciudad de México desde su origen hasta el presente.n

A

EDGAR
GONZÁLEZ RUIZ
FOTÓGRAFO

www.flickr.com/photos/oximoron77
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OPINIÓN

ALEJANDRA
PEDROZA MARCHENA

El bullying se
combate en casa
El acoso escolar, también conocido como
bullying, afecta a 3 de cada 10 adolescentes en
la Zona Metropolitana de Guadalajara, según
datos proporcionados por la UdeG

E

ra frecuente que los domingos,
cuando era hora de alistar la mochila para ir a la escuela al día siguiente, María (como es nombrada
para guardar su identidad) se pusiera triste.
Ella no quería ir a la escuela porque significaba estar ahí y ver a sus tres compañeros de salón que tenían meses molestándola: primero hubo palabras ofensivas y burlas, después le
quitaban su comida y eso se agudizó con pellizcos
y patadas, relata su papá, Óscar Velasco.
María platicaba esto a sus papás, quienes a su
vez notaban que el ánimo de la pequeña estudiante
de primer grado decaía. En la escuela, ubicada
en Guadalajara, pocas medidas se tomaron y la
única alternativa fue cambiarla de plantel a mitad
del periodo.
El rechazo o miedo a ir a la escuela es una de
las señales que advierten que el hijo o la hija es
víctima de bullying o acoso escolar, explica María

Teresa Prieto, investigadora de la Universidad de
Guadalajara.
Por eso es necesario que los padres estén atentos
todos los días cuando sus hijos llegan de la escuela, por si notan cambios en su estado de ánimo o
incluso si les aparecen rasguños y moretones sin
una explicación aparente, recomienda la experta.
Si un pequeño o una pequeña sufre acoso de sus
compañeros en la escuela, su estado de ánimo puede cambiar a tristeza, enfado de platicar con otras
personas, desánimo para participar en actividades
familiares o baja en las calificaciones, agrega.
Además, señala, pueden aparecer síntomas
físicos como dolor de cabeza, pérdida de sueño o
trastornos en la alimentación, por ejemplo, perder
el hambre o comer compulsivamente.

¿QUÉ ES EL BULLYING ?
En las escuelas puede haber distintos actos de
violencia, pero si se da entre compañeros de clase
y durante semanas o meses seguidos, se trata de
bullying o acoso escolar, comenta Claudio Carrillo Navarro, investigador de la Universidad de
Guadalajara.
Para que se cometa un acto de bullying, debe
haber una víctima que recibe las agresiones, un
estudiante que ejecuta la violencia y uno o más observadores que en ocasiones ayudan en la agresión
o participan con burlas, menciona el académico.
El acoso escolar puede darse con agresiones
físicas como golpes, patadas, mordidas o pellizcos,
pero también verbales, como ofensas o burlas, y
de igual forma puede ser psicológico con actos
como excluir de las actividades y juegos a algún
compañero. Por lo general, los distintos tipos de
agresiones aparecen de la mano, añade.
En países llamados emergentes, como es el caso
de México, domina una cultura del silencio ante
actos de violencia (incluido el acoso escolar), pues
se vive constantemente con ellos y no se denuncian, más bien se aceptan, explica el investigador
Edgar Arturo Flores en su artículo “El fenómeno

LUIS GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ

EN EL LLANO

POLÍTICA
Y MEDIOS

contemporáneo del acoso escolar (bullying) y la
salud social en México”.
Además, la violencia adentro de escuelas no se
relaciona con clases sociales. De acuerdo con la
UNICEF, está demostrado que este tipo de acoso se
produce por igual en centros educativos públicos
y privados, según el reporte “Violencia escolar en
América Latina y el Caribe”.
“Más aún, las conductas más sofisticadas de
acoso y maltrato, así como de exclusión, se dan
en mayor medida en los colegios privados”, añade
el texto.

AGUAS CON EL CIBERBULLYING
Aunque Internet es una fuente rica de información que ayuda a los niños y jóvenes en su proceso
de aprendizaje, también puede ser utilizado como
un arma para el acoso escolar.
A través de esta plataforma se puede dar el llamado ciberbullying con facilidad, menciona el
reporte de la UNICEF, porque es fácil adoptar un
nombre y una identidad ficticios para enviar mensajes agresivos y humillantes. También se puede
dar desde el anonimato y con fotos o contenidos
que exhiben a través de las redes sociales.
LOS ADULTOS AYUDAN
A EVITAR BULLYING
La UNICEF alerta que no se puede establecer
cuando un niño o una niña comienza a ser consciente de que lo que dice o hace puede ser agresivo,
pero de lo que no hay duda es de que las personas
adultas tienen responsabilidad en guiar a los pequeños y pequeñas para que tengan conciencia de
sus actos y así aminorar los actos de bullying.
“Las actitudes discriminatorias de los niños,
niñas y adolescentes provienen de imitaciones y
aprendizajes del mundo adulto en el cual se desenvuelven y que puede estar provisto de abusos
de poder y situaciones de desigualdad”, señala el
reporte.
Para combatir las agresiones escolares es ne-

H

ace algunas semanas escuché a un “conductor” de
noticias atribuir a la política y a los políticos todos
los males de México. Con
notoria pobreza de argumentos para apuntalar su
dicho, todavía afirmó: “No
hay quien se salve”. Y soltó al aire, a manera de ejemplo
de sus demoledoras palabras, la conocida retahíla de
casos personificados por ex gobernadores, ex funcionarios públicos y me parece que también mencionó a
legisladores y alcaldes. Claro (y admito que no le faltó
razón), se escudó en la muletilla: “eso dice vox pópuli”.
Para tratarse de un profesional de la información
y la comunicación, me pareció muy superficial su
condena. A la política lamentablemente le pasa lo que
al periodismo: los más son juzgados, condenados e
infamados por los abusos, atropellos y estupideces de
los menos. Me parece torpe la afirmación, por ejemplo,
de que hay que aguantarse porque la corrupción es
inherente a nuestra idiosincrasia.
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cesario el compromiso de padres de familia y
profesores en la orientación de los niños y niñas,
menciona Teresa Prieto.
En caso de identificar bullying, los expertos recomiendan que los niños se sientan acompañados
por sus padres y que tengan confianza en que no
hay nada de malo en expresar lo que les pasa y en
pedir ayuda; después, buscar una solución pacífica
del conflicto con todas las partes involucradas.

LAS CONSECUENCIAS
PUEDEN SER FATALES
Los actos de violencia entre compañeros de escuela pueden ser tan agresivos que los pequeños
se vean en peligro, explica el investigador Edgar
Arturo Flores.
“Es posible relacionarlo con conductas que
afectan la calidad de vida de niños y jóvenes incluso pudiendo llevarlos a considerar o realizar
suicidio”, señala en su artículo.
Las consecuencias de estas agresiones son que
se trata de una “muerte psicológica”, es decir, de la
destrucción de la autoestima, que es lo que ayuda
al desarrollo de los niños y niñas y a que vivan con
plenitud, puntualiza la UNICEF.
Un estudiante que se forma como víctima de
acoso escolar, es un ciudadano que se forma en
estas condiciones y que probablemente a futuro
vea la violencia como un acto normalizado, que
vuelva a ser víctima o se convierta en victimario,
agrega Claudio Carrillo Navarro.
TRES PUNTOS PARA IDENTIFICAR SI TU
HIJO O HIJA SUFRE BULLYING
n Repentinamente ya no quiere ir a la escuela
n Le aparecen signos de agresión en el cuerpo
n Cambia su estado de ánimo, se vuelve más
triste y serio o seria
TRES ACCIONES PARA APOYARLO
n Habla con tu hijo o hija, dale apoyo y hazle
sentir seguridad
n Comunica lo que sucede a las autoridades
escolares
n Busca la resolución pacífica del problema a
través del diálogo

Hoy escuchamos denuestos generalizados contra la política y los políticos, al igual que contra “la
prensa”. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por
calles y avenidas de diversos lugares de nuestro país
aquél grito colérico, acuñado en 1968 en las calles de la
Ciudad de México, en contra de la “prensa vendida”?
La política y el periodismo no se conciben sin el
acompañamiento de la ética. ¿Por qué? Porque ambos nobilísimos oficios cumplen un servicio social en
beneficio de los ciudadanos.
En los medios de comunicación nacionales (con
deshonrosas excepciones) hay reporteros, analistas y
editorialistas honorables, con profundo sentido de la
ética y del respeto a quien los ve, los lee o los escucha.
Ennoblecen el oficio con rectitud. En otros casos, los
menos, mina sus frágiles y pestilentes pedestales su
voraz apetito pecuniario: tanto por la nota, tanto por
la entrevista, tanto por el comentario al aire.
Alguna vez describí un penoso episodio del que
fui testigo involuntario. Invitado por el gobernador
del Estado de México, desayunaba con él en la Casa de Gobierno en Toluca. Una llamada telefónica
interrumpió la sobremesa. Buscaba al gobernador
una columnista política de la Ciudad de México. El

JUBILACIONES Y PENSIONES

No hay buenas noticias
para jubilados
y pensionados
ANTONIO ROSADO GARCÍA

D

esgraciadamente, no hay buenas
noticias para jubilados y pensionados. Como siempre, nos hacen sentir que somos una enorme
carga para las finanzas del país, lo
cual no es muy gratificante para quienes
pensamos que cumplimos a cabalidad
con la parte que nos correspondió para
el desarrollo de nuestra patria.
En la prensa nacional se comunica
que por razones económicas se está
haciendo un estudio para determinar
cuánto debemos ahorrar para poder
tener una pensión digna al momento
del retiro.
Ellos llaman pensión digna al
60% del ingreso que ganábamos cuando estamos
en activo, sin embargo, olvidan que jubilarse no
implica que uno se retira del mundo y sólo se
queda a esperar la muerte.
Se insiste en que todo sea responsabilidad del
trabajador sin ninguna ayuda del Estado, cuando
todos creemos que sin duda éste tiene una obligación, pues durante años de servicio le pagamos
lo que nos exigió. Por tanto, no es posible que se
considere ajeno al problema y que para él resulte

mandatario estatal atendió el teléfono y regresó a la
mesa desencajado.
La “periodista” lo había amenazado soezmente y
sin rodeos: “Escúchame bien, tal por cual: si el lunes
a mediodía no me has depositado lo que te pedí en
nombre de mi jefe, a partir del martes te empiezo a
madrear. Te vas a acordar de nosotros”.

poca cosa este tema, cuando es vital para la gente
de la tercera edad.
En la República de Chile, que es de donde copiamos el sistema de cuentas individuales que
nos presentaron como la salida perfecta de este
compromiso, ahora resulta que para
alcanzar un 60% del salario se debe
aumentar el porcentaje del ahorro y
también los años de trabajo, lo cual
representa un fracaso.
Imaginemos el caso de México,
donde el porcentaje de ahorro es mucho menor al de Chile. ¿Cuál es nuestro futuro? La miseria... qué tristeza.
Todo esto lo quieren componer
con el consejo del ahorro voluntario,
pero volvemos a lo mismo: ¿De dónde
pretenden que se ahorre si se perciben sueldos
miserables, a pesar de que se habla del aumento
a los salarios mínimos? Además ya aumentaron,
como siempre en mayor proporción, los precios
de los productos.
Ojalá a nuestros diputados se les prenda el foco
y traten de ayudar al pueblo que tanto lo necesita:
el presidente de las Afores dice que si no se hace
algo pronto, ya no servirá de nada, así que adelante
con el trabajo.n

salida, me confió:
--Ya me dieron la orden Luis: “Entréguele a la
señora lo que pide. El gobierno de la República no
quiere problemas con sus amigos periodistas”.
Sonrió el gobernador, sonreí yo; encogió los hombros y nos despedimos.

--¿Qué va usted a hacer?, pregunté.
--Son varios cientos de miles Luis. Acabo de consultar con el secretario de Gobernación. Me dijo que
antes de diez minutos tendría su respuesta.
El gobernador y yo sorbimos café en silencio. A
punto de despedirme, volvió a sonar el teléfono. Esta
vez un ayudante le llevó al jefe un aparato inalámbrico. Escuché con claridad:
--A sus órdenes señor secretario… Sí, como lo dispongan usted y el señor presidente. No hay problema,
yo me hago cargo.
Colgó el gobernador. De camino a la puerta de

Recordé a Sor Juana Inés de la Cruz: “¿Qué humor
puede ser más raro/ que el que, falto de consejo,/ él mismo
empaña el espejo/ y siente que no esté claro?... ¿O cuál es más
de culpar,/ aunque cualquiera mal haga:/ la que peca por la
paga/ o el que paga por pecar?
El cedazo, la criba, el espulgo del ciudadano informado y participativo, es el que debe poner la basura
en su lugar. Hecho lo cual, procederá entonces el
urgente y necesario rescate de la virtuosa y nobilísima
política, ciencia y arte milenario de la conciliación, y
ello derivará así en la emancipación del periodismo,
fundamento ético de la comunicación social. n
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México, un
cementerio
de jóvenes
JOAQUÍN
CALVA

Delegado
Jóvenes en
Movimiento
Estado de
México

S

eg ú n d atos del I nst it uto
Mex ica no de la Juventud
(IMJUVE), la población juvenil en México se concentra
principalmente en ocho entidades federativas: Estado de
México, Ciudad de México,
Veracruz, Jalisco, Puebla,
Guanajuato, Chiapas y Nuevo León. El Estado
de México es la entidad con más jóvenes en el
territorio nacional, con 5 millones 287 mil 961.
El estudio “Mapa da Violencia 2015”, de Brasil, analiza el comparativo entre 85 países a nivel
mundial, ubicando a México en el primer lugar
de la violencia mundial contra los jóvenes. El
análisis indica que el asesinato de adolescentes
mexicanos de entre 15 y 19 años ha alcanzado
una tasa de 95.6 muertes por cada 100 mil jóvenes.
México ocupó en 2012 el sitio número 13 de
90 países, con 15 mil 936 homicidios y 17 mil 752
actas de defunción por muerte con arma de fuego,
y una tasa de 15.1 defunciones de esta índole por
cada 100 mil habitantes, mucho más que Irak, un
país en guerra, que registró mil 772 homicidios y
7 mil 822 actas de defunción por muerte con arma
de fuego, con una tasa de mortalidad de 27.7 por
cada 100 mil habitantes de la población abierta.
Ahora bien, ¿qué nos están indicando estas cifras
tan alarmantes?

La crisis de muerte en jóvenes durante el
sexenio Peña Nieto
Con base en actas de defunción, estadísticas
de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
datos de organismos internacionales y estadísticas oficiales de criminalidad, México no había
figurado en los primeros lugares de los estudios
de violencia que se han realizado desde hace 17
años, hasta ahora.
El terrible ascenso de nuestro país en el mapa
de la violencia mundial nos muestra que en los
últimos años - primeros dos del sexenio de Enrique
Peña Nieto - la violencia en México, en particular
contra los jóvenes, ha crecido como parte de un
sistema genocida.
México aparece en la posición 13 de la clasificación de “Homicidio de jóvenes de 15 a 19 años”,
con una tasa de mortalidad de 20.2%. Mientras
que en el estudio del 2013, nuestro país ocupó el
séptimo lugar de un comparativo de 100 países,
con una tasa de 17 defunciones por arma de fuego
por cada 100 mil habitantes.
En el año 2012, México ocupó el sitio 17 de 92
países, con una tasa de 9.2 homicidios por cada
100 mil adolescentes de 15 a 19 años, y el lugar 19
con una tasa de mortalidad de 2.9 por cada 100 mil
niños y adolescentes de 0 a 19 años.
Si hacemos un comparativo de los últimos siete
sexenios con las cifras de muertes juveniles que
muestran la violencia en nuestro país, estaríamos
hablando de que durante los dos últimos años ha
crecido exponencialmente el índice de muerte

juvenil al frente del actual Ejecutivo Federal.
Datos de la OMS relacionados con las cifras
anuales de muertes por agresión de jóvenes mexicanos de 15 a 24 años, indican que durante los
últimos siete sexenios (López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto),
los gobiernos mexicanos (priístas o panistas) han
operado sistemáticamente un genocidio de la juventud mexicana.
Los datos anuales de defunciones (1979-2010),
arrojan un saldo total de 98 mil 882 fallecimientos,
lo que pone en evidencia el grave impacto humano
que han tenido los gobiernos mexicanos en las
últimas tres décadas.
A partir de las defunciones por agresión que
esto genera, durante los gobiernos de los priístas
José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos
Salinas de Gortari, hubo una visible tendencia de
crecimiento en el número de muertes de jóvenes
de 15 a 24 años; durante los gobiernos de Ernesto
Zedillo y Vicente Fox hubo una ligera baja en las
cifras; durante los sexenios del panista Felipe Calderón y su fallida “guerra contra el narcotráfico”
hubo una estrepitosa escalada en el crecimiento de
violencia que disparó significativamente el número de defunciones; y qué decir del actual sexenio,
que marcó el regreso del priísmo al gobierno, con
Enrique Peña Nieto y su “Estado fallido”. Las cifras
sólo son un reflejo de nuestra realidad, una que demuestra la crisis de violencia desbordada en la que
vivimos y con la que sangra todo una generación
de jóvenes mexicanos.n
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UN DÍA DE LA MUJER

SIN MUJERES
La fuerza de las
mujeres es vital para
el desarrollo de los
países, pues somos
más de la mitad de la
población mundial

CLAUDIA
TRUJILLO RINCÓN
Coordinadora Nacional
de Mujeres en Movimiento

E

ste 8 de marzo, nada es igual.
Este 2017, tras la llegada al
poder del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
y luego de su repetido discurso
misógino, mujeres de todo el
mundo desde distintas plataformas y ubicaciones coordinaron
la “Marcha de las Mujeres” para mostrar su fuerte
y contundente repudio a esas declaraciones.
El encuentro se llevó a cabo el 21 de enero en las
ciudades más importantes de los Estados Unidos

y del mundo, incluido México.
Esta marcha fue, según reportes de la prensa
estadounidense, la mayor manifestación en un
solo día en la historia de ese país, y sí, la hicimos
las mujeres.
Es innegable que la fuerza de las mujeres es vital
para el desarrollo de los países ,pues somos más de
la mitad de la población mundial. Sin embargo,
no sólo en los países en desarrollo sino en todo el
planeta, prevalecen condiciones de desigualdad
que nos siguen minimizando y rebajando a un
grado inferior a los varones. En un afán por no
frenar los trabajos que velan por la igualdad y la
visibilización de la exigencia de todas las mujeres,
en todos los sectores de la vida pública y privada
se convocó a “Un día sin mujeres” #8M.
Mujeres de más de 30 países convocaron a todas las mujeres del mundo a parar cualquier labor
que realicen cotidianamente este 8 de marzo con

la finalidad de hacer un paro mundial en contra
de los feminicidios, la desigualdad salarial y la
explotación económica.
Se prevé que no sólo participaron los grupos de
activistas, quienes tradicionalmente trabajan a favor
de los derechos de las mujeres, sino que se sumen como en la “Marcha de las Mujeres”, escritoras, artistas,
cantantes, actrices y líderes de opinión. La consigna
es clara: Queremos igualdad, inclusión y respeto.
Si bien esta iniciativa nace en Argentina por el
colectivo “Ni una menos”, ya está confirmado que
participarán grupos de México, Estados Unidos,
Australia, Irlanda, Israel, Italia, Nicaragua, Perú,
Polonia, Rusia, El Salvador, Bolivia, Brasil, Chile,
Costa Rica, República Checa, Ecuador, Inglaterra,
Francia, Alemania, Guatemala, Honduras, Islandia, Escocia, Corea del Sur, Suecia, Togo, Turquía
y Uruguay.
Este 8 de marzo es diferente. n
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ESTADOS UNIDOS EN
TIEMPOS DE TRUMP
TESTIMONIO DE LA ESTUDIANTE MEXICANA PALOMA ALATORRE
En mis ocho años viviendo en
Estados Unidos, nunca había
visto con mis propios ojos tanto
racismo y discriminación

M

PALOMA ALATORRE

i nombre es Paloma A lator re.
Soy mexicana, de
Guadalajara, pero
he vivido mis últimos ocho años
entre Texas y Virginia, en Estados
Unidos. Cuando cumplí 14 años, mi familia
y yo nos mudamos a Houston para emprender una vida nueva y realizar el sueño
de terminar nuestros estudios en Estados
Unidos; vinimos para cumplir “The American Dream”, el gran sueño americano. En
el 2013, a los 18 años, me mudé sola al estado
de Virginia para empezar mis estudios en
Longwood University, donde curso la carrera de Comunicaciones y tengo una beca
por jugar tenis. Debido a nuestro estatus
de inmigrantes (yo tengo una Visa de tipo
F1, es decir, de estudiante) mi familia y yo
no pudimos votar durante estas elecciones,
aunque hubiéramos querido hacerlo con
todas las ganas del mundo.
A pesar de que he vivido en Estados Unidos una gran parte de mi vida, siempre me
he considerado cien por ciento mexicana.
Me mudé aquí en una época de crecimiento
donde aprendí mucho, pero ahora más que
nunca estoy segura de que mi sangre y mis
raíces son de México.
Estados Unidos es un país muy rico en
muchos aspectos. Las oportunidades que
me ha ofrecido son incontables, la educación y la calidad de vida en la mayoría de los
lugares es algo que pienso que no muchos
países tienen. El patriotismo es muy importante para este país, pero estas elecciones
fijaron mucho el tipo de gente que puede vivir aquí. Esto es algo que me hace extrañar
a México aún más de lo que siempre lo he
extrañado: la gente, la calidad humana, la
alegría de hablar con personas en la calle, las
risas y convivencias con personas de todo
tipo de color, sabor, apariencia.
Mis padres siempre me dijeron que nunca dejara que nadie me hiciera sentir menos.
Yo siempre pensé que el estereotipo de un
mexicano en Estados Unidos era tan sólo
una broma, un acto para el teatro. Mi vida
como mexicana era normal, tenía, tengo,
muchas amigas americanas que yo siento
que me quieren mucho y que me tratan
muy bien. Para mí, preguntas y comentarios como: “¿Qué más comen en México además de tacos?”; “¿En México existe
McDonald’s?”; “¿De qué están hechas las
casas en México, si no es como aquí?”, eran
comentarios absurdos, pero inocentes. No
entendía realmente lo que estaba pasando

Paloma Alatorre, mexicana de 21 años,
estudia Comunicaciones en Longwood
University, Virginia,
Estados Unidos.

cuando mis amigos preguntaban cosas así
hasta este año de elecciones.
Desgraciadamente, en Estados Unidos
la gente no tiene mucha idea de cómo es la
vida en México. Lo que tienden a pensar es
un poco negativo, yo creo que más que nada
por cómo las redes sociales, los medios de
comunicación y los shows de televisión enseñan a México o a los mexicanos. A pesar
de que los estadounidenses viajan mucho a
los lugares más turísticos de México, como
Cancún, Los Cabos y la Ciudad de México,
tienen mucho en mente que México es muy
inseguro.
Como orgullosa mexicana que soy, era
imposible ignorar lo que pasaba. Desde el
primer momento en que el señor Trump dió
pasos en la elección, se encargó de discriminar a los inmigrantes mexicanos y anunció
que construiría el famoso muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Estas
elecciones definitivamente fueron importantes no sólo para los mexicanos, sino para

todo tipo de inmigrantes. Al comienzo,
nadie creyó verdaderamente que Trump
ganaría, parecía una broma. En las redes sociales y los medios de comunicación se veía
que no tenía mucho potencial de ganar. La
misma gente expresaba sus opiniones muy
en contra de él, pero muy bajita la mano y
con mucha discreción, la gente tenía esperanzas con Trump. Eso fue lo que pasó en
las elecciones y el día en que ganó Trump:
la gente obtuvo una libertad de expresar sus
opiniones de discriminación.
Es triste darte cuenta de que en este
país no te sientes realmente bienvenida.
Cambiaron muchas cosas en la mente de
las personas, o se reafirmaron muchas ideas
que la gente ya tenía; ideas de racismo y supremacía que no eran habladas, ahora han
salido a luz. Trump les ha dado la libertad
de hablar y actuar como él.
A medida que Trump ha ido formando su gabinete, se van acentuando desde
su gobierno las políticas conservadoras y
anti-inmigrantes; se van acentuando las
ideas de supremacía blanca y de cerrazón a
la diversidad cultural.
En mis ocho años viviendo en Estados
Unidos, nunca había visto con mis propios
ojos tanto racismo y discriminación. Hoy
en día el tema de la política es el más tratado
por todos los medios, los comentarios sobre los mexicanos, musulmanes y muchos
otros inmigrantes están siempre presentes. La gente no tiene miedo de expresar
sus opiniones sobre nosotros, que muchas
veces han sido increíblemente ofensivas e
ignorantes. Estados Unidos está completamente dividido en dos tipos de personas:
los republicanos o conservadores que están
a favor de Trump, y los liberales.
Yo espero que Estados Unidos vuelva a
ser ese país tan grande que yo veía cuando
recién me mudé aquí. Ese país que le da la
oportunidad a personas diversas que son
emprendedoras y trabajadoras en muchas
áreas. Este país me ha brindado muchas
oportunidades y bendiciones, y me ha ayudado a prepararme personal y profesionalmente. Es doloroso ver cómo vives entre
personas que comulgan con ideas como las
de Trump, pero queda claro que también
hay personas que están muy opuestas a un
Estados Unidos dirigido por él, y eso da
esperanza y fe.
Mi plan después de graduarme en mayo
es regresar a México. Me quiero regresar
porque quiero ver qué oportunidades me
da mi país para desarrollarme. n

INTERNACIONAL
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legó el 2017, año que advertía cambios
como la inevitable toma de posesión de
Donald Trump. La llegada de este personaje repudiado y criticado por muchos
provocó cambios en la política internacional. Si
esto lo vemos como una puesta en escena, nos
muestra el fin e inicio de una nueva obra, en la que
los personajes son diferentes y existe un cambio en
los roles de los actores a nivel mundial.
Al vivir en una sociedad internacional, debemos estar conscientes y preparados para un
proceso de cambio y adaptación. Aunque por lo regular los cambios son lentos y paulatinos, estamos
frente a un proceso que muchos no esperábamos
y que aún no queremos aceptar.
A quien le tocó cambiar de papel muy rápido
fue a Angela Merkel, quien en noviembre de 2016
recibió al entonces presidente estadounidense
Barack Obama en su última visita oficial como
mandatario al territorio germano. Este encuentro
podría interpretarse que fue planeado por Obama
con la finalidad de que se diera una transición cordial y amable bajo el liderazgo de Hillary Clinton
como futura presidenta. La situación no pudo ser
más distinta: tras la victoria de Trump se cambió
dramáticamente el guión. La inesperada derrota
de Clinton convirtió a Angela Merkel en la sucesora natural y defensora de los valores occidentales,
liberales y democráticos.
Por contradictorio que parezca, nos damos
cuenta de que los escenarios políticos cambian y
mucho. Los que en la Segunda Guerra Mundial
eran calificados como “los malos de la película”,
hoy asumen el papel de líderes morales del mundo “democrático”. Merkel ha sido digna, firme
y directa cuando se expresa de Trump y su plan
de gobierno. Una de sus primeras declaraciones
posterior a la victoria del mandatario estadounidense fue: “Alemania y Estados Unidos están
vinculados por valores como la democracia, la
libertad, el respeto del Derecho, la dignidad de
las personas, independientemente del color de su
piel, su religión, su sexo, su orientación sexual o
sus convicciones políticas”.
Con esta declaración, Angela Merkel dejó claro cuáles son los principios del mundo al que
representa. Si el señor Trump quiere participar
en este juego, tendrá que hacerlo con las reglas
que el bloque occidental ha pactado a lo largo de
los años. Además, Merkel mostró su apoyo a las
grandes empresas automotrices alemanas, que
generan siete de cada diez empleos en el territorio
germano. Estas empresas no cedieron ante los
tweets de Trump para que sacaran sus plantas de
producción de ciertos lugares, y minimizaron las
amenazas arancelarias.
Con estos hechos, la canciller alemana ha fijado una postura clave como líder moral mundial
porque consolida su postura como líder de los
valores liberales. Si bien es cierto que el poder de
Washington seguirá siendo más fuerte que el de
Berlín, es claro que el liderazgo alemán se incrementa y se expande, ideológica y moralmente, más
allá de la Unión Europea.
Este cambio le viene muy bien a Merkel con
miras a un posible cuarto mandato al frente de
Alemania. Este liderazgo tendrá que hacer frente
a los problemas internos de la UE como los que
tienen lugar en países como Francia e Italia, sin
olvidar la salida del Reino Unido. Asimismo, es
necesario destacar el acercamiento entre Alemania y Polonia, lo cual hace algunos años parecía
un hecho imposible. Este acercamiento se llevó a
cabo pese a que el gobierno polaco es calificado
como ultranacionalista. A su vez, el gobierno polaco considera que lo mejor para ambas naciones
es una victoria de Merkel.
Es prácticamente imposible que la mandataria
germana no contienda por un cuarto periodo.
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Si bien es cierto que el poder de Washington seguirá siendo más fuerte que
el de Berlín, es claro que el liderazgo alemán se incrementa y se expande,
ideológica y moralmente, más allá de la Unión Europea

Fiel a su estilo, reservada, cautelosa y precavida,
no se ha pronunciado respecto a su candidatura,
a tan sólo algunos meses de que se lleven acabo
las elecciones. Lo más factible apunta a que los
alemanes vuelvan a votar por Merkel, quien representa la ortodoxia política en un mundo que
pareciera irracional desde la llegada de Trump a
la Casa Blanca.
La estrategia de Merkel es clara: comienza a
formar alianzas con países vecinos claves para su
seguridad y su zona de influencia. Los tiempos en
que Polonia acusaba a Alemania de querer hacer
una alianza con Moscú han quedado atrás y es que
la amenaza del Kremlin está latente para países
como Polonia, Letonia y Lituania. Estos países
tienen miedo de que la experiencia de Crimea se
repita en su territorio, provocando una guerra
civil como sucedió en Ucrania.
Obama dejó preparada a la región de los países
bálticos y del Este. A esta zona fueron enviados casi 4 mil 500 soldados estadounidenses, los cuales
fueron equipados con buen armamento para lo
que se pueda presentar, aunque su principal misión consiste en proveer apoyo y adiestramiento
a los ejércitos locales. Con esto, Barack Obama
mostró el apoyo de su administración a los aliados
de la OTAN.
Trump ha dejado las tropas que su antecesor
envió. En el caso de Polonia, distintas encuestas
demuestran que a la opinión pública le agrada la
presencia de tropas estadounidenses, ya que esto
garantiza seguridad frente a Vladimir Putin, que

representa una amenaza real y latente. En un estudio realizado por el Instituto de Asuntos Públicos
de Polonia se dio a conocer que más del 75% de los
polacos cree que puede haber un ataque por parte
del gobierno que encabeza Vladimir Putin.
Si bien es cierto que Estados Unidos y Rusia han
sido países rivales, a la opinión pública le preocupa
el hecho de que el presidente norteamericano tenga grandes vínculos con el Kremlin. En reiteradas
ocasiones, Donald Trump no sólo ha expresado su
simpatía por el presidente ruso, sino que incluso
ha llegado a cuestionar la participación de EUA en
la OTAN. De Trump podemos esperar cualquier
cosa y una decisión irracional no parece extraña.
Por otra parte, los despliegues militares rusos en
Europa del Este sólo han provocado que el diálogo
se dificulte, porque la presencia rusa es calificada
como una amenaza a la seguridad.
Es claro que Alemania, comandada por Angela
Merkel, no sólo debe asumir el rol de líder de los
valores occidentales, sino que también tendrá que
hacer las alianzas suficientes para hacer frente a
Rusia y a la presencia militar de Estados Unidos
y las decisiones de Trump, a través de la OTAN
en Europa del Este. Un conflicto armado entre la
OTAN, comandada por Estados Unidos y Rusia se
ve lejano y en el nuevo orden mundial las potencias
en Europa del Este se preparan para un posible
enfrentamiento. Esta escalda militar no sucederá
si Merkel asume su papel como líder regional y
mundial, y hace frente a las amenazas de Vladimir
Putin, heredero del sistema soviético. n
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uando estudié Relaciones Internacionales nunca imaginé
un escenario en el que México viviría su propia Guerra
Fría con EUA. Siempre pensé
que nuestro vecino del norte nos consideraría como su
hermano menor o su principal área de influencia por no decir “patio trasero”.
Lo que antes parecía imposible, ahora parece una
realidad frente a las amenazas que ha hecho Trump
desde que era candidato presidencial y ahora como
mandatario, a partir de los decretos emitidos en su
primer mes de gobierno. En sus cuatro días iniciales como presidente, firmó un acuerdo ejecutivo
para construir el muro, canceló una reunión con
el presidente Enrique Peña Nieto y amenazó con
aplicar un impuesto del 20% a la importación de
productos mexicanos.
Trump seleccionó a los migrantes como su
enemigo objetivo. Aunque el magnate se asume
defensor de la identidad y la seguridad estadounidense, esto en realidad representa una continuidad
en la política exterior del vecino país para hacer
frente a “un enemigo común”, representado en
el pasado por el fascismo, el comunismo, el yihadismo y ahora los migrantes, calificados como los
“hombres malos” por el “sheriff del mundo”. Desde
que comenzó el proceso electoral en EUA, quedó
en evidencia que nuestro gobierno actual no estaba
preparado para enfrentar tal desafío.

GUILLERMO
ROCHA LIRA

El sentimiento nacionalista mexicano se fortalece en el
contexto de una ola reaccionaria mundial de crisis del
neoliberalismo y los valores globalizadores
La amenaza externa ha generado en la sociedad
mexicana un despertar nacionalista, fenómeno
que bien merecería un análisis para la psicología
social. Este despertar surge y se consolida frente a las declaraciones y tweets intimidatorios de
Trump que provocan un sentimiento de “unidad”
y orgullo patriótico frente a un escenario adverso
suigéneris, que proviene del exterior. Es necesario aclarar que este sentimiento nacionalista
mexicano se fortalece en el contexto de una ola
reaccionaria mundial de crisis del neoliberalismo y
los valores globalizadores, que llevan a la sociedad
de otras regiones del mundo a impulsar ideologías
y políticas nacionalistas que causan división y en
casos extremos exhiben intolerancia racial, étnica,
religiosa y xenofobia. Así como parte de la sociedad
estadounidense votó a favor de Trump y la ideología e intereses que representa, de la misma forma
la sociedad mexicana reacciona ante las amenazas
del exterior. Este creciente nacionalismo mexicano
tiene expresiones diversas; incluso poderes fácticos como la Iglesia, asumen un posicionamiento
presumiblemente patriótico, exigiendo al gobierno una postura firme frente a las declaraciones y
acciones del magnate presidente.
Desde el gobierno federal se ha pretendido
aprovechar esta ola nacionalista con una estrategia mediática que no es sino una expresión de
oportunismo y falso espíritu patriota frente a la
coyuntura internacional. Esta campaña, sostenida
por parte de la élite empresarial y medios de comunicación, comenzó desde la intención de motivar a
que usuarios en redes sociales utilizaran los colores
patrios (hecho que beneficia al PRI), hasta la movilización de personas organizadas por el aparato
gubernamental, como sucedió en la “Marcha de la
Unidad contra Donald Trump”.
Sin embargo, no es creíble que el PRI asuma
ahora posturas patrióticas porque su falso discurso
nacionalista no se sostiene con acciones coherentes. Por más que se busque desde el poder inflar una
campaña mediática que resucite al PRI, el Ejecutivo Federal sólo emprende acciones equivocadas:
más que defender la soberanía del país, se toman

decisiones que son comparsas del proyecto Trump.
La visita que hizo a México durante su campaña
electoral lo empoderó y demostró la debilidad de
nuestras autoridades. El nombramiento de Luis
Vidigaray como Secretario de Relaciones Exteriores es una muestra más de la incoherencia del
gobierno y su limitada capacidad de negociación
y acción.
El PAN tampoco puede levantar la bandera
del patriotismo. En alianza con el PRI, aprobó
reformas estructurales que laceran la economía de
las familias mexicanas, como las reformas hacendaria y financiera, y otras como la energética que
pusieron en venta a nuestra principal industria. La
coyuntura internacional y las amenazas de Trump,
así como la ola nacionalista emergente en nuestro
país, constituyen el “escenario perfecto” para que
las fuerzas progresistas, que surgen desde la ciudadanía, aprovechen política y electoralmente
esta inmejorable oportunidad nacional. La fuerza
de los ciudadanos y de los movimientos sociales y
progresistas debe capitalizar positivamente este
escenario, ya que de lo contrario la enjundia nacionalista podría beneficiar a grupos de derecha
y ultra derecha, como sucedió en Gran Bretaña,
Austria, Bulgaria y ahora Francia.
Estoy convencido de que la oposición real frente
a Trump surgirá desde la sociedad organizada.
Más allá de su gobierno empequeñecido, la sociedad (empresarios, ONGs y ciudadanía) tiene capacidad para hacer frente a este desafío y revertir la
amenaza externa. Debemos empezar a imaginar y
convencernos de que México, desde la ciudadanía,
tendrá la fortaleza para hacer frente a este desafío
y encabezar la resistencia internacional frente a las
políticas de Trump. Muchos países han mostrado

su solidaridad con el nuestro frente a este reto:
Canadá, Alemania y España mostraron su apoyo
al pueblo de México; otros países como China y
Turquía propusieron realizar nuevos acuerdos
comerciales con nuestro país. En América Latina los presidentes de Bolivia, Venezuela, Perú y
Guatemala rechazaron la política de intimidación
de Washington contra México y cualquier país
latinoamericano. Esto también representa una
oportunidad en materia de política exterior que
puede posicionar a México como una nación digna
y coherente, que resiste el acoso permanente del gigante capitalista, dirigido ahora por el “bulleador”
Donald Trump.
Analistas como Lorenzo Meyer consideran
que este despertar nacionalista podría ser el inicio
de la “Segunda Independencia de México”. En su
libro Distopía mexicana, el historiador sugiere
que la coyuntura internacional, en conjunción
con la creciente descomposición y agotamiento
del sistema político mexicano, podría provocar un
cambio radical impulsado desde la ciudadanía. En
entrevista, Meyer también afirma que nuestro país
enfrenta su “MEXIT” en el que se prevé una salida
del bloque de América del Norte no por decisión
propia, sino por la política de Trump, lo que llevaría a México a definir su identidad. El historiador
afirma: “en realidad, el muro es una posibilidad de
cambiar el rumbo, de que México no siga eligiendo
la geografía, pero sí su historia, su sentir”. Esto
sin duda resulta de la mayor relevancia ya que el
escenario actual podría constituir un punto de
inflexión en nuestra historia que conduzca a la
redefinición de la “mexicanidad” y de nuestras
relaciones multilaterales con Europa, Asia y especialmente con Sudamérica.
Otros analistas, como Ignacio Fidanza en su
columna “México puede ser el Vietnam de Trump”
advierten que la mala visión del magnate presidente sobre el problema migratorio podría hundir
su mandato en el pantano de un enfrentamiento
interminable. La promesa de campaña de construir
un muro es una propuesta mentirosa, porque el
muro ya existe en parte de la frontera, y además
simplista, porque es ilógico pensar que la construcción de una valla resolverá o disminuirá la
migración latina hacia Estados Unidos. De hecho,
Trump le da sentido a la lucha de organizaciones
y movimientos migrantes que existen en Estados
Unidos y que también han “despertado” frente a
los decretos presidenciales de los últimos días. La
sinergia de estos movimientos sociales, así como el
nacionalismo incipiente de la sociedad mexicana
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y méxico-norteamericana serán decisivos en la
“Guerra Fría de América del Norte” o “MEXIT”.
La caída de Trump llegará. En un mes demostró
que su forma de gobierno consiste en continuar
con sus discursos de campaña. Su inexperiencia
política lo lleva a realizar una serie de acciones
sin considerar el equilibrio de poderes que existe en Estados Unidos. Su corta o mínima visión
de gobierno lo impulsa a desarrollar estrategias
simplistas frente a problemas globales complejos
como la migración, la dependencia económica, la
seguridad mundial, la transferencia de tecnología,
etcétera. Las declaraciones del “sheriff mitómano-megalómano” caen en serias contradicciones
que deben ser aclaradas por el vicepresidente, el
vocero o su propio gabinete. La renuncia de su
asesor de seguridad Michael Flynn, por su vínculo
con el gobierno ruso, es muestra de la inestabilidad
de su gabinete y su gobierno.
Aunque muchos quieran comparar equivocadamente a Trump con otros gobernantes como
Hitler, el presidente mediático tiene dos grandes
limitantes que no existían en la Alemania nazi.
Los principales “muros” que tiene Trump son los
de una sociedad organizada y el institucionalismo
estadounidense. La resistencia civil constituye el
principal adversario del trumpismo en el que la
movilización y la protesta ciudadana demuestran
que la sociedad estadounidense puede estar pola-

rizada, pero no desinformada y dormida. Las marchas de las mujeres en muchas ciudades de Estados
Unidos superaron a los invitados a la ceremonia
inaugural del magnate presidente. En otros países
del mundo también se realizaron manifestaciones
en contra de las políticas racistas de su gobierno.
Con su discurso, Trump despierta lentamente a
una sociedad hundida en la apatía y el abstencionismo electoral. Por otra parte, el marco jurídico
y las instituciones representan un segundo gran
muro que Trump minimiza o quizás desconoce.
La división y el equilibrio de poderes, así como el
sistema federal que prevalece desde los Padres Fundadores, son un límite a los decretos presidenciales.
La ideología trumpista, racista y antimigrante,
no parte de una posición de fuerza sino de una debilidad. Hace más de medio siglo crece una nación en
la frontera de México y Estados Unidos impulsada
por un intenso tráfico comercial y una relación
bicultural de valores y tradiciones que se consolidará en las próximas décadas con o sin muro y
deportaciones masivas. Think tanks (laboratorios
de ideas) como Samuel Huntington consideran que
la cultura anglosajona y protestante fue uno de los
principales factores que explican la prosperidad
de Estados Unidos como nación, y que ahora es
erosionada por la presencia latina.
El crecimiento de la población latina en Estados Unidos es irreversible. Según datos del Pew

Research Center, en Estados Unidos viven 55 millones de latinos que representan el 17% de la población total, de los cuales el 63% son mexicanos y 25.4
millones son electores. Esta población se concentra
en estados como California, Texas, Florida, Nueva
York e Illinois. Tan sólo en Nuevo México, el 47%
de la población es de origen hispano.
Geopolíticos como Alfredo Jalife advirtieron
desde hace décadas de la posible implosión de
ambos países y el fortalecimiento de la “Nación
méxico-americana”. El mismo Jalife cita a académicos como Charles Truxillo, quien afirma
que América del Norte se convertirá en un hogar
predominantemente hispánico: la “República del
Norte” integrada informalmente por los estados de
California, Arizona, Nuevo México, Texas y el sur
de Colorado, en Estados Unidos; así como los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo
Léon y Tamaulipas, en México. Según Truxillo
este proceso se consolida por la presión social y
electoral de la futura mayoría de población hispana
de una comunidad méxico-americana con valores
propios y una comunidad migrante mexicana que
llega a un territorio que antes fue su hogar.
Incluso los movimientos independentistas en
las Californias (estadounidense y mexicana) hacen
pensar en la “balcanización” de ambas naciones y
la conformación de un orden geopolítico regional
en el que la demografía se imponga a la geografía.
Autores como Robert Kaplan comparan la crisis
de la frontera sudoccidental con la declinación del
imperio romano, que en su afán civilizatorio fue
“devorado” por pueblos considerados “inferiores”.
En la edición de diciembre de El Ciudadano
afirmé que la victoria de Trump y su discurso
proteccionista y xenófobo representaban el fin
de una era globalizadora que tiene en el magnate presidente al máximo representante de la
degeneración política global. Si el Trumpismo
supremacista no es capaz de entender esta realidad más allá de sus tweets y sus decretos, puede
correr la misma suerte que otros imperios de la
antigüedad. Las acciones racistas y excluyentes
de Trump sólo provocarán que la “Nación méxico-americana” se fortalezca. n
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CENTRAL

LA CONSTITUCIÓN,
ENVEJECIDA Y
DESFIGURADA
HAY QUE RENOVARLA
ELÍAS CÁRDENAS
MÁRQUEZ

E

n 1989, año de la celebración del bicentenario de la Revolución Francesa, cuando
un periodista le preguntó al presidente
François Mitterrand (1916-1996) cuál
había sido la principal aportación de la histórica revuelta al mundo, él contestó: “Sin duda, la
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano”. De igual manera, se podría decir que
la mayor aportación de la Constitución de 1917,
principal fruto de la Revolución Mexicana, fueron
los derechos sociales impulsados por una corriente
progresista de diputados constituyentes atentos a
las luchas del pueblo, relativas a las libertades de
los trabajadores, campesinos y clases medias, así
como a las distintas modalidades de la propiedad
en México.
Así inauguraron los mexicanos el siglo XX:
con la proclamación, antes que la Constitución
de Weimar en Alemania (1919), de los anhelos y
sentimientos de un pueblo hundido durante más
de tres décadas en la dictadura militar que había
nulificado la Constitución de 1857, arrebatando
a los ciudadanos el goce de sus garantías individuales y a la sociedad sus libertades públicas.
Tocó a aquella destacada generación de diputados
abrir el constitucionalismo social, parteaguas que
incluyó posteriormente a muchas naciones del
planeta que reconocieron las luchas libertarias
del proletariado.

Antecedente histórico
Los antecedentes de la Constitución de 1917 se
encuentran en diversos documentos fundacionales de nuestra República: lo mismo en los decretos
de Miguel Hidalgo para abolir la esclavitud que
en la representación de los diputados a la Constitución de Cádiz de 1812, en los Sentimientos de la
Nación de José María Morelos, la Constitución de
Apatzingán de 1814, las constituciones de 1824 y
1857, el Plan de San Luis de Francisco I. Madero,
y el Plan de Ayala de Emiliano Zapata, por sólo
acudir a los más relevantes en la historia patria.
Por ello, es resumen y compendio de este proceso
histórico propio de México, de sus luchas y avatares
por la conquista de la libertad, la justicia, la igualdad y la dignidad republicana, donde el pueblo es

el protagonista de su propio destino.
Correspondió al autonombrado Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista y encargado del Poder
Ejecutivo, Venustiano Carranza Garza -el último
reformista porfiriano-, emitir la convocatoria
para la integración del Constituyente fundado en
las adiciones al Plan de Guadalupe que había sido
proclamado en la ciudad y puerto de Veracruz
el 12 de diciembre de 1914. El documento es, no
obstante su brevedad, un ejemplo de la visión de
un estadista atento al espíritu de los tiempos y
las circunstancias que prevalecían en un México
dividido en facciones revolucionarias y contrarrevolucionarias. Sin embargo, no iba más allá de
hacer algunas modificaciones a la Constitución de
1857 para adecuarla y actualizarla. Disponía que
debiera promulgarse en el mes de diciembre de
1916, cosa que no sucedió debido a la irrupción de
los diputados radicales -también llamados jacobinos por tradición de los demócratas radicales de la
Asamblea Francesa y en el Congreso Constituyente de 1857, autores de las iniciativas de los derechos
sociales que plasmaron la posición vanguardista
que distinguió a la Constitución de 1917 como obra
de alcances progresistas en el mundo.

Los grandes debates
Al igual que en 1824 y 1857, los grandes debates
estuvieron presentes en el Congreso Constituyente
de 1917. Estos se dieron en agotadoras sesiones que
durante 72 días se celebraron en el Teatro Iturbide,
después bautizado como Teatro de la República,
en la ciudad de Querétaro. Los grupos participantes se han clasificado como los renovadores
(incondicionales a los lineamientos trazados por
Venustiano Carranza), los moderados, y los jacobinos o extremistas que no pertenecían a ninguno
de ellos y que finalmente eran el fiel de la balanza a
la hora de las votaciones de los diversos artículos
del proyecto constitucional.
Los temas más notables fueron los relativos a la
educación (Art. 3), las formas de la propiedad nacional: pública, privada y social (Art.27), y los derechos
de los trabajadores y sus prestaciones sociales (Art.
123). No obstante, también se discutieron asuntos
como el principio de la no reelección, la autonomía de
los municipios, la soberanía de los estados, el régimen
penitenciario, la laicidad del Estado mexicano y la
configuración de un Poder Ejecutivo fuerte debido a
la supuesta debilidad del asesinado presidente Francisco I. Madero. Los dos bloques más destacados
estaban integrados, por un lado, por los diputados

renovadores Luis Manuel Rojas, José Natividad Rosales, Alfonso Cravioto y Félix F. Palavicini; y por otro,
por los radicales Heriberto Jara, Francisco J. Múgica,
Luis G. Monzón y algunos de los llamados independientes. El proceso se desarrolló en 67 sesiones que
iniciaron el 1 de diciembre de 1916 y concluyeron el 31
de enero de 1917. El 5 de febrero de ese año se decretó
la aprobación de la tercera gran Carta Magna de
México que entró en vigor casi siete meses después,
el 16 de septiembre.

“La etapa “reformista” de la Constitución
De entonces a la fecha, aquella Constitución ha
sido reformada en más de 600 ocasiones. De los
136 artículos originales, han sido modificados 109
artículos y únicamente 27 permanecen a salvo, es
decir, sólo el 19.85% se conserva. Para explicar la
aguda “reformitis” del Constituyente Permanente, basta señalar que el artículo 73 (relativo a las
facultades del Congreso de la Unión) ha sufrido
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originales, sustancialmente los derechos sociales
antes apuntados, que han sido poco a poco menoscabados en perjuicio del poder social frente a
los poderes fácticos y formales.

71 reformas. Los artículos 3, 27 y 123, los más debatidos, han sido modificados 9, 19 y 24 ocasiones
respectivamente. Bate récord el artículo 4, que
sufrió reformas tres ocasiones en solo dos días.
Finalmente, para terminar con esta numeralia un
tanto ominosa, haré notar que en el gobierno de
Felipe de Jesús Calderón (2006 a 2012) hubo 205
mutaciones, y en los cuatro años del gobierno de
Enrique Peña Nieto se han realizado 220, más las
que se acumulen cuando el lector de El Ciudadano
tenga a la vista este breve resumen.
Tiene razón el constitucionalista Diego Valadés Ríos cuando afirma que la Constitución ha
sido desnaturalizada. Aún más: en mi opinión,
ha perdido el espíritu de la ley constitucional en
virtud de que si bien algunas reformas fueron de
adecuación necesaria por el carácter de los tiempos
cambiantes en la sociedad, no es menos cierto que
el torrente de modificaciones ha torcido totalmente
el aliento de justicia social que animó los artículos

¿Reordenamiento, reformas
o nueva Constitución?
Hace décadas la discusión primordial
sobre la Constitución se mueve entre
aquellos que pugnan por una nueva
Carta Magna, otros que están por el
reordenamiento, la adecuación y la depuración de su contenido y, finalmente,
quienes opinan que hay que proseguir
con reformas que la adapten a las necesidades que la modernidad requiera.
El primer grupo lo integran esencialmente juristas, intelectuales y políticos
radicales que se inclinan por convocar
a un Congreso Constituyente para que
elabore una nueva Constitución (con
todos los riesgos que conlleva) en virtud de que la actual, si bien tiene algunas
reformas progresistas, éstas no son suficientes para el proyecto de Nación que se
avizora en este siglo convulso por fenómenos
que impactan directamente a la sociedad y a los
individuos. El destacado político e intelectual
Porfirio Muñoz Ledo clama hace mucho tiempo
por fundar la “IV República”. Toma como antecedentes la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, que constituyeron los principales
giros en nuestra historia y que alentaron al régimen
republicano. Lo anterior tiene un enérgico fundamento en el actual artículo 39 que señala el derecho
del pueblo a cambiar en cualquier momento a la
forma de gobierno que le plazca.
El segundo bloque lo integran aquellos juristas
progresistas que mantienen que sin necesidad de
convocar a un Constituyente, la Carta Magna puede ser ordenada, expurgada y revisada mediante
una comisión u otro órgano revisor. Quienes encabezan este bloque son constitucionalistas que
mantienen esta postura desde hace años, y que todavía no han encontrado eco en los órganos que lo
pueden realizar, sean el Ejecutivo o el Legislativo.
La depuración constitucional, demandan sus más
connotados impulsores, exige un reordenamiento
y consolidación de los textos debido a la obesidad
del texto.
El tercer equipo, que es por ahora el predominante, mantiene la postura de seguir con los
ajustes que exijan los tiempos. Esto ha hecho que la
Constitución cada vez sea más voluminosa, tanto
que los juristas estudiosos de esta rama del derecho
no alcanzan a atender la última reforma del texto
constitucional, cuando ya avanzan otras de este
reformismo compulsivo a la mexicana. Hay quienes creen, sobre todo el Ejecutivo y los legisladores
de los partidos políticos mayoritarios, que por el
simple hecho de elevar textos como mandatos a
este nivel, serán acatados.
Hacia un nuevo constitucionalismo
En mi opinión, el núcleo del asunto radica en
el cumplimiento cabal de las disposiciones del
supremo marco legal de la Nación. Ya en 1903
los hermanos Flores Magón, precursores de la
Revolución Mexicana, señalaban en mantas alusivas: “La Constitución ha muerto”. Se referían,
obviamente, a la de 1857, que durante la dictadura
porfirista había devenido en letra muerta, pues ni
la democracia, ni el federalismo, y muchos menos
la representatividad, se respetaban. Lo mismo
acaecía con las garantías individuales violadas
cotidianamente, que sólo eran válidas para los económicamente poderosos, mientras que el pueblo
carecía de esos derechos elementales, escritos pero
no cumplidos. Por otro lado, la dictadura porfirista
hacía caso omiso de las libertades del individuo y
aplastaba a los grupos o personas que mostraban
su oposición abierta contra la tiranía. “Mátelos

en caliente” fue la frase que retrató aquella época.
En cierta manera, la Constitución de 1917 fue
la respuesta a esa etapa, que si bien había aportado
obras positivas para el progreso del país, había
olvidado el cumplimiento de la ley de leyes: el corpus jurídico constitucional. En sus primeros años,
señalan algunos estudiosos, fue como un programa
jurídico, político y social algunas veces utópico.
Pero al paso del tiempo, al margen de graves violaciones (baste como ejemplo citar la derogación
del principio de la no reelección en 1927 para que
volviera a la silla presidencial el General Álvaro
Obregón, propósito que le costó la vida), también se
hicieron realidad la reforma agraria y la expropiación petrolera bajo el mandato del presidente Lázaro
Cárdenas del Río, con base en el artículo 27, piedra
primordial del basamento constitucional.
El resto del siglo XX, como he comentado, transcurrió en una ola creciente de reformas que da pie a
preguntarse: ¿aquella Constitución, de la que solo
quedan 27 artículos intocados por el Ejecutivo y el
Congreso de la Unión, ha desaparecido tanto en su
espíritu como en su letra? La respuesta es sí. Se trata
de un inflado cuerpo legal donde cohabitan desde el
menoscabo de los principios originales hasta meras
disposiciones de orden administrativo.
¿Nada que festejar en su centenario? La respuesta es no. Si bien es cierto que ha sido alterada,
violentada, corregida, aumentada y disminuida,
por decir lo menos, la Constitución dio a México
equilibrio y estabilidad legal y política que permitieron avanzar en el turbulento siglo XX, sacudido
por dos guerras mundiales, y asegurar las libertades políticas esenciales de los ciudadanos, así
como la distribución pretendidamente equitativa
de las competencias y jurisdicciones de los órganos
del poder público, los emanados de la sociedad y
aquellos que garantizan los derechos humanos.
Es ineludible, por la importancia que reviste,
acudir a la interpretación de la Constitución, que
corresponde al Poder Judicial de la Federación y
es fuente de modernización y reajuste de los preceptos de la Carta Magna. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia,
ha contribuido en los tiempos y espacios requeridos a amplificar los criterios constitucionales que,
junto a los tratados internacionales signados por el
gobierno, cobran sentido de actualización y adecuación. No podemos soslayar, sin embargo, que
este órgano ha sido cuestionado por no proponer
y facilitar las vías de acceso a la justicia para todos
los ciudadanos que claman cotidianamente por
ellas en calles, plazas y lugares públicos.

Tiempos críticos del constitucionalismo
Hoy la tarea es ardua. Los ciclos críticos que
vivimos demandan una revisión a fondo de los textos constitucionales para encontrar una nueva vía
que se traduzca en un proyecto nacional integral
de largo alcance en el siglo XXI. Uno que aborde
en forma concisa, atinada y precisa el espíritu de
los nuevos tiempos que vivimos en un mundo que
aún conserva nostalgias nacionalistas dotadas de
soberanías desgastadas y, frente a ellas, las concepciones globalizadoras que entronizan las fuerzas
del mercado y los intereses de grupos dominantes
en las cúspides que deciden por encima del Estado
nacional. Un mundo y un país convertidos, a su
manera, en aldeas globales cuyos procesos impactan la realidad cotidiana con aceleradas e inusitadas modalidades. Baste con acudir al espectáculo
de la ciencia y la tecnología que revolucionan las
viejas formas de mirar nuestro entorno y cambian
hábitos de vida y patrones de conducta.
Por lo anterior, es necesario aceptar que nuestra
Constitución ha envejecido. Cumplió, al menos en
el tiempo, su cometido. La remodelación del vetusto código es justa e inevitable. La mejor conmemoración a la Constitución de 1917 es su renovación:
conservar lo óptimo y abandonar viejos esquemas
y prototipos superados por el quehacer nacional.n
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DROGAS PARA E
GRAN MERCADO,
GRAN NEGOCIO
LA GUERRA ENTRE LOS CÁRTELES ESTABLECIDOS EN MÉXICO
COBRÓ MÁS DE 80 MIL VIDAS EN SÓLO NUEVE AÑOS

N

LUIS GUTIÉRREZ R.

o es fácil dilucidar con exactitud
todo lo que concierne al trasiego
de drogas en el curso de 3 mil
180 kilómetros de frontera entre
México y los Estados Unidos,
trátese de montos en especie
(mariguana, heroína, cocaína,
metanfetaminas), o de montos
en dólares (la moneda universal entre los capos del
narcotráfico.
Línea divisoria que además delimita la colindancia de cuatro entidades del país vecino: California,
Arizona, Nuevo México y Texas, con seis mexicanas:
Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León (apenas 15 kilómetros de frontera) y Tamaulipas.
Frontera norte de México en cuya extensión la Drug
Enforcement Administration (Administración para el
Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés), dice
haber descubierto 224 túneles en 25 años: de 1990 a
2015, utilizados lo mismo para el cruce transfronterizo
de estupefacientes como de indocumentados. El más
largo de ellos, descubierto en abril del año pasado,
tenía 800 metros de extensión: conducía de una casa
de Tijuana a un parque industrial en San Diego. El
boquete en San Diego era tan pequeño que lo cubrían
con una cubeta… lo suficientemente ancha para que
por ahí pasara el negocio: drogas o gente.
Pero aquí y allá abundan otros datos, investigaciones, notas periodísticas que arrojan luz sobre el
intenso tráfico de drogas y armas entre México y EU,
el dineral que mueven los cárteles, la importancia del
mercado, incluidos sus efectos sobre la salud del pueblo
estadounidense.
Seis cárteles mexicanos libran entre sí una guerra feroz por el control de las exportaciones: Cártel de Juárez,
Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación,
Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel de los Beltrán
Leyva. Cada uno de ellos tiene presencia activa en importantes ciudades de los Estados Unidos. Los cárteles
colombianos antes controlaban mayoreo y menudeo de
la cocaína en Estados Unidos, pero perdieron terreno
ante los cárteles mexicanos en el periodo 2009-2011.
El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, reportó el año antepasado (2015) que la guerra
entre los cárteles establecidos en México cobró más de
80 mil vidas en sólo nueve años: de 2006 a 2015.
A estos siniestros recuentos hay que agregar los
“daños colaterales”: transeúntes ajenos a los violentos
encuentros, funcionarios judiciales reacios a dejarse

comprar, periodistas y hasta migrantes que se resistieron a ser reclutados por las bandas criminales. En
otros casos se mueren quienes traicionan al crimen:
sicarios, policías, mandos policiacos y algunos funcionarios (alcaldes entre ellos) que, o se negaron a
colaborar, o aceptaron aparecer en la nómina y se arrepintieron tardíamente. Los métodos son aterradores:
decapitaciones, amputaciones de dedos, manos o pies y
ejecuciones, aunque los traficantes se dedican también
a otros lucrativos negocios: extorsiones, secuestros,
“rentas de piso”, etcétera.
Ha llamado la atención de los investigadores en
ambos lados de la frontera, pero sobre todo de la DEA,
que el más poderoso de los cárteles, el de Sinaloa, cuya
figura paradigmática es todavía Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, haya sido el menos golpeado por la
guerra contra el narcotráfico, no obstante la captura de
su líder. En febrero último, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, atribuyó los
sangrientos operativos en la zona de Tepic, Nayarit, a
la “disputa por el control del Cártel del Pacífico”, esto
es, el de Sinaloa, por ahora acéfalo pero con millones
de dólares en juego.
Según la DEA la mayor parte de los 224 túneles mencionados líneas atrás, sobre todo los construidos en la
colindancia con California y Arizona, eran empleados
por el Cártel de Sinaloa.

El gran negocio
Una de las principales causas del trasiego de drogas
de México hacia los Estados Unidos, es el fabuloso
negocio que representa su comercio.
El kilogramo de mariguana mexicana tiene un
precio local en promedio de alrededor de 85 dólares.
Pero apenas pasa al lado estadounidense, el mismo
kilogramo de yerba cuesta más de 2 mil dólares. La
diferencia de aproximadamente mil 900 dólares se
convierte en utilidades netas, sobornos y pago de nómina. El kilogramo de mariguana californiana, de
mejor calidad, cuesta más o menos 6 mil 500 dólares.
En rincones del Triángulo Dorado que forman
Chihuahua, Sinaloa y Durango, al igual que en la Sierra
Madre del Sur, en las alturas oaxaqueñas que están
frente a Huatulco, la siembra de amapola ha desplazado el cultivo de las pequeñas mazorcas de maíz para
fermentar tesgüino, bebida habitual de tarahumaras,
guarojíos, pimas o tepehuanes, o los cafetales de los
chontales de Oaxaca.
La goma de opio extraída de los bulbos de la amapola, tratada en laboratorios clandestinos, se convierte
en heroína, que en México cuesta más de 30 mil dólares

el kilogramo y sube a 70 mil si logran hacerla
pasar a Los Ángeles, Chicago, Nueva York o
San Francisco.
Perú y Colombia producen masa de hojas
de coca, que venden a unos mil dólares el kilogramo. Esa pasta tiene un valor agregado de
por lo menos otros mil dólares transformada en
cocaína. En la azarosa ruta hacia el mercado estadounidense, cuando llega a Tijuana, Ciudad Juárez
o Matamoros, ya vale 15 mil dólares el kilo, y apenas
cruza la frontera su precio para “mayoristas” va de
25 mil a 30 mil dólares. Al menudeo, el kilogramo de
cocaína puede alcanzar 120 mil dólares.
Cabe hacer notar que, durante su trayecto, al kilogramo de cocaína base se le hacen varios “cortes”,
proceso con el que se adultera para que pese más. Así
suben su valor en el mercado de menudeo.
En el 2010, la pureza de la cocaína en el mercado
estadounidense llegó a ser de 47% y el gramo del producto alcanzó un precio de 165 dólares en las calles
de Estados Unidos, según el Análisis Nacional de la
Amenaza de Drogas del 2011, realizado por el Departamento de Estado.
Nos estamos refiriendo en este espacio solamente
al mercado de los Estados Unidos para la mariguana,
la heroína y la cocaína. Pero las redes del narcotráfico
manejan más y más novedosos productos, como el
crack, el éxtasis y las metanfetaminas con que surten
al multimillonario mercado de consumidores en el
seno de la sociedad estadounidense.
Cálculos derivados de investigaciones de mercado,
apuntan a que el negocio tiene un valor de 40 mil millones de dólares anuales para los cárteles mexicanos,
que controlan el abasto y la distribución de casi todas
las drogas ilícitas en Estados Unidos.
El 20 de junio de 2016, en Las2Orillas, sitio web de
acreditados periodistas colombianos, el investigador
Manuel Humberto Restrepo Domínguez publicó un
artículo titulado “Estados Unidos, campeón de la
drogadicción y degradación humana”.
Presumiblemente lo escribió en el marco de un
escenario ya ventilado por algunos medios de comunicación, según el cual el consumo de drogas es parte de
la cultura de los estadounidenses: desde los años 60 del
siglo pasado, las estadísticas de salud pública apuntan
a que el 46% admite haber consumido algún tipo de
estupefaciente ilegal durante su vida. El porcentaje de
adictos gira en torno al 3% desde hace décadas.
Dice el profesor Restrepo Domínguez que los cocainómanos estadounidenses consumen (dato de
2016) más de 160 mil kilogramos de esta droga al
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A EU:

año, y que Estados Unidos
ha extendido sus impactos “a
las empobrecidas poblaciones de
países vecinos”, particularmente a
los jóvenes.
Y enfatiza el investigador colombiano:
“…Estados Unidos no deja de ser un actor
directo en cada lugar donde la muerte se cuente
en masacres, ni abandona su posición de influencia
a las políticas de otros, ni cesa en su empeño de promover a través del FMI, BID y BM el endeudamiento
que crea dependencia y compromete los recursos del
gasto social en acciones de seguridad para el capital.
Es asunto de mercado, y este no tiene ética, ni moral,
ni sistema nervioso. Sólo se importa en tener y ampliar
las clientelas”.
Documenta el profesor Restrepo Domínguez en su
texto: “El mercado de drogas en Estados Unidos tiene
para la mariguana entre 20 y 22 millones de consumidores mayores de 12 años; de 1.6 a 2 millones de
consumidores de cocaína; y más de 1.3 millones para
otras sustancias alucinógenas. Consume al año una
media de 160 toneladas de cocaína, que lo convierte,
según la ONU, en el primer país consumidor mundial.
Tiene el mayor mercado de drogas ilícitas y registra el
más alto índice de incautación de cannabis (70%) y de
éxtasis (44%), que usa para auto justificar la extensión
de sus actividades policiales en el resto del mundo,
que complementan las intervenciones militares –con
el pretexto de guerra al terrorismo o en nombre de la
democracia que en su territorio no aplica–, desbordando los controles de soberanía interna de los países
y provocando desestabilizaciones políticas, desastres
económicos, crisis humanitarias y sufrimiento entre
los más débiles expulsados por el mismo poder de élites
sea en dictadura o en democracia”.
Por añadidura, Estados Unidos es también el puente
principal de tráfico de sustancias ilícitas, que llegan
a los 315 millones de consumidores habituales del
resto del mundo entre los que, según la tendencia, se
producen más de 250 mil decesos por año.
Entre otras conclusiones, el artículo de Manuel
Humberto Restrepo Domínguez en Las2Orillas señala
que a Estados Unidos no le interesa la gente afectada
por el negocio de las drogas, le interesan las cuentas
que se producen en el negocio; el lugar al que van los
dólares, y el control político, económico, ambiental, militar y policial del mundo. “Su propia tragedia
humana –añade-- permanece oculta… La táctica

de la negación consiste en trasladar los efectos a los
más débiles, entre los que se cuentan medio millón de
prisioneros asociados a temas de drogas, que purgan
penas largas, bajo humillación, encadenados, uniformados y rapados, a quienes aplica una política criminal
selectiva y sin objeciones, que lo convierte también
en el país con mayor número de presos del planeta, la
mayoría con origen en clases sociales marginadas (2
millones 300 mil presos, con índice de 751 por cada
100 mil habitantes)”.

Consumo y salud pública
Con datos de 2011, el año de más reciente análisis,
la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud
(NSDUH, por sus siglas en inglés), que realizó la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud
Mental (SAMHSA), reveló que unos 22.5 millones de
personas en los Estados Unidos, mayores de 12 años
de edad, usaron alguna droga ilícita o abusaron de
medicamentos psicoterapéuticos. Ello equivale al 8.7
por ciento de la población, mientras que en el 2002, el
porcentaje fue del 8.3 por ciento.
El aumento se refleja sobre todo en el consumo
de la mariguana, que pasó de 14.4 millones en 2007
a 18.1 millones en 2011; se ha comprobado que más
de la mitad de los usuarios nuevos de drogas ilícitas
comienzan con mariguana.
El empleo de estupefacientes también va en aumento entre las personas mayores de 50 a 60 años de
edad. Se atribuye al envejecimiento de la generación
nacida después de la Segunda Guerra Mundial (“baby
boomers”), cuya tasa de consumo de drogas ilícitas ha
sido históricamente más alta que la de las personas de
su edad en años anteriores.
Armas: uno de Caperucita
Las víctimas mortales (miles de homicidios en los
últimos años), colaterales o no, de la guerra de México
contra el narcotráfico, han aumentado por el uso indiscriminado de armas de alto poder. El 70% de las armas
decomisadas, que deben ser entregadas en 48 horas al
ejército mexicano, vienen de los Estados Unidos.
Aunque con algunas ambigüedades, y sin contar al
mercado negro, la principal diferencia entre México y
Estados Unidos en cuanto a venta de armas, es que en
nuestro país no hay armerías que las vendan, en tanto
que en Estados Unidos hay virtualmente mercado libre.
El Artículo 10 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dice a la letra que los ciudadanos “tienen derecho a poseer armas en su domicilio,
para su seguridad y legítima defensa, con excepción de
las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas
para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional”. La ley federal determina los
casos, las condiciones, los requisitos y lugares en que se

SEIS CÁRTELES MEXICANOS
Seis cárteles mexicanos libran entre sí una
guerra feroz por el control de las exportaciones:
Cártel de Juárez, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco
Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Los Zetas y
el Cártel de los Beltrán Leyva.

podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.
Cifras del Departamento de Justicia de Estados
Unidos asientan que 94 mil armas fueron recuperadas
de los cárteles mexicanos de la droga en el quinquenio
2006-2011. De ellas, 64 mil (70 por ciento), venían del
mercado estadounidense.
La posesión de armas es legal en Estados Unidos. La
Segunda Enmienda (1791) a la Constitución de ese país
estipula: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada
para la seguridad de un Estado libre, no se violará el
derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Sin embargo, no hay una ley federal que regule los permisos
para la portación oculta o a la vista de armas de fuego
en público. Basta tener 18 años de edad para tener armas largas (rifles o escopetas) o 21 para armas cortas.
Se calcula que hay 78 mil comerciantes de armas
en Estados Unidos, aunque fuentes gubernamentales
sugieren que las ferias, los robos y las ventas privadas,
pueden ser la fuente más importante de las armas que
pasan de contrabando a México, transferidas por comerciantes con licencia a representantes de los cárteles
mexicanos del narcotráfico.
Fusiles AR-15 y AK-47, pistolas semiautomáticas
FN Five-seveN, lanzagranadas, carabinas M4 con
lanzagranadas M203, lanzacohetes antitanque ligeros
y otras armas, son parte del repertorio adquirido por
los cárteles mexicanos de la droga para ser usado contra
las fuerzas mexicanas de seguridad.
Para 2017 está programada la celebración de 453
ferias de armas en 103 ciudades estadounidenses.
En este sombrío negocio juega un papel fundamental la poderosa Asociación Nacional del Rif le
(NRA, por sus iniciales en inglés). Hace un año, la NRA
produjo un video con fines comerciales, a fin de convencer a los niños estadounidenses de que un adulto
armado puede protegerlos. Para ello, parodiaron el célebre cuento infantil de los hermanos Jacob y Wilhelm
Grimm, Caperucita Roja: Caperucita lleva un rifle al
hombro y camina confiada por el bosque, mientras
su abuelita apunta con una escopeta al lobo feroz. n
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obra principal es La existencia
como economía, como desinterés y como caridad.

EFEMÉRIDES

MARZO

1955.- Muere Alexander Fle-

8

Rosa Luxemburgo
“Aquellos que no se mueven, no notan que están encadenados”
“De motor del desarrollo capitalista, el militarismo se ha vuelto una
enfermedad capitalista”
“El liberalismo económico es la zorra libre en el gallinero libre”
“La democracia es indispensable para la clase obrera, porque sólo
mediante el ejercicio de sus derechos democráticos, en la lucha por
la democracia, puede el proletariado adquirir conciencia de sus intereses de clase y de su tarea histórica”

11

1857.- Un grupo de obreras textiles salió a las calles de Nueva
York para protestar por las precarias condiciones en las que trabajaban, desencadenando una
serie de movimientos de lucha
por los derechos laborales de las
mujeres. Uno de los más emblemáticos se registró el 5 de marzo de 1908 en la misma ciudad:
un grupo de mujeres reclamaba
igualdad salarial, disminución
de la jornada laboral a 10 horas y
un tiempo para poder alimentar
a sus hijos. Sin embargo, como
respuesta a la huelga, el dueño
de la fábrica de Sirtwoot Cotton provocó un incendio donde
más de un centenar de mujeres
perecieron quemadas. En 1910,
en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague,
Dinamarca, más de 100 mujeres
aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, que hoy se
conmemora como Día Internacional de la Mujer.

10
1911.- Emiliano Zapata, líder
emblemático de la Revolución
Mexicana, se levantó en armas
para apoyar el Plan de San Luis
de Francisco I. Madero que planteaba derrocar a Porfirio Díaz y
ofrecía la restitución de tierras a
sus legítimos propietarios.

ming, científico escocés que descubrió la penicilina y sus efectos
curativos en varias enfermedades infecciosas, motivo por el
que se le otorgó el Premio Nobel
en 1945.

14
1879.- Nace el científico alemán
Albert Einstein, quien obtuvo el
Premio Nobel de Física en 1921.
Sus publicaciones más importantes, Teoría de la relatividad
especial (que describe el movimiento de los cuerpos a velocidad constante) y Teoría de la
relatividad general (que detalla
la atracción gravitacional de los
cuerpos) fueron publicadas en
1905 y 1915, respectivamente.

1883.- Muere Karl Marx, economista y filósofo alemán, autor
de El dieciocho brumario de Luis
Bonaparte (1852) y El Capital
(1867). Se le considera el padre
del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico.
Escribió, junto con Friederich
Engels, el Manifiesto Comunista
(1848).

18
1938.- El presidente Lázaro
Cárdenas anunció ante los medios de comunicación uno de los
hechos más trascendentes en
la historia de los Estados Uni-

Josefa Ortiz de Domínguez
“¡Tantos soldados para custodiar una pobre mujer, pero yo con mi
sangre les formaré un patrimonio a mis hijos!”

1
1952.- Muere Mariano Azuela,
precursor de la novela de la Revolución, autor, entre otras, de
Los de abajo. Fue inhumado en la
Rotonda de las Personas Ilustres.

2
1829.- Muere María Josefa Crescencia Ortiz Téllez Girón, más
conocida como Josefa Ortiz de
Domínguez, La Corregidora,
partícipe de la primera etapa de
la lucha por la Independencia
de México. Ella avisó a Miguel
Hidalgo que la conspiración insurgente contra la corona española había sido descubierta, lo
que precipitó el levantamiento
del cura de Dolores el 16 de septiembre de 1810.

1897.- Fallece el político y escritor mexicano Guillermo Prieto.
Fue diputado por el partido liberal en 15 ocasiones, incluyendo
el Congreso Constituyente de
1857. Fue Ministro de Hacienda
con tres presidentes, incluyendo
a Benito Juárez. Su obra literaria
está caracterizada por el acento
en el costumbrismo y el folclor
nacionales. Entre su producción
literaria destacan las obras de
poesía Musa callejera y El romancero nacional, y las crónicas
recogidas en Memorias de mis
tiempos.

1847.- Nace Alexander Graham
Bell, inventor y físico británico
nacionalizado estadounidense

que se consideraba hasta hace
poco el inventor del teléfono,
que hoy se sabe fue desarrollado antes por el italiano Antonio
Meucci. El escocés contribuyó
al desarrollo de las telecomunicaciones y a la tecnología de la
aviación. Su padre, su abuelo y
su hermano estuvieron relacionados con el trabajo en fonación
y locución (su madre y su esposa
eran sordas), lo que influyó profundamente en el interés de Bell
por las investigaciones sobre la
escucha y el habla, así como en
sus experimentos con aparatos
para el oído.

3
1996.- Muere la novelista, guionista y directora de cine francesa
Marguerite Duras, cuyo nombre
real era Marguerite Germaine
Marie Donnadieu. Su novela más
conocida es El amante (1984),
que ha sido traducida a 40 idiomas.

5
1871.- Nace Rosa Luxemburgo,
revolucionaria y teórica del marxismo alemán. Encabezó junto
a Karl Liebknecht las protestas
de los socialistas de izquierda
contra la Primera Guerra Mundial
y contra la renuncia del Partido
Socialdemócrata Alemán al internacionalismo pacifista. Fue
asesinada por soldados en Berlín
el 15 de enero de 1919.

6
1946.- Muere Antonio Caso, filósofo mexicano. Junto a José
Vasconcelos, Alfonso Reyes y
Pedro Henríquez Ureña, fundó el
Ateneo de la Juventud en 1908
como una reacción a la educación positivista imperante en la
época. Fue rector de la entonces
Universidad Nacional de México
(hoy UNAM), de 1921 a 1923. Su

las Américas. Fue presidente de
México en varias ocasiones e impulsó las Leyes de Reforma que
plantearon la separación entre
la iglesia católica y Estado. Es
recordado por su frase “Entre
los individuos, como entre las
naciones, el respeto al derecho
ajeno es la paz”.
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23
1994.- Luis Donaldo Colosio
Murrieta, candidato del PRI a la
Presidencia de la República, es
asesinado con dos disparos, uno
en la cabeza y otro en el abdomen, durante un mitin en Lomas
Taurinas, Tijuana, donde minutos antes había pronunciado su
discurso: “Yo veo un México con
hambre y con sed de justicia”.

24
1829.- Nace el militar mexicano
Ignacio Zaragoza, quien luchó
contra la dictadura de Santa
Anna y apoyó a Benito Juárez
durante la Guerra de Reforma
(1857-1861), lo cual ayudó decisivamente a la victoria final de
los liberales. Un año después, en
los inicios de la invasión francesa
a México, obtuvo una brillante
victoria en la batalla de Puebla,
el 5 de mayo de 1862.

1982.- Durante la proyección
de La tierra de la gran promesa
(1975), película polaca de Andrzej Wajda, se incendia una parte de la Cineteca Nacional de
México. El percance dejó varios
muertos y la pérdida de más de
seis mil cintas.

Benito Juárez
“La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre, como es libre en
el hombre la facultad de pensar”
“Los hombres no son nada, los principios lo son todo”
“Como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único fin debe ser
siempre su mayor prosperidad”
“Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer
de las rentas sin responsabilidad”

hechos más trascendentes en
la historia de los Estados Unidos Mexicanos: la expropiación
petrolera. Esto consistió en la
apropiación legal del petróleo
que explotaban 17 compañías
extranjeras para convertirse en
propiedad de los mexicanos. A
las 8 de la noche, el general Cárdenas se reunió con su gabinete
y les avisó su decisión. Dos horas
más tarde se escuchaba en la radio del país el anuncio dado por
el presidente, el cual decía que
las compañías petroleras serían
nacionalizadas por negarse a
cumplir con las leyes del país.

19

de ozono. Recibió además los
premios Tyler (1983) y Essekeb
(1987) que concede la American Chemical Society; el Newcomb-Cleveland, de la Asociación Americana para el avance
de la Ciencia (1987), y la medalla
de la NASA (1989) en reconocimiento a sus logros científicos.
Molina fue asesor del equipo del
presidente estadounidense Barack Obama para cuestiones del
medio ambiente en noviembre
del 2008.

1985.- Jesús Reyes Heroles, político e historiador, autor de El
Liberalismo Mexicano y miembro
de número de la Academia Mexicana de la Historia, fallece en la
ciudad de Houston, Texas.

1943.- Nace el científico mexicano Mario J. Molina, quien en
1995 obtuvo el Premio Nobel de
Química por sus estudios sobre
la formación y descomposición
del ozono. El 4 de diciembre de
1995 fue premiado por el Programa de la ONU para el Medio
Ambiente (UNEP) por su contribución a la protección de la capa

21
1806.- Benito Juárez nace en
San Pablo Guelatao, Oaxaca. Fue
un prodigioso abogado y político
mexicano de origen Zapoteca
conocido como el Benemérito de

26
1827.- A los 57 años de edad,
muere uno de los compositores
más importantes de la historia
musical: Ludwig van Beethoven.
En 1801 les revela a sus amigos
a través de cartas que padece
problemas de sordera. En uno de
los textos, le explica a Franz Gerhard Wegeler: “Por dos años he
evitado casi toda reunión social,
porque me es imposible decirle a
la gente hable más fuerte, estoy
sordo… Si perteneciera a cualquier otra profesión, esto sería
más fácil, pero en la mía el hecho
es algo aterrador”.

Ludwig van Beethoven
“Hay momentos en que me parece que el lenguaje no sirve
todavía absolutamente para nada”
“Nada resulta más insoportable que tener que admitirse a
uno mismo los propios errores”

30
1853.- Nace Vincent Willem van
Gogh, destacado pintor neerlandés, uno de los principales
exponentes del postimpresionismo. Se estima que pintó unos
900 cuadros y realizó más de
mil 600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano
menor Theo, marchante de arte
en París, quien le prestó apoyo
financiero de manera continua y
desinteresada. La gran amistad
entre ellos está documentada
en las numerosas cartas que se
intercambiaron desde agosto de
1872. De las 800 cartas que se
conservan del pintor, unas 650
fueron para Theo. Van Gogh fue
esencialmente autodidacta y
murió en Francia el 29 de julio
de 1890.

31
1914.- Octavio Irineo Paz y Lozano nace en la Ciudad de México. Fue un destacado poeta,
ensayista y diplomático. En 1990

Guillermo Prieto
“Los valientes no asesinan”
obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Se le considera uno de
los más influyentes escritores
del siglo XX y uno de los grandes poetas de habla hispana de
todos los tiempos.
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AMOR
LÍQUIDO
DE ZYGMUNT BAUMAN

EL

ARTURO SÁNCHEZ
MEYER

T

ermina febrero y el amor se enfría; algo
parecido a la cruda del 16 de septiembre
que sepulta, en algunos casos, la sobredosis de nacionalismo. La resaca romántica,
después del día del amor y del mes que lo celebra,
deja a su paso (además de miles de osos de peluche, globos rojos en forma de corazón y los kilos
de más que supone comer enormes cantidades de
chocolate) una especie de desencanto para muchas
parejas. Es la era de la globalización sentimental
que el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman (19252017) llamó “el amor líquido”, algo que, como todo
lo demás en esta era de consumo, se usa y se desecha
rápidamente.
“Hemos olvidado el amor, la amistad, los sentimientos, el trabajo bien hecho. Lo que se consume,
lo que se compra, son sólo sedantes morales que
tranquilizan tus escrúpulos éticos”. Apunta Bauman, quien con gran ingenio y una fuerte dosis
de humor negro, realizó todo un estudio sobre el
amor en el libro que lleva el mismo nombre que su
teoría: El amor líquido.
¿Por qué las relaciones amorosas son cada vez
más efímeras?, ¿cuáles son los ingredientes que
permitirían a una pareja tener éxito en esta sociedad y estos tiempos?, ¿cuánto se arriesga y cuánto
se puede llegar a ganar al escoger una pareja?, ¿vale
la pena? Este es el tipo de preguntas que se hace el
pensador polaco, quien acusó no sólo al amor, sino
también a la sociedad, de estar detenidos en una era
líquida en la cual la globalización, el capitalismo,
las redes sociales y las ataduras que produce el
consumismo han hecho que los seres humanos se
conviertan en autómatas cuya noción de “arreglar”
cualquier cosa es casi nula porque las personas y los
objetos son prescindibles. El amor queda entonces
reducido a un mero cálculo de bienes raíces y de
tipos de interés.
“Primera condición: debe embarcarse en la
relación con total conciencia y claridad. Recuerde,
nada de ‘amor a primera vista’. Nada de enamorarse… Nada de esas súbitas mareas de emoción que
lo dejan sin aliento […] usted no debe permitir
que ninguna emoción lo embargue ni conmueva,
y sobre todo, no debe permitir que nadie le arrebate la calculadora de la mano […] Cuanto más
pequeño sea su préstamo hipotecario, tanto menos
inseguro se sentirá cuando se vea expuesto a las
fluctuaciones del futuro mercado inmobiliario;
cuanto menos invierta en la relación, tanto menos
inseguro se sentirá cuando se vea expuesto a las
fluctuaciones de sus propias emociones futuras”,
escribe Zygmunt Bauman.
Si las reglas del amor se vuelven (o ya lo son)
las mismas que la ecuación simple de apostar con

Hemos olvidado
el amor, la
amistad, los
sentimientos,
el trabajo bien
hecho. Lo que se
consume, lo que
se compra, son
sólo sedantes
morales que
tranquilizan
tus escrúpulos
éticos”
Zygmunt Bauman

el menor riesgo para asegurarse de que, en caso
de pérdida, la consecuencia sea mínima, ¿por qué
la gente se sigue planteando relaciones de más de
una noche? Para Bauman la respuesta es sencilla:
la epidemia de la sociedad líquida es la soledad, y
la esperanza de darle la vuelta para conseguir “la
pareja perfecta”, “la media naranja”, es inagotable. Entre tanta oferta y demanda, el azar puede
ponerse cualquier día del lado de quien busca
desesperadamente encontrar a su alma gemela,
vivir el sueño que durante años nos han vendido
las películas de Hollywood y las telenovelas, pero
existe un problema: detrás de la conquista se esconde el miedo a la pérdida y por lo tanto hay que
proteger, a toda costa, lo que uno ha ganado.
“Todos los amantes quieren dominar, extirpar
y limpiar la irritante alteridad que los separa del
amado; la separación es el miedo más intenso del
amante, y muchos amantes llegan a cualquier
extremo por exterminar, de una vez por todas, al
espectro de la despedida. ¿Y qué mejor medio de
alcanzar este objetivo que convertir al amado en
parte inseparable del amante? A donde vayas, yo
voy; lo que hagas, lo hago; lo que yo acepte, tú lo
aceptas; lo que yo aborrezca, lo aborrecerás tú. Si
no puedes ser mi gemelo siamés… ¡sé mi clon!”,
señala Bauman con ironía.
Ante este panorama, no resulta extraño que
los habitantes de la sociedad líquida no suelten la
calculadora para “invertir” al momento de buscar
una pareja. Si las opciones sólo son la soledad o
el miedo, más vale hacer los cálculos correctos y
tratar de salir lo mejor librado posible ante esta
disyuntiva; sin embargo, el sociólogo polaco plantea una salida “cómoda” para el amante líquido: las
“relaciones de bolsillo”.
“Se denominan así porque uno se las guarda
en el bolsillo para poder sacarlas cuando haga
falta. Una relación de bolsillo exitosa es agradable
y breve […] es la encarnación de lo instantáneo y

lo descartable”. No obstante, este tipo de relaciones tienen que estar bajo el completo control y la
vigilancia de quien las practica. “Usted no debe
permitir que ninguna emoción lo embargue ni lo
conmueva”, asegura Bauman, “no se deje confundir con respecto a la relación en la que está por embarcarse, en cuanto a lo que es y lo que nunca será”.
El problema es que las relaciones de bolsillo
tampoco curan la enfermedad de la soledad, somos
los seres más sociales del planeta y en muchos estudios se ha demostrado que la convivencia con otras
personas es una de las cosas que nos proporciona
mayor satisfacción, pero en esta era líquida, los
celulares y las redes sociales han minado nuestra
capacidad de interacción. Parece cada vez más
complicado mantener una relación porque el amor
(ese que no es líquido), requiere paciencia, trabajo,
empatía y tiempo, cualidades difíciles de encontrar, pero no imposibles. El mismo Bauman abre
una ventana:
“Amar significa abrirle la puerta a ese destino,
a la más sublime de las condiciones humanas en la
que el miedo se funde con el gozo en una aleación
indisoluble, cuyos elementos ya no pueden separarse. Abrirse a ese destino significa, en última
instancia, dar libertad al ser: esa libertad que está
encarnada en el otro, el compañero en el amor”.
Zygmunt Bauman es considerado uno de los
más grandes y críticos pensadores de la época
moderna; sus obras han sido objeto de muchos
estudios y tratados. Hay quienes lo consideran
poseedor de una verdad incómoda pero necesaria, mientras otros lo acusan de ser un pesimista
desencantado. Lo cierto es que el rigor con el que
abordó las problemáticas sociales es innegable.
En el caso de un tema tan profundo y subjetivo
como lo es el amor (líquido o no), queda claro que
no existe ninguna receta ni método científico que
logre encasillarlo; esa es una de las cosas que se
agradecen de Bauman: él no persiguió la moraleja
ni el consejo fácil; no jugó al doctor corazón y escribió un libro agudo, inteligente y hasta divertido
que valdría la pena leer si uno quiere responderse
algunas preguntas sobre sí mismo y sus relaciones
cuando el calendario nos anuncia que, inevitablemente, hemos llegado al mes de marzo. n
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EXPOSICIÓN

M

MOVIMIENTO CIUDADANO HIDALGO

ovimiento Ciudadano en Hidalgo participa en la celebración
del Centenario de la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos con una
exposición de más de

30 piezas históricas.
A la inauguración de la exposición asistió
Arturo Sánchez Meyer, presidente de la Fundación Cultura en Movimiento, el diputado Miguel Ángel de la Fuente López, Rafael Garnica
Alonso, presidente de la Fundación Hidalguense A.C., Damián Sosa Castelán, Coordinador de
la Comisión Operativa Estatal de Movimiento
Ciudadano y su esposa Brenda Arroyo de Sosa, así como Alfredo Vargas Sosa, propietario
de las piezas en exposición, integrantes de la
Comisión Operativa Estatal, medios de comunicación y público en general.
La exhibición pretende promover la historia
y el contenido de la Carta Magna mediante la
divulgación de información valiosa para la
sociedad.
La inauguración se realizó en las oficinas de
Movimiento Ciudadano en Pachuca, el pasado
lunes 20 de febrero; luego de una semana, recorrerá los municipios de Tezontepec de Aldama,
Emiliano Zapata, Zacualtipán y Huejutla, por
mencionar algunos.n

“CENTENARIO DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1917”
Pretende promover la historia y el contenido de la Carta Magna

La inauguración se realizó en las oficinas de Movimiento Ciudadano en Pachuca, el pasado lunes 20 de febrero.

Reunión semestral de delegados estatales
El objetivo de estos encuentros es compartir experiencias y aportar propuestas para intensificar la entrega de
reconocimientos Ciudadanos a personas que se significan por la práctica de valores humanos

FUNDACIÓN MÉXICO CON VALORES

E

A esta reunión semestral asistieron todos los representantes estatales de la República Mexicana.

n el mes de febrero se llevaron a cabo seis
reuniones de evaluación sesiones de delegados estatales de la Fundación México
con Valores, en el salón Banderas de la
sede de Movimiento Ciudadano Nacional. A esta
reunión semestral asistieron todos los representantes estatales de la República Mexicana.
El objetivo de estos encuentros fue compartir
experiencias y aportar propuestas para intensificar
la entrega de reconocimientos ciudadanos, a personas que se significan por la práctica de valores
humanos.
Destacamos la experiencia de esta importante
labor en el estado de Jalisco, en la que nuestro delegado, el notario Ernesto Negrete, ha conformado
una extensa red de representantes municipales y
especiales en prácticamente toda la entidad.
El resultado de este encuentro fue altamente
positivo al haberse constatado el entusiasmo y
compromiso de nuestros delegados, reflejados en
los avances significativos de esta ardua tarea en
prácticamente todo el país.n
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ENTREVISTA

CARLOS
ZÁRATE

ENTREVISTA CON EL EXCAMPEÓN MUNDIAL DE PESO GALLO

DESTINO DE CAMPEÓN
@Concubino0

E

n la esquina de las calles
Sur 159 y Oriente 120, en
la colonia Ramos Millán
de la Ciudad de México,
se ubica el Deportivo del
Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Al fondo de las instalaciones del deportivo
está el gimnasio de boxeo: un primer cuarto
con un espejo y peras de distintos tamaños;
otro salón grande con más peras, el ring, y
paredes decoradas con las efigies de grandes figuras del pugilismo mundial, desde
Julio César Chávez hasta Rocky Marciano.
Jóvenes de distintas edades, en su mayoría hombres, pero también varias mujeres,
sudan la gota gorda entre bendings, jabs y
ganchos sobre los sacos.
Un hombre vestido con pants gris, chamarra amarilla y gorra negra da indicaciones a uno de los muchachos más grandes
mientras le sostiene la pera; una cámara
fotográfica sigue sus movimientos mientras
un reportero toma notas. Se trata del excampeón mundial de peso gallo Carlos “El
Cañas” Zárate, quien esta mañana ha estado atendiendo a la prensa desde temprano.
Este reportero de nombre Guillermo
y su tocayo acompañante, enviados de El
Ciudadano para platicar con el Campeón,
esperamos a que Zárate termine su primer
compromiso con los medios mientras lo
observamos dar indicaciones a un joven y
a otro, contestar preguntas y posar para las
fotos. La vida en el gimnasio gira alrededor

de él: los jóvenes que entrenan lo siguen con
la mirada y buscan su atención, el personal
sigue sus indicaciones, los periodistas buscamos su mejor ángulo.
Cuando toca nuestro turno de platicar
con él, pasamos a su oficina: un pequeño
cuarto con dos escritorios y una gran ventana que da al jardín, desde donde administra
las actividades del gimnasio. Nos sentamos
ante una pared llena de fotos donde se ve al
campeón aquí y allá: junto al difunto José
Sulaimán, en su fatídica pelea contra Lupe
Pintor, o departiendo en una mesa con Vicente Fernández.
Para empezar, le pregunto a Zárate cómo empezó a boxear. Antes de responder,
hace una presentación que denota su pericia
frente a los medios de comunicación:
“Primero que nada, buenas tardes. Soy
Carlos Zárate, fui campeón del mundo,
soy miembro del salón de la fama y tuve
un récord de 70 peleas profesionales: gané
63 por knock out (KO), tres por decisión y
perdí cuatro”.
“El Cañas” nació en Tepito, en la esquina
de Jesús Carranza y Bartolomé de las Casas.
Su padre murió antes de que él naciera, y
a los tres años se mudó con su madre a la
colonia Ramos Millán, donde hoy trabaja
todos los días. Zárate, cuyo tabique nasal
achatado es testimonio de los combates que
enfrentó dentro y fuera del ring, recuerda
que desde chiquillo le gustaba pelear y que
lo hacía mucho, tres o cuatro veces diarias:
“Cuando me decían: ‘a la salida nos vemos,
vamos a echarnos un tiro’, a mí me daba
gusto, sentía nervios, pero nervios de esos
bonitos, como que iba a jugar. Ahí me empezó a gustar el box”.
Zárate estudió hasta segundo de secundaria: “No tuve estudios porque todo el
tiempo anduve en la calle”, cuenta. Sus más
grandes ídolos eran Ultiminio Ramos y José

Medel, a quienes conoció años después.
Debutó como profesional en 1970, a los
19 años, en Cuernavaca. El campeón, que
define su estilo como un boxeo bonito, sin
correr y de pegar fuerte, ganó sus primeras
23 peleas por KO, hasta que venció a Víctor
Ramírez por decisión unánime. Después,
tuvo otra racha de 28 victorias seguidas
por la “vía del cloroformo”, entre ellas, una
sobre Rodolfo Martínez que le valió el campeonato mundial de peso gallo del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB).
“Llegar a una pelea de campeonato mundial es muy difícil. Antes era más, porque
había más peleadores. Cuando le dije a mi
hermano que quería ser boxeador, elegimos como manager al Cuyo Hernández
y fuimos a verlo. Ahí estaban Halimi Gutiérrez, Rubén Olivares, Alfonso Zamora,
Titino González… yo entrenaba con ellos.
Antes había muchos boxeadores como las
hormigas: jalando al de arriba”.
De pronto suena el teléfono del campeón interrumpiendo la plática. Es su hija.
Mientras él conversa, se escucha de manera
incesante el rumor de los que entrenan duro
en el gimnasio contiguo: el rebotar de las
peras, el roce de las cuerdas y los tenis sobre
el piso, las voces que alientan o reconvienen. El campeón retoma hablando de las
dificultades de la profesión:
“Lo más difícil es la disciplina. Cuidarse,
pararse a correr, hacer los entrenamientos,
el gimnasio. Muchos le entran con ganas,
pero después se empiezan a desanimar al
ver la situación: no hay peleas, falta la lana para seguirse sosteniendo, para tener
buenos alimentos. Yo creo que el destino sí
existe, y que cada quien lo vive de distinta
manera, porque hay quien tiene ganas pero
no puede y ahí se queda”.
En el destino de Zárate estaba encabezar
carteles en los escenarios más importantes

Carlos “El Cañas” Zárate,
excampeón mundial de peso gallo

Guillermo Rocha Lira y Guillermo Revilla

GUILLERMO REVILLA
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Actualmente, “El Cañas” entrena a jóvenes boxeadores en el Deportivo del Metro

del pugilismo mundial como el Forum de
Inglewood, California y el Ceasar’s Palace
de Las Vegas, combatir en España y Australia, y ser nombrado el mejor libra por libra
en 1977, tras vencer a Alfonso Zamora en
una unificación no oficial de los títulos gallo
del CMB y la Asociación Mundial de Boxeo.
“Lo más importante hoy en día –dice-, es
que sigo en la mente de mucha gente en el
boxeo, y eso me llena de orgullo”.
Su destino incluía, también, ratos muy
amargos. El 3 de junio de 1979, en el Ceasar’s Palace, Carlos Zárate perdió el campeonato mundial de peso gallo contra Lupe
Pintor. Esa dolorosa derrota lo alejó de los
cuadriláteros durante siete años en que los
tragos se convirtieron en botellas, las botellas en dosis de droga, y las dosis de droga en
deudas que le hicieron perder una vinatería,
una fábrica de muebles y muchos objetos de
oro que empeñó y nunca recuperó.

“Vi la cosa muy dura, muy difícil, porque yo tenía la idea de que había ganado
esa pelea. Yo lo dejé todo desfigurado y le
dieron la decisión a él. Me desilusioné. A mí
me tocó conocer a mucha gente: artistas,
actores, policías muy importantes, presidentes, y muchos pseudoamigos también.
‘Campeón, tú ganaste’, me decían, y yo creyéndomela.
Una vez me encontré a un amigo en un
centro nocturno. Era su cumpleaños y me
invitó a una fiesta en su casa, en Tlatelolco. En la entrada había una humareda tremenda. Ahí estaban varios policías, varios
artistas (omito sus nombres para no herir
su profesión), y me dijeron: ‘éntrale, te vas
a sentir bien con esto, es para que aguantes
más’. Yo ya sabía que era droga y de ahí me
empezó a gustar… le entré de a madre a
todo.
La droga se apoderó de mi voluntad, ya

quería yo ir a mi casa, pero nomás quería,
ya no lo hacía, ya no iba… hasta que un día
me animé: al llegar, ya tenía un citatorio con
Hacienda, debía cinco millones de pesos.
Tuve que pagar lo último que me quedaba,
entonces empecé a pedir prestado a todos
los que conocía”.
Finalmente, cuando ya le había pedido
dinero a casi todos, buscó a José Sulaimán,
quien fuera presidente del CMB por más
de tres décadas. “Aquí no hay para que siga
usted la fiesta. Aquí sí lo ayudamos, pero
para una rehabilitación”, le dijo Sulaimán.
“El Cañas” estuvo internado seis meses y
volvió al ring en 1986. Disputó el campeonato mundial de peso supergallo dos veces
más antes de retirarse en 1988. No logró
volver a coronarse.
Al hablar del boxeo actual, Zárate le pone picante a sus comentarios. “¿Cuál es el
mejor boxeador mexicano de la historia?”,
le pregunto.
“Yo me voy a lo que dice la gente: Julio
César –contesta-, porque hizo más de 100
peleas y yo no puedo hablar mal de nadie de
mi profesión. Yo nomás miro, oigo y callo”.
Para el campeón, la pelea Chávez Jr. vs
Canelo Álvarez será muy pareja: “no sé si
salga buena o mala, pero por lo regular hemos visto malas en estos duelos de ahora.
Pocos han sido los que se han visto de veras,
como el ‘Bandido’ Vargas y ‘Siri’ Salido. Si
los dos se deciden desde el principio, ambos
tienen muchas probabilidades de ganar,
pero veo que Canelo no aguanta mucho y
Chávez no remata a sus oponentes cuando
ya los tiene… ojalá y salga una buena pelea”.
Según el miembro del salón de la fama,
uno de los problemas del boxeo actual es
la serie de intereses comerciales que hay
detrás, lo que lleva a que se cierren oportunidades para los boxeadores.
“Hoy un boxeador es famoso porque

vende. Televisa acaba de tronar con el boxeo, ya no va a pasar peleas, pero desafortunadamente hacía muy malos combates,
muy desnivelados, que no tenían la calidad
suficiente. El 7 ha tenido mejores peleas, en
cambio en el 5 pasan unas…”
“¿Qué pasa con las decisiones polémicas
que vemos frecuentemente en el box?”, le
pregunto.
“¡Esas son las peleas del 5! Precisamente
porque andan buscando personas que vendan publicidad y que entren los patrocinadores, y hay mucho juego por atrás. Quieren
hacerla, pero de esa manera no es”.
De entre los nombres más sonados del
boxeo actual, Carlos Zárate no encuentra
un mejor libra por libra:
“No tengo preferido. Me gusta el “Chocolatito” González, pero creo que Carlos
Cuadras le ganó. Eso fue una cuestión del 5,
de Televisa. Golovkin es un duro peleador,
pero nomás se ha visto que tira madrazos,
no se ve clase, se ve fortaleza. El Canelo tiene
un setenta por ciento de fortaleza, pero no
mueve los pies. Chávez desespera que los
tenga y no los remate”.
“El Cañas” Zárate opina que el boxeo
mexicano está mal en comparación con
otros países, y expone con claridad el motivo:
“La cosa con México es que las instituciones reciben un presupuesto que si bien
no es muy alto, al boxeador le llega la cuarta
parte o menos. Hay personas que para ir a
los Juegos Olímpicos hasta pagan su boleto
y sus gastos. No veo por qué lo tengan que
hacer si les dan un buen presupuesto para
hacer todo esto”.
Antes de despedirnos, nuestro anfitrión
se pone los lentes y saca su teléfono. Nos
enseña una fotografía de él con Floyd Mayweather y un video en el que noquea a
Rodolfo Martínez para conquistar el campeonato gallo que defendió nueve veces
con éxito.
A la postre, el destino de Carlos Zárate
ha resultado benigno: además de sus actividades en el Deportivo del Metro, trabaja en
el CMB ayudando a jóvenes boxeadores que
tienen problemas de adicciones. “Ahora soy
feliz, tengo mi trabajo, mi casa, otra casa,
un terreno en Huertos de Miacatlán, mi
coche último modelo y, sobre todo, tengo a
mi familia y mi trabajo, que es muy importante… estoy feliz”. n
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PUEBLA

Alfredo Badillo, entrenador, y los jóvenes boxeadores
que se preparan en el Gym Badillo, en Puebla.

EL BOXEO ES
PARA QUIEN
TIENE HAMBRE
DE TRIUNFO
“Detesté cada minuto de entrenamiento, pero me dije: no renuncies,
sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón”
Muhammad Ali

urante décadas, los boxeadores han cargado con el estigma de ser personas agresivas,
con vicios, de clase social baja y con pocos estudios. Sin
embargo, hoy en día quienes
se han incorporado a este deporte han demostrado que
son mujeres y hombres dedicados al estudio y a la
actividad física, cuya única hambre es la de triunfo.
Una clara muestra de ello son los boxeadores
amateurs Edgar “Chispa” González, Rogelio “El
Moreno” Camacho, Darío Bravo Sánchez, Rafael
Palacios Tlapalamatl y Brayan Bautista Mendieta,
quienes actualmente se están preparando en el
Gym Badillo dirigido por el boxeador profesional
Alfredo Badillo, quien llegó a ser campeón nacional en 1993 y campeón de campeones en Puebla.
Además, fue campeón en tres ocasiones de los
Guantes de Oro, y ganó tmbién el Torneo de los
Barrios de Box.
Después de que en el año 2007 el boxeo amateur
en Puebla se ubicaba en la posición número 32 a
nivel nacional, poco a poco ha venido subiendo
hasta llegar al octavo puesto, convirtiéndose en
una opción deportiva y de vida para los jóvenes.
“Sin embargo, aún falta mucho por hacer, ya que
sólo hay un Torneo de los Barrios de Box al año y un
proceso selectivo para competir en las Olimpiadas,
además de que no hay quien respalde a quienes se
dedican a este deporte de manera profesional, ni hay
apoyo económico por parte del gobierno para que
los boxeadores representen dignamente a Puebla”,
expresó Badillo.
“Pienso que el boxeo es para gente que tiene
hambre, no precisamente de comer, hambre espiritual, de demostrar quién es uno en realidad”, dijo
Darío Bravo Sánchez, licenciado en Cultura Física
de la BUAP y boxeador amateur de la categoría
Elite, quien se incorporó hace un año al boxeo
para mantenerse saludable y como una actividad
recreativa, hasta que este deporte se convirtió en
una pasión para él.
Sergio “El Castor” Torres, boxeador profesional
y campeón del Mundo Hispano, nacido en León
Guanajuato y que entrena actualmente en el Gym
Badillo en Puebla, indicó que a pesar de los sacrificios que ha tenido que hacer desde niño, ha valido
la pena seguir adelante en el boxeo, ya que siempre
existe el hambre de llegar a tener un título.
Como en cualquier otro deporte, quienes se
dedican a esta actividad física también buscan obtener la mayor presea, que es un cinturón, a pesar
de que el box sea discriminado en Puebla, ya que
no recibe los mismos apoyos que otras disciplinas.
“Todos los campeones tienen un cinturón, no
les dan un trofeo”, precisa el estudiante de Cultura

HIDALGO

Toma de protesta de la Comisión Operativa
Estatal de Movimiento Ciudadano
Como ciudadanos libres y valientes
demostrarán que con convicción se puede
hacer una nueva forma de política, honesta,
digna y cercana a la gente

C

MOVIMIENTO CIUDADANO HIDALGO

on la convocatoria para formar un frente de defensa
nacional, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado
Rannauro, tomó protesta a
los integrantes de la Comisión Operativa Estatal en
Hidalgo, encabezada por Damián Sosa Castelán,
frente a más de 3 mil 500 hidalguenses.
El líder de MC reconoció la presencia de hombres,
mujeres y niños de todas las regiones de la entidad
“que a partir de hoy se han comprometido en la lucha
por la soberanía mexicana”.

Desde esa perspectiva, el político veracruzano manifestó que los integrantes de la Comisión
Estatal son ciudadanos destacados a quienes
exhortó a trabajar en la construcción de un proyecto que beneficie al país y, desde luego, al
estado de Hidalgo.
Destacó el inicio de una nueva etapa del movimiento naranja que logrará el despertar de la
conciencia ciudadana.
Al abundar sobre la necesidad de crear un frente
de defensa contra los embates del presidente de
Estados Unidos en contra de la nación mexicana,
Dante Delgado propuso que ese movimiento sea
encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, reconocido por su incuestionable liderazgo social y moral.
Acto seguido, hizo un llamado a la unidad de
todos los mexicanos. “Desde Hidalgo, tierra que
lleva por nombre el apellido del padre de la Patria,
convocamos a la defensa de la dignidad nacional
contra la arrogancia de Donald Trump”.
Al asumir la coordinación estatal, Damián Sosa
Castelán manifestó su determinación y entrega
para luchar con los ciudadanos en aras de construir
un Hidalgo más justo y fuerte. “No estamos solos,
contamos con el respaldo de cada uno de ustedes”.

Añadió que como ciudadanos libres y valientes
demostrarán que con convicción se puede hacer
una nueva forma de política, honesta, digna y
cercana a la gente, que permitirá ver a los ojos de
las nuevas generaciones y poder decir: “estamos
cumpliendo y cumpliendo bien”.
Subrayó que en el pasado proceso electoral,
Hidalgo presentó una votación histórica en la que
MC obtuvo más de 162 mil sufragios que significan
contar, por primera vez, con representación en el
Congreso estatal. “Hoy podemos platicar del compromiso de cada uno de nosotros, que responde a
la confianza de cada uno de ustedes”.
Damián Sosa declaró que los hidalguenses
quieren un cambio social y este es el momento
para generar oportunidades y lograr un gobierno
que sirva a la sociedad.
Posteriormente, dio a conocer que MC participará en la construcción de políticas públicas
del Plan de Desarrollo Estatal. “Son tiempos de
transformar, empoderemos a los ciudadanos y
trabajemos con las nuevas generaciones para participar con dignidad”, concluyó.
Al dar la bienvenida a los asistentes a esta ceremonia, el diputado local de MC, Miguel Ángel

Aunque hoy en día el boxeo amateur en Puebla ha venido avanzando en la tabla de posiciones a nivel nacional, aún existe una visión poco
favorable en torno a él. El boxeador amateur
Edgar “Chispa” González señala: “Yo creo que
seguimos viendo el boxeo con los ojos con los
que se veía en los años noventa u ochenta, donde
el boxeador terminaba de pelear, se bajaba del
ring y era alcohólico, pero hoy los boxeadores
son diferentes”.
Después de un día de entrenamiento en el
Gym Badillo, ubicado en el barrio de Santa Anita, los boxeadores amateur Rogelio “El Moreno”
Camacho, Darío Bravo Sánchez, Rafael Palacios
Tlapalamatl y Brayan Bautista Mendieta, quienes son campeones del Torneo de los Barrios
de Box 2016, compartieron sus experiencias de
vida, los sacrificios que han tenido que realizar
al no desvelarse, no tomar ni salir a fiestas, a
cambio de tener un futuro prometedor en el
boxeo.

Física de la BUAP, Edgar “Chispa” González,
peso welter y categoría Elite, quien inició en esta
actividad después de haber participado en un
conato de bronca mientras jugaba básquetbol.
Fue en ese momento cuando un entrenador de
boxeo lo vio pelear, percibió que tenía cualidades para este deporte y lo invitó.
Brayan Bautista Mendieta, boxeador amateur peso mosca y categoría Elite, quien tiene
varios premios y un cinturón del Torneo de los
Barrios de Box 2016, precisó: “Me gusta ver ese
cinturón porque me motiva. Cuando yo gano,
mi familia se emociona”.
En tanto, Rogelio “El Moreno” Camacho,
boxeador amateur de la categoría Juvenil Mayor,
quien ya obtuvo un triunfo en el Torneo de los
Barrios de Box el año pasado, indicó que trata
de ser un ejemplo para sus sobrinos, para que
practiquen algún deporte y alejarlos de los vicios
como se lo inculcó su papá (quien fue boxeador
profesional).
Momentos antes de iniciar el entrenamiento, el joven boxeador amateur de 16 años de
edad Rafael Palacios Tlapalamatl mencionó que
siempre le ha gustado este deporte, por ello es
que se incorporó al Gym Badillo que es como
una segunda casa, ya que todos se respetan y los
golpes se quedan en el ring.

Semillero de campeones
A lo largo de diez años, el Gym Badillo se ha
convertido en un semillero de campeones como
los jóvenes antes mencionados. En la historia
de este gimnasio han destacado por su talento
deportivo 40 pugilistas, 37 hombres y 3 mujeres.
En sus inicios, este gimnasio compitió con
diez elementos en el Torneo de la Juventud, donde
ocho resultaron campeones, por lo que obtuvo el
reconocimiento del Entrenador de Oro; hace dos
años, tuvieron once campeones en el Torneo de
los Barrios de Box, mientras que en el año 2016 obtuvieron el triunfo ocho pupilos, cuando en años
anteriores ganaban dos o tres personas por torneo.
A manera de ejemplo, el entrenador Alfredo
Badillo comentó que la boxeadora amateur
Edith Álvarez, que entrena en el Gym Badillo,
obtuvo medalla de bronce en un campeonato
nacional al igual que Hugo Valseca. De igual
forma apoyó a Jessica Cadena para que fuera
campeona de Veracruz. Desde que inició este
gimnasio, las y los jóvenes que entrenan ahí
han participado también en peleas de ferias,
en eventos guadalupanos, ferias patronales y
eventos profesionales.
Por otra parte, Badillo comentó que le gustaría llegar a las grandes ligas del boxeo en su calidad de entrenador apoyando a algún pugilista,
por ello trata de impulsar a nuevos talentos del
boxeo cada día en el Gym Badillo.
Finalmente, el entrenador aprovechó para
manifestar que está muy agradecido con el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en
Puebla, José Ángel Pérez García, y con su equipo
de colaboradores por el apoyo desinteresado
que le han brindado a los boxeadores amateur
que entrenan en el Gym Badillo.n

Aspecto del evento al que asistieron más de 3 mil 500 hidalguenses.

de la Fuente López, agradeció la presencia de las
personalidades que acompañaron a la Comisión
Estatal.
El legislador señaló, además, que un partido
político debe ser un instrumento ciudadano con
capacidad de organización y movilización, que
impulse un proyecto para la nación.
Por ello, indicó que es necesario exhortar a los
ciudadanos para que sean partícipes en la toma de
decisiones. “Necesitamos un nuevo tipo de ciudadanos, demandantes y exigentes con sus dirigentes”.

A la ceremonia de toma de protesta de los
integrantes de la Comisión Operativa Estatal en
Hidalgo de Movimiento Ciudadano, asistieron
representantes de otros partidos políticos, así
como el secretario de Gobierno, Simón Vargas
Aguilar, en representación del gobernador de
Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien convocó en su mensaje a los hidalguenses de todas
las ideologías a sumar esfuerzos para trabajar
y lograr mejores niveles de desarrollo para la
entidad.n
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CHIAPAS

LA REVOLUCIÓN
DEL GÉNERO DE
LA MANO CON
LA EVOLUCIÓN
DEL DERECHO
Los primeros años de vida de un ser humano pueden
decirnos mucho o poco de su identidad y personalidad
MARIAN VAZQUEZ GONZÁLEZ

A

ctualmente hablar de sexo, género y diversidad sexual es hablar sobre
derechos, identidad y una elección de vida. Gracias a los tiempos
modernos, con ayuda de los medios y redes sociales, son temas de los
que cada vez se tiene mayor alcance de información en la búsqueda de
una identidad o sentido de pertenencia. Actualmente, gracias a la aportación de
psicólogos y grupos activistas, se puede decir que hablar de género es:
Agénero, andrógino, cisgénero, conformidad de género, disconformidad de
género, disforia de género, expresión de género, género binario, género fluido,
genderqueer, identidad de género, identificador de sexo, intersexual, LGBTQ,
no binario, orientación sexual, pronombres, queer, supresión de la pubertad,
transexual, transgénero.
La mayoría de los padres y madres educa a los hijos (as) cuando comienzan a
hablar y reafirma el género del infante. Al llegar a los dos años de edad, el niño
o niña comienza a notar las diferencias físicas; para cuando alcanza los cuatro
años, ya tiene una noción amplia de un sentido establecido sobre su identidad
de género, por lo que con libertad elige ropa, calzado, juguetes, amistades,
actividades, etc.
Los primeros años de vida de un ser humano pueden decirnos mucho o
poco de su identidad y personalidad, y es en este punto donde las madres y
padres deben estar muy atentos para poder apoyar en el desarrollo físico y psicológico de un hijo (a), tal es el caso de esta familia estadounidense que captó
mi atención y admiración:
Jazz Jennings nació en octubre del año 2000 y se le asignó el género masculino. A los cinco años de edad fue diagnosticada con disforia de género, un
término clínico para nombrar al desorden psicoemocional de las personas
que tiene una contradicción entre el género con el que se identifican y el sexo
biológico anatómico. Al año siguiente, con seis años de edad, ella y su familia
decidieron aparecer en múltiples programas de televisión para explicar los
retos de crecer con un niño transgénero.
Hoy Jazz Jennings es defensora de niños transgénero y ha escrito un libro
titulado I’m Jazz (Soy Jazz) detallando sus experiencias como niña trans.
Co-fundadora de The Transkids Purple Rainbow Foundation, ha hecho
bastantes apariciones en los medios de comunicación y da conferencias en
distintas escuelas de Estados Unidos.
Desde que tenía uso de razón, Jazz siempre se sintió como una niña. Si la gente le llamaba un buen chico, ella los corregía diciendo que era una niña buena.
Actualmente se enfrenta a nuevos retos: la pubertad le ha dado miedo, se
somete a la terapia hormonal que impedirá el crecimiento del vello corporal
y otras características sexuales masculinas. Sin embargo, gracias al apoyo
integral que su familia le brinda, ella ahora es una adolescente feliz que está
descubriendo el mundo que la rodea.
Revisando algunos capítulos de las serie I am Jazz que se encuentra en la
red, uno me causó mucha molestia. Ella, acompañada de su madre, va a sacar
un permiso para conducir. En la recepción de documentos le dijeron que no
era la misma persona, a lo que la madre de Jazz contestó que era una niña
transgénero. Si eso le ocurrió a Jazz en un país donde se supone que tienen más
tolerancia en la diversidad sexual y más respeto por la vida de los demás, ¿qué
se puede esperar de otros lugares donde se lucha día a día para hacer valer los
derechos de las mujeres?
Actualmente, cada vez son más las personas que deciden cambiar de sexo,
y cada día son más los niños y niñas que experimentan estos cambios. El derecho debe ir evolucionando al parejo, sin distinción alguna de estigma social,
religión o raza. En nuestro país, sólo en la Ciudad de México se puede realizar
el trámite de cambio de identidad de género. Es increíble que mujeres y hombres tengan que viajar y cambiar su residencia para poder exigir un derecho
universal sólo porque en su entidad no se puede realizar dicha acción legal.
Es prioritario comenzar a gestar en nuestros (as) gobernantes y legisladores
la idea de que que el derecho evoluciona y no puede estar sujeto a estigmas o
prejuicios sociales cuando lo que se está suprimiendo es un derecho universal
y humano: el derecho a tener una identidad.n
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os días 10 y 11 de febrero del año en curso, en
la Ciudad de México, se
llevó a cabo el seminario
Un nuevo federalismo y
buenos gobiernos. Durante el primer día del evento
se contó con la presencia
de más de 50 alcaldes y cerca de 500 regidores y síndicos, además de coordinadores
estatales y los integrantes de la Comisión
Operativa Nacional y la Comisión Permanente de Movimiento Ciudadano.
Al inaugurar el evento, Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento
Ciudadano, destacó que este encuentro es
importante porque permite el fortalecimiento municipal y del federalismo en el
país. No obstante, consideró que es necesario entender que la transformación de
México se debe generar por medio de la
amplia participación ciudadana y con la
toma de decisiones a nivel regional o local.
Al dirigirse a los presidentes municipales, síndicos, regidores y funcionarios
municipales, el coordinador nacional les
recordó: “saben que la proximidad en la
toma de decisiones es razón y motivo fundamental para prestar mejores servicios,
para estar más cerca de la gente, para propiciar la participación ciudadana”.
En el panel “A cien años de la Constitución mexicana, la necesidad de un nuevo federalismo”, participó el catedrático
Eduardo Romero Bringas, quien resaltó
que en primer lugar los mexicanos deben
entender la Carta Magna para asumirse
como ciudadanos y poder exigir los derechos que les corresponden. Por ello señaló
la importancia de conocer que se le han
realizado 691 modificaciones a los artículos
de la Constitución desde que fue aprobada
en Querétaro hace cien años.
Recordó que al inicio, el artículo 3 constaba de dos párrafos, pero actualmente
tiene 39. Al contar las palabras en 1917 daban 73, y actualmente son mil 566; en total
suma 25 modificaciones. Frente a este panorama, subrayó, el pueblo de México debe
exigir cabal cumplimiento de los mandatos
de la Reforma Jurídica suprema que resultan benéficos, así como la rectificación de
los desaciertos que representan un riesgo
para el país.
El coordinador de los Diputados Ciudadanos, Clemente Castañeda, señaló que
mientras se democratizaba la vida pública nacional, irónicamente la mayoría de
las entidades federativas permanecía en
una burbuja, en donde no se reflejaban el
pluralismo y los contrapesos. El problema
es que las entidades federativas, al estar
fundamentalmente financiadas por la Federación, se vuelven no sólo dependientes
sino incluso “parasitarias”, resaltó.
En su oportunidad, Olga Sánchez Cordero, quien fungió como diputada constituyente en el proceso que dio lugar a la
Constitución de la Ciudad de México, señaló que en la actualidad los municipios no
sólo son órdenes de gobierno, sino órdenes
jurídicos locales. Recordó que tras la reforma del artículo 115 en 1999, se otorgó
al municipio el reconocimiento expreso
como ámbito de gobierno, al sustituir el término “administrado” por el de “gobernado”, por lo que esta transición los reconoce
como ente jurídico con gobierno propio.
Margarita Sierra, directora de la Universidad de Medios Audiovisuales, manifestó
que a cien años de la Constitución de 1917,
nuestra patria llegó a un momento en que la
tiranía nos oprime a un grado intolerable,
porque el objetivo ya no es el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino

Al evento asistieron 50 alcaldes y cerca de 500 regidores y síndicos

Movimiento Ciudadano
organizó el seminario
Un nuevo federalismo
y buenos gobiernos
“La transformación de México se debe generar por medio
de la amplia participación ciudadana”

Dante Delgado

El seminario tuvo lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México los
días 10 y 11 de febrero

enriquecer a un pequeño grupo.
En su intervención, Alberto Esquer Gutiérrez, presidente municipal de Zapotlán
el Grande, Jalisco, mejor conocido como
Ciudad Guzmán, resaltó que aunque unos
municipios no cumplen cabalmente con
su trabajo, hay otros que le apuestan a la
austeridad, a la transparencia y la participación ciudadana, como es el caso de los
municipios de Movimiento Ciudadano.
El primer día de actividades concluyó
con la participación de diversos funcionarios con el objetivo de capacitar y otorgar
herramientas a los munícipes para realizar
mejores gestiones.

“En nuestras decisiones podemos
transformar la vida de nuestra comunidad”
En el segundo día del seminario, la
Coordinación Nacional de Autoridades
Municipales de Movimiento Ciudadano,

durante su tercera asamblea, designó como
nuevo coordinador al alcalde de Zapotlán
el Grande, Alberto Esquer, para liderar los
trabajos de las autoridades municipales de
Movimiento Ciudadano.
Tras el reconocimiento, Esquer dijo que
es una gran oportunidad trabajar de la mano con regidores, síndicos y munícipes.
Ante más de 650 autoridades municipales
de todo el país, agregó que todos los asistentes tienen la gran responsabilidad de
transformar sus comunidades y ser ejemplo como funcionarios públicos. “Quiero
hacer un llamado: necesitamos ser un gran
equipo, compartir experiencias, romper
paradigmas, no debemos de tener miedo.
En nuestras decisiones podemos transformar la vida de nuestra comunidad”, recalcó.
Esquer detalló que impulsará un plan
de tres ejes: Hacer una alianza con los diputados ciudadanos con el objetivo de realizar gestorías eficientes en los municipios;

llevar a cabo buenas prácticas de gobierno
e implementar un modelo para que todos
los gobiernos compartan sus experiencias;
ser una organización política sólida y estar
unidos y con una misma dirección.
Asimismo, se eligieron vicecoordinadores: por la primera circunscripción a Jessica Alejandra Marrufo Flores, regidora de
Ahumada, Chihuahua; por la segunda circunscripción a Federico Robles Sandoval,
alcalde de Jalpa, Zacatecas; por la tercera
circunscripción a Ludivina Menchaca Castellanos, regidora de Puerto Morelos, Quintana Roo; por la cuarta circunscripción a
Arturo López Sugía, regidor de Acapulco,
Guerrero; y por la quinta circunscripción
a Sara Luz Orozco Méndez, síndica de Tulancingo, Hidalgo.
En su intervención, Dante Delgado indicó que los regidores, síndicos y alcaldes son
la fuerza regional de Movimiento Ciudadano: “son los que todos los días dan la cara
ante los ciudadanos y demuestran que las
cosas se pueden hacer de manera diferente”.
“No debemos regatear la exigencia ciudadana de buenos gobiernos. Debemos
estar cerca de la ciudadanía, motivar y
alentar su organización y sobre todo recibir los consejos que la gente con experiencia puede aportar para caminar más
a prisa”, afirmó. Agregó que ha llegado la
hora de dar un nuevo rumbo a México, a
sus municipios, a sus estados. Dijo que
es momento de derrotar, con la fuerza
organizada de la sociedad, a los partidos
de siempre, a la partidocracia. “Sin financiamiento de partidos, veremos que los
que se ven grandes, son más chiquitos”.
Al finalizar la asamblea, el doctor Mauricio Merino impartió una conferencia sobre transparencia y rendición de cuentas en
el nivel municipal, en la que convocó a los
presentes a unirse en un esfuerzo legislativo
y ciudadano para exigir el derecho de un
buen gobierno en cada uno de los rincones
del país. Igualmente reflexionó sobre la
naturaleza del concepto de municipios, y
concluyó que no se debe tomar a la transparencia como un elemento burocrático,
porque es y debe ser el instrumento con el
cual los gobiernos son capaces de dejarse
ver y abrirse a los ciudadanos. n
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Un nuevo pacto federal
Palabras del presidente municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, y nuevo Coordinador Nacional de Autoridades
Municipales de Movimiento Ciudadano, durante el seminario Un nuevo federalismo y nuevos gobiernos, realizado los
días 10 y 11 de febrero en la Ciudad de México
una agenda que permita dar soporte institucional
y financiero a nuestro federalismo acompañado
de transparencia, rendición de cuentas, fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales
y, sobre todo, que cuente con participación ciudadana que nos permita alcanzar, como municipios,
la mayoría de edad.
La defensa del federalismo tiene que
construirse desde abajo, desde los municipios,
con los gobernantes que ponen el ejemplo, con
buenos resultados centímetro a centímetro. Los
gobiernos locales debemos dar pruebas de ser más
eficaces, más honestos, más democráticos.
Todo esto no sucederá sin la participación de
todos nosotros, regidores y alcaldes que vivimos
con la esperanza de resolver los problemas de la
gente de nuestras ciudades.
Luchemos por regresarle la oportunidad
al federalismo. Creo que la grandeza de México
depende del movimiento de nuestros municipios.

ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ

10 de febrero
A cien años de nuestra Carta Magna, escuchamos posturas académicas, políticas y de analistas
que hablan del federalismo en nuestro país y la
mayoría coinciden en la gran necesidad del debate
para replantearlo.
Yo les quiero compartir mi punto de vista sobre el federalismo y su desarrollo desde lo local a
partir de mi experiencia como alcalde. Hace un
año y cuatro meses asumí la responsabilidad de
ser presidente municipal de una de las ciudades
medias más importantes del estado de Jalisco:
Ciudad Guzmán.
En ese entonces, recibí una administración
que se encontraba al borde del colapso administrativo, con una deuda histórica que rebasa el
presupuesto anual del gobierno municipal y con
nóminas obesas.
El municipio se encontraba sin equipamiento
en materia de seguridad pública ni en los servicios
de recolección de basura. Más del 25 por ciento de
las luminarias de la ciudad estaban descompuestas y con una tecnología de hace más de 20 años.
Sólo se trataba el 70 por ciento de las aguas negras
del municipio, mientras el resto se vertía en un
lugar designado como sitio Ramsar en la laguna
de Zapotlán. Nuestro relleno sanitario, donde
todos los días se descargan más de 140 toneladas
de basura, se encontraba sin tratamiento desde
hace más de 17 años.
Zapotlán es una ciudad media, universitaria,
en pleno crecimiento por el desarrollo agroindustrial, que actualmente cuenta con drenajes
obsoletos de hace más de 100 años. El sistema de
salud está colapsado y rebasado: las instalaciones
del IMSS tienen 50 años y las del sistema regional,
35. El sistema educativo se encontraba con más de
40 años sin mantenimiento en la infraestructura
de las escuelas.
Es decir, de acuerdo al mandato del artículo
115 constitucional, ofrecemos servicios públicos
municipales obsoletos y la manera de modernizarlos es casi siempre sólo a través del endeudamiento. En la práctica la autonomía municipal
no existe.
Estoy hablando de la ciudad media de Jalisco
que los indicadores del CONEVAL ubican como
el municipio con menos porcentaje de pobreza en
todo el estado, y estoy hablando de un de los estados con mayor crecimiento y desarrollo del país.
Les hablo de problemas que tienen que ver con
medio ambiente, salud, educación, seguridad pública, electricidad, temas que son de competencia
federal, estatal y municipal; estamos sometidos
al centralismo. Estoy seguro de que así como
recibí yo el municipio, la mayoría de los alcaldes
y regidores del país, cada tres o cuatro años, se
encuentran con este tipo de escenarios.
Entonces, me cuestiono: ¿Nuestro actual federalismo es capaz de afrontar y resolver estos
problemas? ¿Es capaz de generar condiciones para
el desarrollo desde lo local? ¿Es capaz de generar
incentivos económicos para que los municipios
cumplan con el artículo 115?
La realidad para los más de 2 mil 400
municipios del país es que nos encontramos maniatados, a expensas de la Federación o del estado.
Dependemos de nuestras relaciones políticas y
personales con funcionarios federales y estatales
para poder gestionar recursos, estamos obligados
a regresar dádivas para la aprobación de progra-

Alberto Esquer Gutiérrez, presidente
municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco

mas que llegan a los municipios.
Quiero precisar que no hemos sido irresponsables con lo que nos toca en materia recaudatoria:
los municipios ingresamos únicamente lo que corresponde al predial, derechos y aprovechamientos; sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos,
no ha sido suficiente.
Permítanme hacer una metáfora: tenemos un
gran padre que trata a todos sus hijos por igual.
Aunque algunos sean más responsables y tengan
mejores calificaciones, no se emborrachen y no
despilfarren el dinero, vivimos todos permanentemente castigados porque algunos de nuestros
hermanos se portan mal. Así percibo el trato de la
Federación a los municipios: recibo menos dinero
de ella porque tengo menos pobreza.
Yo creo que nuestro federalismo está agotado.
Tenemos que hacer un gran llamado desde lo
local, desde las alcaldías, desde los cabildos, para
generar un debate que permita replantear nuestro
federalismo, donde empecemos por admitir el
grave déficit que tenemos en pobreza, corrupción, procuración e impartición de justicia, y
gobernanza.
Actualmente, la Federación está dando reversa
a los procesos de descentralización política que
en las últimas décadas llevaban un gran avance
en nuestro país. El actual gobierno tiene el sello
de la recentralización y mi punto de vista es que
el centralismo, lejos de resolver los problemas
sociales, los agudiza.
En el contexto del centenario de nuestra Constitución, la mayoría de los ciudadanos no confía
en nuestras instituciones, no confía en los partidos políticos, no confía en los políticos; vivimos
un hartazgo y un enojo generalizados.
Ante esto, nuestra responsabilidad es exigirnos un replanteamiento profundo de nuestro
federalismo que se base en el diálogo y la responsabilidad, que no quede sólo en reclamos hacia
el centro. Es el momento idóneo para establecer

11 de febrero
La grandeza de nuestro México depende de la
grandeza de nuestros municipios. Bajo esta premisa, les comparto este mensaje que sólo quedaría
en discurso sin una propuesta de trabajo concreta
que a continuación enuncio brevemente en tres
estrategias:

1.

Compartir y transmitir eficazmente las
buenas prácticas de los gobiernos locales
que permitan fortalecer nuestras capacidades
institucionales. Iniciemos con el Reglamento
de Participación ciudadana: que los ciudadanos continúen participando no como espectadores, sino como actores para hacer vigentes
sus derechos y resolver sus demandas.

2.

Convertirnos en la voz política de los
asuntos que atañen a la población. Ser
los mejores canales de comunicación entre los
ciudadanos y los poderes federales y estatales.

3.

Fortalecer la sinergia que podemos lograr
con los diputados federales.
Termino comentado que nos enfrentamos
a una amenaza mayor: una crisis social de
descontento, enojo y desconfianza generalizada que nos obliga a redoblar esfuerzos desde
nuestra respectiva trinchera para demostrar
que los gobiernos de Movimiento Ciudadano
sí somos capaces de resolver los problemas de
la gente, de rendir cuentas y ser transparentes,
de implementar verdaderas herramientas y
mecanismos de participación ciudadana. Esto
ya lo estamos haciendo y lo vamos a fortalecer.

Todos los que estamos aquí, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de reinventar la
acción pública, darle legitimidad y rescatarla de
los intermediarios que la corrompen; tenemos la
responsabilidad de reivindicar la vida política. La
democracia es de los ciudadanos y nos corresponde defenderla y protegerla.
Somos los municipios de Movimiento Ciudadanos los que debemos encabezar el sueño de una
democracia participativa y eficaz, con gobiernos
abiertos y cercanos a la sociedad.
Soy de los creen que aún hay esperanza de un
mejor futuro: un mejor futuro para nuestros hijos
y para nuestra gente, y sólo lo conseguiremos si
hacemos lo que nos toca.n
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or rer esc a lones a
máxima velocidad
en el menor tiempo
posible implica un
gran esfuerzo para
quienes practican el
deporte denominado
Towerrunning. Los
amantes de esta disciplina, conocidos como
towerruners, a veces logran elevar su ritmo
cardiaco a 199 pulsaciones en cuestión de
segundos, lo cual les ocasiona dificultad
para respirar, dolor corporal intenso, pero
sobretodo, adrenalina pura al llegar a la
meta.
En México la práctica de esta nueva modalidad va en ascenso porque no sólo la
efectúan jóvenes y adultos, también niños,
adultos mayores e invidentes, pues al llevarse a cabo en edificios (torres, rascacielos, estadios o escaleras al aire libre), las carreras
verticales implican un nuevo reto al variar
el tamaño de los escalones, los pisos de descanso, los barandales y hasta la altura sobre
el nivel del mar, explica Itziar Riquelme
Mejía, quien se dedica profesionalmente a
esta actividad desde hace dos años.
“Por ejemplo, en promedio, una persona
tarda, con pausas intermitentes y problemas de respiración, más de 15 minutos en
subir los 42 pisos, con 720 escalones, de la
Torre Latinoamericana, ubicada en la Ciudad de México; sin embargo, los towerruners superan este reto en menos de cuatro
minutos”, comenta.
La joven atleta considera fascinante
efectuar en un breve lapso tanto esfuerzo
físico pero sobretodo mental, porque además de manejar a la perfección sus movimientos, debe evitar pensar en los errores;
de lo contrario, en automático se disminuye
el ritmo.
“El trabajo mental antes y durante la
carrera es pieza clave para un buen resultado. A inicios de marzo participaré en la
competencia Torre Latino 2017, me siento
muy bien físicamente, pero ahora debo manejar a la perfección la mente, pues llegado
un momento piensas: ‘ya no puedo más.
¡Detente!’, y simplemente te detienes. Esto
no debe pasar, aquí cuentan hasta las diezmilésimas de segundo y cada movimiento
determina el tiempo en tu carrera”, afirma.
Itziar Riquelme, además de ser una deportista por convicción, es profesionista
y trabaja en un despacho contable, pero
ello no le impide realizar arduos entrenamientos encaminados a brindarle mayor
velocidad, fuerza, presión y control en la
respiración. “De lunes a jueves por las noches voy al gimnasio; los fines de semana
generalmente entreno en algún edificio o
subo cuestas en cerros”, explica.

“Ser towerruner implica superarse
cada día”
La Federación Mexicana de Towerrunning organiza y difunde en nuestro país
las carreras verticales entre sus miembros
o quien guste participar; sin embargo, éstas
deben cumplir los lineamientos establecidos por la federación internacional Towerrunning World Association, encargada de
organizar competencias en diversos países,
así como del ranking mundial, donde los
deportistas suman puntos según el lugar
adquirido en las carreras.
Para Itziar Riquelme ser towerruner implica superarse cada día mediante preparación y compromiso: “al ser una disciplina

LOS TOWERRUNERS
EXPERIMENTAN
ADRENALINA PURA
“EN OCASIONES SIENTES UN DOLOR HORRIBLE EN LAS PIERNAS, QUIERES
APRETAR ALGO PARA DISMINUIRLO, PERO NI SIQUIERA SABES DÓNDE
INICIA NI DÓNDE TERMINA; OTRAS VECES GRITAS O TE TIRAS AL SUELO,
TE FALTA LA RESPIRACIÓN Y CREES NO AGUANTAR MÁS, PERO SIN DUDA
HAS DADO TU MAYOR ESFUERZO”

ITZIAR RIQUELME MEJÍA
n Desde la infancia es apasionada del
deporte
n Hace más de diez años va al gimnasio,
participa en carreras planas y ha competido en maratones
n En el 2015 inició la práctica del Towerrunning y ha competido en más de diez
carreras
n Es licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México

@RIQUELMEITZIAR
@ITZIAR_RIQ

prácticamente nueva nos motiva a entrenar
cada vez más a fin de obtener como mexicanos el primer lugar a nivel internacional.
Este deporte me impulsa a buscar un mejor
tiempo, conocer más edificios, participar
en competencias nacionales e internacionales, y lograr figurar en el ranking internacional al sumar puntos”.
Desde el 2015, la deportista ha participado en las competencias organizadas por la
Federación Mexicana, como: Torre Latino
(2015, 2016, 2017), Tepoztlán (2015,2016),
Orizaba (2015), Crowne Plaza Acapulco
(2015, 2016), Tlaxcala (2015, 2016), Estadio
de la Universidad de Toluca (2016), Pabellón Monterrey (2016).
El reto de la towerruner es “ganar o quedar en los primeros cinco lugares de cada
competencia para ser la primera latina en
subir al pódium y representar a mi país en
muchos lugares del mundo. En diciembre,
por ejemplo, participaré en la versión 13 de
la emblemática Competencia Colombiana,
sede del Primer Campeonato Panamericano de Ascenso Vertical y el próximo año
espero competir en Chicago, Las Vegas y
en China”.

Es un ejercicio efectivo para combatir la obesidad y el sedentarismo
El subir escaleras ayuda a combatir la
obesidad y el sedentarismo; además no
afecta las rodillas, por el contrario, el impacto es tres veces menor en comparación
con las carreras sobre asfalto; incluso hay
quienes lo recomiendan como terapia física. Sin embargo, cada persona debe realizarlo a su propio ritmo, de lo contrario el
organismo se descompensa y puede llegar
a ser peligroso elevar las pulsaciones cardiacas en tan poco tiempo.
Además de recomendar este deporte
para mantener un buen estado de salud,
Itziar Riquelme también invita al púbico
a vivir esta experiencia en carne propia
porque, asegura, terminarán enamorados
del Towerrunning. Al concluir, destacó: “en
ocasiones sientes un dolor horrible en las
piernas, quieres apretar algo para disminuirlo, pero ni siquiera sabes dónde inicia
ni dónde termina; otras veces gritas o te
tiras al suelo, te falta la respiración y crees
no aguantar más; pero sin duda has dado
tu mayor esfuerzo”. n

