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CONTRA VIENTO Y MAREA  
LA RENEGOCIACIÓN CONTINÚA

Concluye la quinta ronda para modernizar el TLCAN

polít ica

Ángel Hernández
angelher6508@gmail.com

La modernización del tratado enfrenta 
momentos dif íciles, sin duda, pero a decir 
de los propios negociadores, ministros de 

Economía y analistas existen espacios para 
llegar a acuerdos y propuestas alternativas.

El mes que se dieron para analizar los temas 
controversiales presentados por Estados Uni-
dos en sesiones anteriores no fue suficiente 
para concretar avances relevantes en la quin-

ta ronda de negociaciones para la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), donde por el contrario se acrecentaron las 
tensiones: México y Canadá mantuvieron su posición 
de rechazar la intención norteamericana de poner 
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fin en automático al acuerdo cada cinco años, elimi-
nar los paneles de controversias y aumentar el con-
tenido de autopartes de origen estadunidense.

México puso sobre la mesa la propuesta (apoya-
da por Canadá) de revisar —no eliminar en auto-
mático para volver a negociar otro, como pretende 
la llamada cláusula Sunset de EU— el tratado cada 
quinquenio y analizar qué sí o qué no ha funcionado 
en ese lapso para corregirlo.

No hubo una respuesta inmediata de los nego-
ciadores estadunidenses, por lo que habrá que espe-
rar hasta la sexta ronda de negociaciones que se 
llevará a cabo del 23 al 28 de enero de 2018 en Mon-
treal para conocer la posición de la Casa Blanca 
frente al planteamiento mexicano sobre los tiempos 
de renovación del TLCAN, que se ubica hoy entre los 
temas más álgidos en la renegociación.

Mientras los gobiernos mexicano y canadiense 
califican de inviables las reservas que pretenden im-
poner los estadunidenses, analistas coinciden en 
señalar que se trata de condiciones no contenidas 
en ningún tratado comercial vigente y que solo bus-
can dinamitar un acuerdo que da fruto para sus tres 
países integrantes desde hace 23 años, pero que EU 
pretende ahora utilizar como herramienta para ni-
velar el déficit comercial con sus socios y vecinos.

De hecho, apuntan los expertos, las propuestas 
del gobierno de Donald Trump lesionan tanto al 
TLCAN que las rechazan también sectores estratégicos 
de Estados Unidos, incluyendo al automotriz, al 
metalúrgico y del transporte, por los daños que cau-
sarían a esas industrias junto con la pérdida de mi-
llones de empleos.

Pero a pesar de las voces que ya adelantan la ter-
minación del acuerdo comercial lo cierto es que en 
medio de este ambiente de dificultades y tensiones 
los tres países han mostrado su disposición a continuar 
con la renegociación de un tratado que trae grandes 
beneficios a la región de América del Norte, conver-
tida en una zona próspera y la más competitiva a 
nivel mundial, con una economía integrada y diná-
mica, aunque sin olvidar pendientes y rezagos en 
algunos sectores sociales que es necesario corregir.

Contrapropuesta mexicana
El encuentro en la Ciudad de México del 17 al 22 de 
noviembre fue el primero —entre las cinco rondas 
efectuadas hasta hoy— en el que no participaron 

los ministros y representantes de comercio de los tres 
países en un intento por dar paso a que los jefes de 
negociación avanzaran en el objetivo de analizar 
aspectos técnicos y cerrar los temas avanzados que 
permitieran acuerdos, lo que tampoco se logró.

Las negociaciones de esta quinta ronda iniciaron 
con el conocimiento de las partes de que México 
presentaría una contrapropuesta a la pretensión de 
Trump de que el TLCAN concluya cada cinco años: 
en su lugar nuestro país ofrece la posibilidad de que 
se evalúen de manera quinquenal los logros y pro-
blemas del tratado.

La posición mexicana —a decir de funcionarios 
que participan en las negociaciones— fue enviar un 
mensaje de disposición a buscar soluciones alterna-
tivas que permitan reforzar el acuerdo en aquellas 
áreas que no funcionen y mejorarlas.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 
recordó que el acuerdo trilateral cuenta con meca-
nismos de evaluación desde que comenzó su fun-
cionamiento, pero no se da un seguimiento puntual 
de su operación, lo que ahora podría hacerse y de-
tectar los nichos de oportunidad para su mejor apro-
vechamiento: “Nuestra propuesta sería no fijar la 
muerte automática y súbita (del TLCAN) sino un me-
canismo de evaluación en positivo”.

Añadió que el secretariado del acuerdo tiene ya 
la responsabilidad de hacer evaluaciones periódicas, 
por lo que propuso asumir “un compromiso de ana-
lizar los efectos que ha tenido el acuerdo y que, en 
función de los resultados, cada país decida seguir o 
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“La posición 
mexicana fue 
enviar un 
mensaje de 
disposición  
a buscar 
soluciones 
alternativas”.

Temas polémicos deben esperar.



Pérdida de empleos en EU
• La Cámara de Comercio de Estados Unidos advierte que Texas perdería 

cerca de un millón de empleos que dependen del comercio con México y 

Canadá en caso de que la Unión Americana se retire del tlcan. 

• Texas es el principal estado exportador de eu y 48% de sus exportaciones 

se destinan a los dos países socios en el tlcan, lo que genera anualmente 

alrededor de 112 mil millones de dólares en ingresos.

• Estados industriales del medio oeste y los estados agrícolas del centro 

serían particularmente más afectados ya que una mayor proporción de 

sus economías depende del acuerdo comercial.

• Michigan sería otro de los estados más perjudicado: 65% de todas sus 

exportaciones se realizan con México y Canadá; perdería 366 mil empleos.

• Casi 39% del Producto Interno Bruto (pib) de ese estado depende del co-

mercio, el más alto de toda la nación.

• Las exportaciones de la región de Detroit a México son más altas que las 

de cualquier otra ciudad estadunidense: 95% de las exportaciones de 

acero se destinan a Canadá y México.

• Wisconsin sería la segunda entidad más afectada de ponerse fin al acuer-

do comercial, ya que podría perder 250 mil empleos que dependen del 

comercio con Canadá y México.

• Dakota del Norte sería la tercera entidad más afectada: 84% de sus ex-

portaciones son enviadas a los países vecinos y pondría en riesgo 33 mil 

empleos.

no adelante. Pero no pactemos una muerte súbita, 
que sería un mal mensaje para los inversionistas”.

Sin respuestas
Los trabajos de las 30 mesas se centraron en conti-
nuar trabajando en temas donde se habían logrado 
avances importantes en rondas anteriores, para 
cerrarlos, y dejar para el final los que mayor contro-
versia generan, como el Sunset o la posición esta-
dunidense de eliminar los paneles de controversia y 
que los conflictos comerciales sean dirimidos en 
instancias judiciales de ese país, así como el preten-
dido aumento hasta 50% en componentes automo-
trices de la Unión Americana en la fabricación de 
coches en la región.

Pero la posición que asumieron los negociadores 
de EU durante gran parte de los siete días de reunión, 
es decir, perseverar en no querer salirse de los pun-
tos que habían fijado, generó desencanto en sus 
contrapartes.

El coordinador del Consejo Consultivo Estraté-
gico de Negociaciones Internacionales, a cargo del 
llamado cuarto de junto en las negociaciones, Moisés 
Kalach, aseveró que EU no había dado respuesta ni 
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mostró voluntad para contestar las contrapropuestas que México 
presentó, sobre todo la relacionada a su revisión quinquenal.

“El equipo mexicano está poniendo propuestas, contrapropues-
tas y comentarios en la mesa, pero Estados Unidos no necesaria-
mente responde. Hay algunos capítulos en los que podría haber 
avances o casi cerrar pero no se ha visto voluntad del equipo estadu-
nidense”, subrayó.

No obstante dijo que la renegociación fluía relativamente bien, 
lo que atribuyó a que se desarrollaba a nivel técnico y estaba menos 
politizada porque no hubo pronunciamientos sobre el TLCAN del 
presidente Trump.

Cercano a las negociaciones, Kalach apuntó que Canadá apoyó 
la propuesta de revisión hecha por México, así como en materia 
energética y en materia laboral, donde no se abordó la cuestión de 
salarios sino estándares de trabajo.

Además refirió que en el tema de las reglas de origen relacionadas 
con el aumento del contenido regional y nacional en la industria auto-
motriz nuestro país no acepta la propuesta de EU. “No hay contrapro-
puesta de México en la industria automotriz. Hasta hoy no hay 
posibilidades o margen para cambiar o mover las reglas de origen en el 
sector. Esa es la posición oficial del sector privado mexicano”, destacó.

La posibilidad de que en esta ronda se cerraran capítulos avan-
zados, como telecomunicaciones, comercio electrónico, mejora 
regulatoria o medidas sanitarias, tampoco se abrió.

Visión y principios básicos
El jefe de la negociación técnica del TLCAN por México, Kenneth 
Smith Ramos, manifestó que es probable que sea en la sexta ronda, 

en Montreal, cuando EU tenga una respuesta oficial a la contrapro-
puesta de evaluar los pros y contras del tratado cada cinco años.

“A nivel técnico se está trabajando. Obviamente hay temas difí-
ciles que no se van a resolver en esta (quinta) ronda y van a quedar 
para las siguientes reuniones”, aseguró, y expresó que los negocia-
dores planean otra ronda técnica para continuar las discusiones con 
los temas más álgidos, como son reglas de origen, compras de go-
bierno, capítulo 19 y el sector textil en la actualización del tratado 
trilateral.

Smith Ramos informó que las delegaciones de los tres países 
buscaron avanzar en temas que tienen menores diferencias por ser 
importantes para la modernización del tratado. 

Acerca del caso de las reglas de origen, donde EU propone incre-
mentar a 50% el contenido nacional del sector automotriz, reiteró 
que México mantiene su consideración de que resulta inaceptable. 
“Tenemos que analizarla en su totalidad y entender bien cómo se 
llegó a esos números puestos sobre la mesa, antes de tener cualquier 
tipo de contrapropuesta”, puntualizó.

Añadió que México no responderá con una contrapropuesta en 
reglas de origen porque “consideramos que la industria automotriz 
de Norteamérica funciona con las reglas que existen hoy”.

De ahí que nuestro país continuará con su visión y el principio 
básico de modernizar el acuerdo así como en avanzar hacia meca-
nismos que faciliten el comercio y fortalezcan el acuerdo trilateral.

Grandes beneficios
La idea de fortalecer y modernizar el acuerdo para incrementar in-
cluso los beneficios que ha traído a sus integrantes cuenta con el 
apoyo de importantes sectores no solo en México sino también en 
EU, donde especialistas, economistas, empresarios y legisladores ad-
vierten sobre los perjuicios que traería para la primera economía 
mundial y los consumidores de ese país la cancelación del tratado.

Contra las reiteradas afirmaciones de Trump en el sentido de 
que la pérdida de empleos en Estados Unidos es consecuencia del 
TLCAN, organismos como el Instituto de Política Económica de la 
Unión Americana resaltan que en el periodo 2001-2015 la economía 
estadunidense perdió 3.4 millones de empleos respecto de China. 
En ese mismo periodo, refiere, EU habría perdido respecto de Méxi-
co unos 700 mil empleos.

www.vertigopolitico.com        7

“Sigue habiendo diferencias 
significativas en algunas áreas 

clave, propuestas que simplemente 
no podemos aceptar”.



El Centro Internacional de Investigación Woodrow Wilson re-
salta por su parte la importancia del acuerdo vigente desde hace 23 
años: seis millones de empleos estadunidenses dependen de la in-
tegración económica entre ambos países.

Con el actual acuerdo los productos de México, Estados Unidos 
y Canadá fluyen libres de impuestos a través de las fronteras de los 
tres países, lo que ha transformado a Norteamérica en un poderoso 
bloque comercial, pero en caso de que el tratado se llegue a cance-
lar exportar resultará costoso para los actuales socios.

Además tiene una dimensión sin comparación en el mundo: 
más de un billón de dólares cruza en bienes y capital entre México, 
EU y Canadá cada año.

De acuerdo con datos de la American Chamber México actual-
mente los integrantes del TLCAN intercambian cerca de dos mil 600 
millones de dólares en productos al día, lo que equivale aproxima-
damente a 108 millones de dólares por hora.

De ahí que para México la renegociación es positiva y repre-
senta una oportunidad para alcanzar acuerdos que permitan con-
tinuar que el libre comercio lo siga siendo; es decir, sin la aplicación 
de aranceles o compensaciones e incrementando el intercambio 
de mercancías que apuntalen el desarrollo de sus socios, generen 
mayor inversión y creen mejores empleos para el bienestar de sus 
poblaciones.

Por la continuidad
Sectores fundamentales de los tres países se manifiestan a favor de 
la continuación del acuerdo. En EU los fabricantes de automóviles 
le señalan por diversos medios al presidente Trump que el TLCAN 
funciona y sería un error retirarse debido a supuestas “desastrosas” 
consecuencias.

La coalición Driving American Jobs —que conforman asocia-
ciones que representan los intereses de General Motors, Ford Motor, 
Toyota, Volkswagen y Hyundai, entre otros fabricantes— busca no 
solo convencer a la Casa Blanca sino movilizar a los electores en 
localidades cruciales para la producción de automóviles en EU.

“Estamos ganando con el NAFTA”, resaltan, y piden a la Casa 
Blanca no cambiar las reglas del juego justo cuando el sector se re-
cuperó plenamente del golpe de la Gran Recesión, que forzó a 
drásticas reestructuraciones en el negocio. 

“El acuerdo de libre cambio permitió a toda la industria integrar 
sus cadenas de montaje por los tres países”, recuerdan.

El TLCAN establece que 62.5% de los componentes de los ve-
hículos que circulan libremente por la zona tiene que provenir de 
Norteamérica: Washington plantea elevarlo a 85% y quiere que 
además 50% del contenido sea de origen estadunidense.

Por su parte, asociaciones de autotransporte de carga de Cana-
dá, México y EU emitieron una declaración conjunta en la que llaman 
a mantener el tratado: la American Trucking Associations, la Cáma-
ra Nacional del Transporte de Carga y la Canadian Trucking Allian-
ce piden la actualización del acuerdo comercial para preservar los 
beneficios a la cadena de suministros de América del Norte.

Por su parte el presidente y director general del Instituto Ameri-
cano del Hierro y el Acero (AISI, por sus siglas en inglés), Thomas 
Gibson, destaca que la modernización del TLCAN ha sido importan-
te para fortalecer el intercambio comercial de los tres países porque 
mejoró las cadenas manufactureras de suministro, contribuyó a in-
crementar el comercio y la inversión entre los tres socios y acrecen-
tó el intercambio en la industria siderúrgica de América del Norte.
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Opinión pública
Casi seis de cada diez estadunidenses consultados por Pew 

Research consideran que el tlcan es bueno para los intere-

ses de eu, frente a 33% que lo ve nocivo para los intereses 

nacionales.

Por su parte, solo 30% de los encuestados cree que México 

ha sido más beneficiado por el pacto comercial que eu —como 

asevera Donald Trump— y solo 20% piensa que Canadá ha lo-

grado sacar más tajada que su país desde la entrada en vigor 

del tlcan en 1994.

Guajardo  |  No hay estancamiento. Freeland  |  Diferencias significativas. Smith  |  Temas difíciles.
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Y resaltó que el acuerdo es el pacto comercial más importante 
para la industria siderúrgica norteamericana ya que casi la totalidad 
de las acereras de su país exportan hacia Canadá y México.

Competitividad
En este mismo sentido opina el presidente y jefe del Consejo de Ad-
ministración del banco más importante de Estados Unidos, JP Mor-
gan, Jamie Dimon, quien espera que el tratado se renegocie y no 
prevé que se cancele.

Y si bien reconoce que las negociaciones son difíciles, “la ma-
yoría de los que hablamos con el gobierno (de EU) le decimos que 

no queremos su terminación. Si hay quejas legítimas, resuélvan-
las. Creo que el TLCAN ha sido muy bueno para la región, tanto 
para México como para Estados Unidos. Por eso es mejor tener 
el TLCAN”, subraya.

Jim Edwards, integrante de la Cámara de Comercio de la Unión 
Americana, advierte por su parte que de ser cancelado el acuerdo 
comercial su país perdería posicionamiento en materia de competi-
tividad, motivo por el que hay voces de industriales estadunidenses 
que empujan a favor de que se mantenga el acuerdo comercial.

“Estados Unidos pierde si pierde su posición competitiva. Y cuan-
do hay una opinión negativa de México, afecta a todos los asuntos: 
lo razonable para muchas compañías de EU es tener una fábrica en 
México; lo hicieron con inversión, capacitando gente en México, ya 
con buenos resultados. Y es deseable que continúe”, subraya.

A su vez el analista político Juan Gabriel Valencia destaca la tras-
cendencia del TLCAN para las relaciones históricas entre Estados 
Unidos y México, ya que estableció reglas claras que otorgan certi-
dumbre a la economía y a los temas de seguridad.

De ahí que el acuerdo, estima Valencia, no 
solo ha generado beneficios económicos a sus 
tres integrantes que se reflejan en grandes inver-
siones y la generación de fuentes de empleo sino 
que también da rumbo a la relación bilateral.

Valencia subraya que el convenio ha propi-
ciado una convivencia más cercana entre Méxi-
co y EU, una mayor comprensión acerca de 
ambas sociedades y una prosperidad que se re-
fleja en amplios sectores de su población.

Definiciones
Concluida la quinta ronda de renegociación el secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo, afirmó que pese a las diferencias “no 
hay estancamiento” y, de hecho, “hay una serie de capítulos bastan-
te relevantes que están muy cerca de cerrarse”.

Dijo que la negociación está en un momento en que los grandes 
temas se tendrán que empezar a definir ya que esa es la naturaleza 
de las negociaciones.

El jefe comercial de EU, Robert Lighthizer, criticó en tanto lo 
que a su juicio es una falta de disposición de México y Canadá para 
“negociar seriamente”, mientras que la canadiense Chrystia Freeland 
reconoció la prevalencia de “diferencias significativas”.

Así, la modernización del TLCAN enfrenta momentos difíciles sin 
duda, aunque a decir de los propios negociadores, ministros de Eco-
nomía y analistas existen espacios para llegar a acuerdos con dispo-
sición y propuestas alternativas.

Las grandes ventajas comerciales y de integración económica y 
productiva que se han establecido y han madurado a lo largo de los 
23 años de vigencia del acuerdo trilateral están a la vista: Norteamé-
rica es la región más competitiva a escala mundial y la que mayor 
volumen de comercio realiza en todo el planeta, con beneficios para 
sus trabajadores y su población en general.

La finalización del TLCAN que algunos pronostican, si bien puede 
llegar a darse, no es una opción que esté en la mente de estratégicos 
sectores productivos de los tres países que advierten de las graves 
consecuencias que traería para sus economías: la apuesta de México 
y Canadá es que el tratado es benéfico para los tres y ello es un gran 
aliciente para confiar en alcanzar una buena negociación.  
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“No hay estancamiento. Por el contrario, hay una serie de capítulos 
bastante relevantes que están muy cerca de cerrarse”.

Lighthizer  | Negociar seriamente.Kalach  |  EU no respondió.
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La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas anunció que ante el 
-

-

Carretero en coordinación con la Policía Federal para brindar seguridad a quienes 

-
.

Auxilio permanente

-
-

-

PATRULLAJE AÉREO  
PARA CUIDAR A PAISANOS EN TAMAULIPAS

Incluirá a quienes realicen compras en la frontera

Jesús Robledo
reporteros@revistavertigo.com

“Pronta respuesta de las 
autoridades ante una situación  

de riesgo”.

Patrullajes para brindar seguridad.
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ARRECIA LA CONTIENDA: PRESENTAN 
PLATAFORMAS ELECTORALES PARA 2018

PAN, PRD, MC y Morena dan a conocer sus propuestas

polít ica

José Antonio Caporal
jose.caporal66@gmail.com

Al mismo tiempo las fuerzas políticas del llamado Frente Ciudadano 
informan a la autoridad electoral que conformarán una coalición para 

contender por la Presidencia de la República.

Cuartoscuro / S. López



Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Re-
volución Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano (MC), por un lado, y Morena, por 
otro, han dado a conocer sus respectivas pla-

taformas electorales para el proceso federal 2018, es 
decir, las propuestas que ofrecerán a los electores sus 
candidatos a cargos de elección popular, particular-
mente quienes contiendan por la Presidencia de la 
República.

Los principales temas que abordan en sus pro-
puestas —cada cual con sus matices— son comba-
te a la corrupción y a la impunidad; garantizar la 
seguridad pública; modificar el régimen para forta-
lecer la democracia; impulsar el crecimiento eco-
nómico y la generación de empleos; satisfacer la 
demanda de servicios públicos; fortalecer la presen-
cia de nuestro país en el ámbito internacional.

La presentación de lo que serán sus principales 
promesas de campaña marca un momento impor-
tante en el actual proceso electoral, toda vez que de 
ello depende en buena medida el apoyo que puedan 
captar del electorado.

Otro momento que destaca en el desarrollo del 
proceso es que PAN, PRD y MC han formalizado ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE) su decisión de 
contender en coalición por la Presidencia de la Re-
pública, esto después de que al interior de cada una 
de estas fuerzas políticas se aprobó conformar dicha 
alianza electoral.

Se espera que en los próximos días otro grupo 
de partidos formalice también su coalición para 
contender por la Presidencia, además de que pre-
senten su plataforma política.

Juntos y revueltos
Otrora acérrimos adversarios políticos en comicios 
federales —aunque también aliados en un impor-
tante número de procesos locales—, PAN, PRD y MC 
consultaron a sus respectivas asambleas partidistas 
para que autorizaran la conformación de una alian-
za electoral para contender por la Presidencia de la 
República, lo cual fue aprobado.

Así, por ejemplo, el Consejo Nacional del PAN 
aprobó por mayoría facultar al Comité Ejecutivo 
Nacional y a la Comisión Permanente para “suscri-
bir una coalición electoral con el PRD y el MC, así 
como registrar la propuesta de Plataforma Electoral 

y Programa de Gobierno 2017-2018 del Frente Ciu-
dadano por México”.

Entre los argumentos que el panismo resaltó para 
avalar estas propuestas destacan “la responsabilidad 
histórica del PAN para presentar una alternativa eficaz, 
viable, con posibilidad de triunfo, que se ponga por 
encima del priismo corrupto e ineficaz y el cambio que 
representa Morena y que pondría a México en la ruta 
del desastre en el que hoy se encuentra Venezuela”.

Asimismo, el PAN expuso que existen “diversos 
casos de éxito de gobiernos de coalición de partidos 
demócrata cristianos y socialdemócratas, como Chi-
le y Alemania, o bien en entidades como Veracruz, 
donde se frustraron los planes de Javier Duarte para 
disfrutar de todo lo robado”.

Por su lado, el Consejo Nacional del PRD aprobó 
por unanimidad conformar la coalición electoral 
con PAN y MC en los comicios federales.

Los perredistas aseguraron que con esta decisión 
se modifica el “tablero electoral” que se estaba pre-
figurando para 2018: “Se estaban frotando las manos 
pensando que el tablero iba a ser solo entre dos”.

Además, el perredismo llamó “a blindar la pro-
puesta incluyente que abandera el Frente, que bus-
ca ir por mayorías estables y un gobierno de coalición 
en donde la participación de todos los ciudadanos 
sea el eje para transformar al país”.

En tanto, la Coordinadora Ciudadana Nacional 
del Movimiento Ciudadano también aprobó la coa-
lición con PAN y PRD para 2018. 
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“El próximo 
presidente 
ganará la 
mitad de lo 
que percibe  
el actual y  
no viajará  
en aviones ni 
helicópteros 
privados”

Arrecia la contienda por la Presidencia.
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Una vez que se realice el registro de coalición 
ante el INE, explicó la dirigencia del MC, “iniciarán 
los trabajos de la tercera etapa establecida por el 
Frente Ciudadano por México, que es decidir el 
método de elección de candidaturas que habrían de 
triunfar en el proceso electoral de 2018”.

El MC aseveró que el Frente tiene “un proyecto 
claro y contundente: se ha planteado un verdadero 
cambio de régimen, crear un gobierno de coalición, 
la figura del jefe de gabinete, que los titulares del 
Poder Ejecutivo sean ratificados por el Congreso y 
eliminación del fuero, entre otras”.

Y reiteró que el planteamiento del Frente “no 
concluye con una coalición electoral, puesto que 
tiene vigencia hasta 2024. Hay un compromiso de 
acción de gobierno. En nuestro país se necesitan 
gobiernos eficaces y es un hecho que el gobierno 
actual ha tenido el poder de no poder”.

Para Luis Carlos Ugalde, director de la Consul-
toría Integralia, el Frente Ciudadano parte de algunos 
postulados ciertos: “Se requiere un cambio político 
que destierre la corrupción y la impunidad del país; 
el PRI ha sido incapaz de encabezar una transforma-
ción estructural del sistema político mientras que 
López Obrador genera temor por su estilo populis-
ta y por carecer de propuestas específicas y sensatas 
para atacar problemas como la corrupción”.
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Plataforma electoral del Frente Ciudadano
(principales puntos)
• Transformar el actual régimen político y el impulso a la democracia 

ciudadana.

• Informes periódicos de las secretarías y dependencias.

• Debates permanentes de partidos con ciudadanos.

• Comparecencias obligatorias de funcionarios.

• Reforma al sistema electoral y al poder judicial.

• Combatir de manera total y frontal a la corrupción y a la impunidad.

• Perfeccionar el Sistema Nacional Anticorrupción.

• Prohibir el uso de dinero en efectivo en las transacciones del gobierno.

• Transparentar cabildeos en el Congreso.

• Hacer transparentes los contratos públicos.

• Pacificar el país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia 

para todas las personas.

• Rediseñar el Sistema de Seguridad Pública.

• Establecer programas para prevenir la violencia y recuperar espacios 

públicos.

• Garantizar la impartición de justicia con perspectiva de género, erradicar 

la tortura y combatir la trata de personas.

• Impulsar el desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y  

sostenibilidad.

• El gobierno pagará una renta básica para combatir la pobreza.

• Fortalecer la posición de México en el mundo.

• Mantener una política exterior independiente y soberana.

• Ampliar las facultades del Senado de la República en la conducción y eva-

luación de la política exterior.

• Garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas inmigran-

tes, principalmente.

Frente Ciudadano  |  Coalición.
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Sin embargo, indica, “la oferta del frente también 
es cuestionable”, toda vez que “basa su oferta polí-
tica en la idea de gobiernos de coalición, algo de 
dudosa relevancia o funcionalidad para México”.

Además considera que “el problema no radica en 
la falta de cooperación o colaboración entre partidos 
sino en la falta de un escrutinio eficaz y permanente 
entre ellos. Es más relevante que los Congresos fun-
cionen sin corrupción y con eficacia para tener me-
jores gobiernos que instalar una suerte de sistema 
semiparlamentario”.

Luis Carlos Ugalde también critica el hecho de 
que hace poco los partidos del Frente prometieron 
donar sus prerrogativas para la reconstrucción y al 
final no lo hicieron. En este sentido apunta: “¿Cómo 
creer en sus promesas de cambio cuando algunas se 
hacen —esa percepción prevalece— para la foto y 
para salir al paso?”

Promesas del Frente
Sin duda lo que llama más la atención de estos días 
—en el marco del proceso electoral— es la presen-
tación de las plataformas electorales.

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, 
enumeró las aspiraciones del Frente plasmadas en 
su plataforma electoral: “Queremos acabar con la 
corrupción, contar con un gobierno honesto que 
rinda cuentas. Queremos acabar con la pobreza y 
la desigualdad. Queremos que haya igualdad de 
oportunidades. Queremos acabar con la impunidad: 
que en México de una vez por todas reine la ley y 
que se aplique por igual la ley para todos. Que se 
acaben los privilegios. Queremos acabar con la vio-
lencia y la inseguridad que hoy lastima profunda-
mente a nuestro país. Queremos una economía que 
crezca, pero que crezca para todos, no solo para 
unos cuantos”.

A su vez Alejandra Barrales, presidenta nacional 
del PRD, refirió que “la plataforma presentada es per-
fectamente realizable y se enriquecerá como un plan 
nacional de desarrollo conformado por las propues-
tas ciudadanas. Este no es el programa de un solo 
hombre, la visión de una sola persona: vamos a seguir 
trabajando nuestro plan de desarrollo, escuchando 
a la gente”.

En tanto Dante Delgado, coordinador nacional 
de MC, indicó que los documentos presentados “se 
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someterán a consideración de la sociedad a través 
de los consejos consultivos, nacional y estatales, con 
temas sectoriales, regionales, estatales y municipales, 
donde participen Organizaciones No Gubernamen-
tales en el tema de políticas públicas”.

Agregó que “serían enero, febrero, marzo y abril 
los meses para que, de la mano de académicos, pro-
fesionistas, amas de casa y liderazgos sociales, se 
recojan los lineamientos que nutran el plan nacional 
de desarrollo”.

Morena
Andrés Manuel López Obrador, presidente nacio-
nal de Morena, también dio a conocer su platafor-
ma electoral. Al respecto expresó que el instituto 
político que encabeza “es el único partido indepen-
diente de la mafia del poder y, por esa sencilla razón, 
es el instrumento más confiable y eficaz para en-
frentar el principal problema de México: la corrup-
ción política”.

Explicó que “aun cuando antes de la elección 
de 2018 se presentará el nuevo proyecto alternativo 
de nación —que será elaborado con la participación 
de especialistas—, la propuesta se resume en gober-
nar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la 
impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo 
que se ahorre a financiar el desarrollo del país”.

“El gobierno 
pagará una 
renta básica 
para combatir 
la pobreza”.

Registro de plataformas electorales.
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do en un galimatías. Además, se trata del mismo 
programa que ha presentado hace doce y seis años”.

El analista añade: “Pero esa generalidad es uno 
de los méritos de López Obrador: no vende realida-
des sino expectativas; genera esperanzas, no certi-
dumbres. Y ese ha sido uno de los objetivos del 
populismo contemporáneo, aunque estemos llegan-
do tarde a esa ola que ya ha demostrado su fracaso 
en toda América Latina”.

Motivos
En tanto, la Universidad Iberoamericana realizó la 
Segunda jornada de reflexión. Frente a la crítica, de 
cara a las elecciones de 2018 y a partir de ella los en-
cuestadores participantes concluyeron que “para el 
proceso electoral del próximo año a los votantes 

mexicanos los moverán claramente dos sentimientos: el coraje y el 
miedo, que serán potenciados por las campañas de los candidatos 
a puestos de elección popular, en especial al cargo de presidente”.

Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, comenta a su 
vez que durante las campañas hay dos discursos: “El antisistema, 
que busca provocar coraje; y el antiantisistema, que enarbola como 
elemento primordial el miedo. Mientras el antisistema trabaja en 
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Plataforma electoral de Morena
(principales puntos)
• El Estado será promotor del desarrollo económico.

• No habrá influyentismo, corrupción ni impunidad.

• El presupuesto será público pero se dará preferencia a los pobres.

• Si la gente lo pide se revertirán las llamadas reformas estructurales: 

laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras.

• Habrá una postura mesurada en política exterior y sin asumir posiciones 

protagónicas.

• Habrá un cambio sustancial en la relación bilateral con Estados Unidos.

• Habrá un nuevo federalismo.

• El partido está a favor del diálogo, la tolerancia, la diversidad y el respeto 

a los derechos humanos.

• Habrá un gobierno honesto.

• Se eliminarán los fueros al presidente y a los altos funcionarios públicos.

• El presidente de la República se someterá al principio de la revocación del 

mandato.

• Se combatirá la corrupción.

• Se reducirá el gasto corriente.

• El próximo presidente ganará la mitad de lo que percibe el actual y no via-

jará en aviones ni helicópteros privados sino en aviones de línea comer-

cial y por carretera.

• El Estado Mayor dejará de formar parte de la Presidencia.

• Se mantendrán equilibrios macroeconómicos.

• Se rescatará al campo. Se sembrarán un millón de hectáreas de árboles 

frutales y maderables.

• Se construirán refinerías.

• Bajará el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica.

• Se aplicará un programa de mejoramiento, ampliación y construcción de 

vivienda.

• Habrá trenes de pasajeros de gran velocidad de la Ciudad de México hacia 

la frontera con Estados Unidos.

• Se mejorará el salario.

• Ningún joven será rechazado para ingresar en escuelas preparatorias y 

universidades.

• Habrá cobertura universal en telecomunicaciones (internet).

• La pensión a los adultos mayores aumentará al doble en el país; se otor-

garán cuando menos mil 100 pesos mensuales.

• Se atenderá a todos pero se dará preferencia a los pobres y a los desposeídos.

• Cambiará por completo la estrategia para atender el problema de la inse-

guridad y la violencia.

Con esta nueva forma de hacer política, aseguró, “se logrará el 
bienestar material y el bienestar del alma para la felicidad de todos”.

Sobre las propuestas de Morena el conductor de programas no-
ticiosos y analista político Jorge Fernández Menéndez considera que 
se trata de “una suma de generalidades con la que es difícil estar en 
desacuerdo con sus enunciados, pero que en los pocos capítulos en 
los que intenta profundizar en los cómo todo se termina convirtien-
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De esta manera el debate por los planteamientos 
formulados en las plataformas electorales provoca 
que arrecie la contienda por la Presidencia de la Re-
pública, aunque lo cierto es que ellas deben presen-
tarse ante la autoridad electoral hasta el momento 
en el que se registran los candidatos.

El artículo 236 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales establece: “1. Para el 
registro de candidaturas a todo cargo de elección 
popular el partido político postulante deberá presen-
tar y obtener el registro de la plataforma electoral 
que sus candidatos sostendrán a lo largo de las cam-
pañas políticas.

“2. La plataforma electoral deberá presentarse 
para su registro ante el Consejo General dentro de 
los 15 primeros días de enero del año de la elección. 
Del registro se expedirá constancia”.

Y como es evidente que aún faltan algunas sema-
nas para llegar a esa fecha el presidente nacional del 
PRI, Enrique Ochoa, anunció que presentará una que-
ja ante el INE en contra de López Obrador, ya que el 
evento en el que presentó su plataforma electoral debe 
considerarse como “un acto anticipado de campaña”.

La contienda por la Presidencia toma fuerza cada 
semana.  

el pasado, en la pérdida, el 
coraje por las pérdidas pasa-
das, el antiantisistema lo hace 
con el miedo a las pérdidas 
futuras. El asunto de los dos 
sentimientos que serán en-
frentados el próximo año es: 

¿ganará el coraje o el miedo?”
Además Campos alerta por “la polarización que 

será la tónica de las campañas políticas, puesto que 
al final el candidato triunfador deberá hacer una re-
construcción social. No compren el discurso de los 
estrategas. El próximo año no es de políticos: es de 
estrategas y los políticos obedecen. Los estrategas 
quieren polarizarnos, hacernos sentir que somos 
diferentes y somos enemigos. No compremos ese 
pleito. El año que entra, entre el coraje y el miedo 
nos van a traer todo el día: son los sentimientos que 
operarán para 2018”.

Por separado Gabriela de la Riva, fundadora de 
De la Riva Group, manifiesta que “el sistema límbi-
co está moviendo a los mexicanos de manera espon-
tánea, en especial el coraje contra la corrupción, la 
falta de justicia, la inseguridad, la impunidad. Creo 
que últimamente lo que mueve a los mexicanos es 
el hartazgo”.

Entre tanto Laura Magaloni, académica del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), refiere que “urgen plataformas electorales 
comprometidas con el país”.

“Se pacificará 
el país, con 
seguridad, 

respeto a los 
derechos 

humanos y 
justicia para 

todas las 
personas”.

Morena impulsará “la felicidad de todos”.
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Sin embargo especialistas en la materia afirman que las reformas 
legales que establecen la edad legal para contraer matrimonio y la 
eliminación de las excepciones paternas o judiciales deben ir acom-
pañadas de políticas públicas más estrictas e integrales ya que a pesar 
de las restricciones legales para abordar el matrimonio infantil en todo 
el mundo se casan o unen cada año hasta 7.5 millones de niñas (20 mil 
por día), pero cuando se considera solo la edad legal y no las excepcio-
nes el número aumenta de 11.3 millones en 2015 a 11.5 millones en 2017.

El matrimonio infantil es por tanto considerado una violación a 
los derechos humanos y se ha incluido como reto de eliminación en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU 
para lograr la igualdad y empoderar principalmente a las niñas.

En pleno siglo XXI el matrimonio infantil en el mundo es to-
davía una realidad: de acuerdo con organismos internacio-
nales hoy cerca de 100 millones de niñas no están protegidas 
por la ley contra el matrimonio infantil, principalmente 

cuando se enfrentan a dispensas o excepciones que permiten el 
matrimonio a una edad temprana con el consentimiento de los 
padres o de un juez.

Si bien a nivel internacional el artículo 16 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos promulga el derecho al matri-
monio, la Recomendación General 21 sobre la igualdad en el matri-
monio y en las relaciones familiares determina que la edad mínima 
para contraerlo es 18 años.

En México se registraban 6.8 millones de casos en 2015

polít ica

Ricardo Pérez Valencia
ricardoperezvertigo@gmail.com

MATRIMONIO INFANTIL: 
PRÁCTICA SOCIAL NOCIVA
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Según un reporte de ONU Mujeres, en 2015 había en México más 
de 6.8 millones de mujeres que se habían casado antes de cumplir 
los 18 años.

Organizaciones civiles internacionales como Save the Chil-
dren, Oxfam, Redim, World Vision, Unicef, el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres señalan que una 
verdadera transformación de la cultura patriarcal requiere del 
compromiso de todas las instituciones y la sociedad civil.

La Encuesta Intercensal del INEGI indica que en 2015 se casa-
ron o unieron más de 380 mil niñas, niños y adolescentes de doce 
a 17 años.

Estas cifras muestran que esta práctica sigue afectando de ma-
nera desigual a niñas y mujeres, afirma Ligia Alvarenga, subdirec-
tora ejecutiva de Oxfam México. “Las niñas y adolescentes 

“El matrimonio y las uniones tempranas de las niñas constitu-
yen una violación a sus derechos humanos y son consideradas por 
la ONU como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la 
salud, la educación y la integridad de las menores”, asevera Leo-
nardo Mier, oficial de Protección de Unicef México.

Análisis
Estudios realizados por Save the Children, el Banco Mundial y la 
Organización Mundial de la Salud señalan que en muchos países las 
reformas legales no son suficientes para terminar con esa práctica.

Si bien proteger a las niñas en la ley contra el matrimonio infan-
til es un paso importante se necesitan medidas adicionales para 
prevenirlo porque este fenómeno social tiene un profundo impacto 
en los propios menores, sus familias y la sociedad en su conjunto: el 
matrimonio infantil se asocia a los peores resultados en salud, em-
barazos tempranos, educación incompleta y mayores probabilidades 
de vivir en la pobreza.

Muchos gobiernos adoptan estrategias nacionales y planes de 
acción para retrasar el matrimonio y aumentar la inversión en las 
niñas más pobres y marginadas. Una de las mejores formas de pre-
venir el matrimonio infantil, señalan, es mantener a la niñez en la 
escuela. Pero para que esto suceda se necesitan mayores esfuerzos 
para abordar la discriminación, que las escuelas sean seguras, que 
cuenten con instalaciones adecuadas para satisfacer las necesidades 
de niñas y niños, ser accesibles y, principalmente, proporcionar una 
educación de calidad.

Evolución y rezagos
En los últimos años nueve países realizaron cambios positivos en sus 
leyes: Chad, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Malawi, México, 
Nepal, Panamá y Zimbabue, señala el estudio.

En México la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (LGDNNA) promulgada en 2014 establece los 18 años como 
edad mínima para casarse, y esto sin motivos para otorgar dispensas 
o excepciones a fin de proteger el interés superior de la infancia.

Sin embargo esta práctica también continúa en el país porque 
este avance no se ha acompañado con políticas públicas y campa-
ñas para afianzar la protección que brindaba la ley, evidenciandola 
brecha entre la realidad culturalmente aceptada y el cambio legis-
lativo, al grado de que en la actualidad una de cada cinco mujeres 
entra en unión conyugal antes de cumplir la mayoría de edad.

En México
• Una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal antes 

de los 18 años.

• En 2015 había en total más de 6.8 millones de mujeres en 

el país que se habían casado antes de la mayoría de edad.

• Había también en 2015 más de 75 mil menores casados de 

entre doce y 17 años.

• Cinco entidades (Baja California, Guanajuato, Nuevo León, 

Querétaro y Sonora) siguen permitiendo matrimonios de 

menores de 18 años mediante dispensas o excepciones.

• En Chihuahua y en el Código Civil federal la edad míni-

ma para casarse son 14 años para mujeres y 16 años para 

varones.

• Entre jóvenes hablantes de lengua indígena el matrimonio 

infantil supera 40% en Chiapas, Guerrero y Veracruz.

• De las niñas, niños y adolescentes casados en 2015 la mitad 

vivía en situación de pobreza y 73% había abandonado la 

escuela.

• Casi 70% de las niñas casadas se dedica a las tareas do-

mésticas y 80% de los varones trabaja.

• Más de 40% de las niñas y adolescentes casadas tiene al 

menos un hijo nacido vivo. 

• Al menos 58% de las niñas casadas está afiliada al Seguro 

Popular; 24% a otra derechohabiencia y 17% no cuenta con 

ningún tipo de seguridad social.

• Entre quienes se casaron antes de los 18 años, 49% sufre 

más violencia física; 68% más violencia sexual y 16% más 

violencia económica.

• Nuestro país ocupa el primer lugar de entre los integrantes 

de la OCDE en materia de embarazos adolescentes (77 naci-

mientos por cada mil jóvenes de 15 a 19 años).

• En México 23% de los adolescentes inicia su vida sexual en-

tre los doce y los 19 años. 

“El matrimonio infantil constituye 
una violación a los derechos 

humanos”
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Cabe señalar que la Encuesta Intercensal indica que de los me-
nores que se encontraban casados formalmente en 2015 la mitad 
vivía en situación de pobreza, mientras que 73% había abandonado 
la escuela.

También destaca que 80% de los varones se había incorporado 
a alguna actividad económica recibiendo salarios precarios, situación 
que además viola en muchas ocasiones el ordenamiento que prohí-
be el trabajo infantil.

Una de las razones principales que orilla a que niñas, niños y 
adolescentes tomen la determinación de unirse conyugalmente es 
el embarazo precoz. En este sentido en días recientes el secretario 
de Salud, José Narro Robles, señaló que pese a la reducción de em-
barazos adolescentes México ocupa el primer lugar en la OCDE en 
este tema, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 
mil jóvenes.

“Aunque la cifra de nacimientos en adolescentes se redujo de 
once mil a nueve mil 500 casos en los últimos dos años el tema se 
mantiene como una tarea pendiente. No vamos a estar tranquilos 
hasta que no tengamos ningún nacimiento en una niña, porque 
no hay razones que valgan: no se pueden argumentar usos y cos-
tumbres porque no se vale condenar a la madre y su hijo a que 
pierdan prácticamente su vida o a que esta se vea comprometida”, 
comentó Narro.

Por su parte el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, 
expresó que la meta hacia 2018 es erradicar la gestación en niñas 
entre diez y 15 años, así como disminuir en al menos 50% la de jóve-
nes entre 15 y 19 años.

Acciones 
Ya en octubre pasado la diputada Sofía González Torres presentó 
una iniciativa para prohibir el matrimonio infantil, el cual, como se 

mujeres que se casan a temprana edad ven afectados derechos 
como la educación, dejan la escuela para asumir roles de cuida-
doras del hogar o convertirse en madres; ven comprometida su 
salud, ya que están mayormente expuestas a embarazos precoces 
y enfermedades de transmisión sexual, y son más vulnerables a 
sufrir violencia de género”.

Las raíces de esta práctica, expresa Alvarenga, se encuentran en 
las profundas desigualdades de género, en la violencia estructural, 
como pobreza y exclusión, en las tradiciones y normas sociales y en 
la inseguridad a la que se enfrentan millones de niñas, niños y ado-
lescentes cotidianamente.

Discordancia
A pesar de los esfuerzos por la armonización de la LGDNNA cinco 
entidades (Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y 
Sonora) siguen permitiendo en su legislación matrimonios de me-
nores de 18 años mediante dispensas o excepciones otorgadas en su 
mayoría por jueces familiares.

Además, en Chihuahua la edad mínima para casarse son 14 
años para mujeres y 16 años para varones, mismo rango de edad 
establecido en el Código Civil federal. “No podemos seguir com-
prometiendo los derechos de niñas, niños y adolescentes y pensar 
que se considera que el matrimonio es un mecanismo de protec-
ción. El Estado debe fortalecer los mecanismos ya existentes y 
garantizar la erradicación de esas prácticas nocivas, como lo es el 
matrimonio infantil”, asegura María Josefina Menéndez Carbajal, 
directora ejecutiva de Save the Children en México.

No existe tampoco, dice, “una política pública concreta enfoca-
da a erradicar las uniones tempranas. Ni hay acciones paralelas que 
acompañen los procesos de armonización legislativa. Esto ha dado 
como resultado la falta de sensibilidad hacia este asunto”.

Mier | Violación de derechos. Alvarenga | Desigualdad. Menéndez | Falta de sensibilidad.
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Pasos a seguir
Ante esta situación hacen un llamado urgente para 
que se atiendan los más altos estándares en derechos 
humanos que buscan la erradicación de prácticas 
nocivas como el matrimonio infantil.

Además, continuar con el proceso de armoniza-
ción legislativa en todo el país para establecer los 18 
años como edad mínima para contraer matrimonio 
sin la otorga de dispensas o excepciones; impulsar 
presupuestos y políticas públicas que trabajen en las 
diversas causas del matrimonio infantil y uniones 
tempranas, con pertinencia cultural; fortalecer los 
sistemas de protección de niñas, niños y adolescen-
tes, en particular a nivel estatal y local, para garanti-
zar la protección de niñas y niños expuestos al 
matrimonio.

Y también se debe empoderar a las niñas, garanti-
zar su educación y salud y trabajar con las familias y 
comunidades, con padres y madres de familia, así 
como con líderes religiosos y comunitarios.  

ha señalado, en muchas regiones del país es una 
práctica común.

“El matrimonio infantil puede desencadenar 
diversos problemas, como el abandono de estudios, 
embarazos a temprana edad, mortalidad materna, 
mortalidad neonatal, transmisión intergeneracional 
de la pobreza y limitación de oportunidades. En 
ocasiones incluso pueden ser víctimas de trabajos 
forzados, esclavitud, prostitución y violencia”, apun-
tó la legisladora.

Esta situación, recalcó, se refleja con mayor fre-
cuencia entre jóvenes hablantes de lengua indígena, 
que presentan proporciones muy elevadas de matri-
monio infantil, superiores a 40% en Chiapas, Gue-
rrero y Veracruz, como señalan cifras oficiales.

Save the Children indica por su parte que son 
las niñas quienes en mayor medida contraen matri-
monio antes de los 18 años como resultado directo 
o indirecto de presiones económicas, sociales, cul-
turales o de las profundas inequidades de género que 
persisten en nuestro país.

También se sabe, agrega el organismo, que las 
niñas y adolescentes en su mayoría se casan con 
personas mayores que ellas viéndose obligadas a 
afrontar consecuencias en su desarrollo e impactos 
físicos y sicoemocionales, exponiéndolas a abusos y 
limitando su poder de decisión.

Ante esta situación se considera que para ter-
minar con el matrimonio infantil se requiere de la 
participación de todos los sectores de la sociedad 
para garantizar que esta práctica nociva no siga 
afectando el desarrollo, en particular de las niñas, 
ya que ha significado la falta de acceso a prerroga-
tivas fundamentales como educación, protección, 
igualdad y no discriminación, vida libre de violen-
cia hacia las mujeres, interés superior de la niñez y 
de forma lacerante ha truncado proyectos de vida. 
El primer paso para erradicarlo, señala Save the 
Children, es por medio de la ley y las políticas pú-
blicas: “En este sentido, en alianza con otras orga-
nizaciones nacionales o internacionales hemos 
presentado un Amicus curiae a la SCJN que demues-
tra que el matrimonio infantil, precoz o a temprana 
edad —indistintamente–, contraído bajo la figura 
de las dispensas, es una práctica nociva y perjudicial 
que afecta permanentemente derechos de niñas, 
niños y adolescentes”.

En el mundo
Casi 100 millones de niñas en el planeta no están legalmente protegidas 

contra el matrimonio infantil.

Considerando solo la edad legal (18 años), 11.5 millones de niñas contraje-

ron matrimonio en 2017.

Hasta 7.5 millones de niñas se casan ilegalmente cada año (20 mil por día).

Entre 2015 y 2017 nueve países mejoraron sus leyes sobre la edad mínima 

para contraer matrimonio: Chad, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Malawi, 

México, Nepal, Panamá y Zimbabue.

“No hay 
razones  
que valgan:  
no se pueden 
argumentar 
usos y 
costumbres”.

Narro | Tarea pendiente. González | Prohibición.
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Se convierte en el más grande de América del Norte

polít ica

José Antonio Caporal
jose.caporal66@gmail.com

Durante la presente administración se han decretado seis Áreas 
Naturales Protegidas y cinco zonas de salvaguarda que equivalen a 
poco más de 65 millones de hectáreas, casi el triple del territorio 

que estaba protegido al inicio del actual gobierno.

DECRETO PRESIDENCIAL:   
ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO,

NUEVO PARQUE NACIONAL

El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto que con-
vierte al archipiélago de Revillagigedo en nuevo parque na-
cional, con lo que el gobierno de México “da cumplimiento 
a su compromiso de asegurar la conservación de este archi-

piélago excepcional y que permitirá la conservación de cientos de 
especies marinas”.

Luego de señalar que “esta maravillosa Área Natural Protegida 
constituye un invaluable patrimonio de México y también una 
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A diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, comentó, “este 
parque nacional nace con equipo, instalaciones y personal, lo que 
asegura su conservación real y auténtica. Con ese propósito la 
Marina-Armada de México, en colaboración con la Semarnat, rea-
lizará acciones de vigilancia, equipamiento y capacitación que 
incluirán monitoreo remoto en tiempo real, educación ambiental 
dirigida a los pescadores y sanciones a los infractores. Estas acciones 
contribuirán a incrementar el número de especies y ayudarán a la 
recuperación de bancos marinos que se han disminuido por el im-
pacto ambiental y la actividad humana”.

Por su lado el almirante secretario de Marina, Vidal Francisco 
Soberón Sanz, afirmó que con la declaratoria de creación del parque 
nacional de Revillagigedo como Área Natural Protegida de compe-
tencia federal se da un gran paso a favor de la biodiversidad.

Destacó que en coordinación con la Semarnat desarrollaron un 
plan para el fortalecimiento de las capacidades del sistema de segu-
ridad, vigilancia y salvaguarda de la vida en el mar del archipiélago.

“Las y los marinos navales tenemos claro el alto valor estratégico 
del archipiélago de Revillagigedo. Un valor que habremos de man-
tener a través de acciones de vigilancia en los ámbitos terrestre, aéreo 
y marítimo”, puntualizó el almirante secretario.

Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, aseguró a su vez 
que con la firma del decreto “se dota de certidumbre jurídica a la preser-
vación de uno de los más importantes patrimonios naturales de la nación”.

Belleza 
El archipiélago de Revillagigedo, decretado como Área Natural 
Protegida en la categoría de Reserva de la Biosfera desde 1994, for-
ma parte del estado de Colima: se localiza entre 720 y 970 kilómetros 
al oeste de Manzanillo y a 390 kilómetros al suroeste de la punta sur 
de la Península de Baja California.

enorme responsabilidad” el mandatario refirió que tomó la deci-
sión de “convertir el archipiélago en un parque nacional, el más 
grande de América del Norte, para asegurar su conservación do-
tándolo de la mayor protección posible”.

Aunado a su belleza natural y valor estético excepcionales este 
conjunto de islas es un ejemplo representativo de procesos biológi-
cos y ecológicos de los ecosistemas marinos, además de que contie-
ne hábitats naturales para la conservación in situ de la diversidad 
biológica, en particular de especies amenazadas que tienen valor 
universal.

“Esperanza para el mundo”
Al firmar el decreto el jefe del Ejecutivo federal indicó que con este 
hecho “México reafirma su compromiso con los esfuerzos globales 
para conservar el medio ambiente en beneficio de todas las personas 
y de todas las naciones”.

En este sentido aseveró que “hoy es un día histórico para la pro-
tección del patrimonio natural de México”.

Asimismo recordó que en su administración se han decretado 
seis Áreas Naturales Protegidas y cinco zonas de salvaguarda que 
equivalen a poco más de 65 millones de hectáreas, casi el triple del 
territorio que estaba protegido al inicio de su gobierno.

Al respecto precisó: “Con ello México ha alcanzado un total de 
182 Áreas Naturales Protegidas que sumadas cubren alrededor de 91 
millones de hectáreas, casi 70 millones en zonas marinas y 21 millo-
nes en zonas terrestres”.

Y resaltó que con estas acciones “desde 2016 nos unimos al re-
ducido grupo de países que han cumplido con el componente ma-
rino de la meta de Aichi, que establece el compromiso de proteger 
10% de la superficie marina, el cual ya hemos más que duplicado al 
alcanzar casi 23 por ciento”.

Por su lado Rafael Pacchiano, titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), refirió que el archipié-
lago de Revillagigedo “es una de las áreas más estudiadas y más 
diagnosticadas de México. Diversas investigaciones acreditan su 
riqueza natural, sus vulnerabilidades y también la importancia de 
protegerla”.

A su vez la experta internacional en Biología Marina y Oceano-
grafía, Sylvia Alice Earle, hizo un reconocimiento al presidente Peña 
Nieto por el decreto, el cual consideró como “un legado”.

Asimismo expresó: “Este país tiene la bendición de tener un li-
derazgo excepcional. Así es que le doy las gracias, señor presidente, 
por hacer un lugar de esperanza para el mundo y una inspiración 
para todos nosotros”.

Tareas de protección
El presidente Enrique Peña Nieto explicó que a partir de la entrada 
en vigor de este decreto “quedará prohibida en esta zona toda acti-
vidad pesquera, la extracción de cualquier recurso natural y la cons-
trucción de infraestructura hotelera”.

Pacchiano | Área de estudio.
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Isla Socorro

Isla San  Benedicto

Isla Roca Partida

Isla Clarión

Manta gigante
Es la más grande de las especies de 
rayas y está muy relacionada con 
los tiburones. Es una especie que 
se distingue por la forma plana de 
su cuerpo y sus dimensiones. Mide 
hasta nueve metros de ancho y 
pesa alrededor de mil 350 kilogra-
mos. Se presenta poco dimorfismo 
sexual aunque la hembra es ligera-
mente más grande que el macho.

Tortuga verde 
Es una especie de tortuga 
marina de la familia Che-
loniidae. Es  la  tortuga  
más  grande  de  esta 
familia;  su  caparazón  
mide  típicamente  120 
centímetros  de largo 
y puede pesar hasta 
230 kilogramos.

Orca falsa
Es uno de los mayores miembros de la familia de 
los delfines oceánicos. Vive en aguas de zonas 
templadas y tropicales en todo el mundo. Tiene un 
cuerpo delgado con una aleta dorsal que puede 
medir unos 30 centímetros de alto. Son rasgos 
distintivos de esta especie la curva y el bulto (nor-
malmente llamado codo) a mitad de camino a lo 
largo de cada una de las aletas. La falsa orca tiene 
un color uniforme (gris oscuro a negro). 

Atún aleta amarilla
La característica que le da su nombre a este pez es la coloración del borde de las aletas 
anales, de la aleta dorsal y de las aletillas, puesto que son de un tono amarillo resplan-
deciente. Es una de las especies de túnidos más grandes del mundo: alcanza un peso 
de más de 180 kilogramos y más de 200 centímetros de largo. Dado que su cuerpo está 
modelado para la resistencia y la velocidad, es difícil que otro le gane en este último 
rubro pues es capaz de nadar a unos 80 kilómetros por hora.

Cola de golondrina  
de enredadera

Las especies de mariposas 
que pertenecen a esta familia 
son de tamaño mediano a 
grande, de seis a doce centí-

metros de envergadura, y en 
general tienen todas las patas gran-
des y bien desarrolladas; además, el 
tamaño de sus alas resulta grande 
en relación con el de su cuerpo. Se 
distinguen por su vuelo rápido y 
fuerte; cuando se posan sobre las 
flores mantienen las alas entrea-
biertas y en constante vibración.

sexual aunque la hembra es ligera-
mente más grande que el macho.
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Atún aleta amarilla
La característica que le da su nombre a este pez es la col

Pez vela indo-pacífico 
Su nombre viene dado por 
la gran altura y extensión de 
su primera aleta dorsal, de 
color gris oscuro que, por 
su tamaño y movimiento, se 
asemeja a la vela de un bar-
co. Puede superar los dos 

metros de longitud y 
los 100 kilos de peso. 
Debido a la pesca 
indiscriminada actual-
mente se lo considera 

especie en peligro 
de extinción.

e 
co. Puede superar los dos 

metros de longitud y 
los 100 kilos de peso. 
Debido a la pesca 
indiscriminada actual-
mente se lo considera 

especie en peligro 
de extinción.

Las ballenas jorobadas, cuya población es de hasta dos mil ejem-
plares, también visitan las aguas alrededor de las islas. Las melodías 
de estos majestuosos cetáceos pueden ser escuchadas en los meses 
de invierno durante las inmersiones de los buceadores, lo que provo-
ca otra dimensión sensorial al paisaje marino.

Gracias al aislamiento del archipiélago, este posee un alto grado 
de endemicidad en los ambientes terrestre y marino. Un ejemplo de 
ello son las aves, como el tecolote enano, el chivirín y el cenzontle, 
todos de la Isla Socorro y la Isla Clarión.  

Está compuesto por cuatro islas con imponentes acantilados, li-
torales y volcanes: Socorro, San Benedicto, Roca Partida y Clarión. Es-
tas son parte de una cordillera submarina que representa la cima de 
volcanes que emergen sobre el nivel del mar.

Los ecosistemas del archipiélago contribuyen a la conectividad a 
gran escala en el Pacífico Oriental Tropical.

La conectividad entre estas islas es crucial para muchas especies 
de tiburones. También se tiene la mayor incorporación de mantarrayas 
gigantes residentes, incluyendo su rara variante negra, pocas veces 
vista en otras partes del mundo.
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Isla Roca Partida

Ballena jorobada
Es uno de los cetáceos 
más grandes: los adultos 
tienen una longitud de doce a 
16 metros y un peso aproximado de 
36 mil kg. La especie posee una forma corpo-
ral distintiva, con aletas pectorales largas y cabeza 
nudosa. Es un animal acrobático que con frecuencia 
salta sobre la superficie para luego golpear el agua. 
Los machos emiten un canto complejo, el cual dura 
de diez a 20 minutos y se repite por horas cada vez. El 
propósito del canto no es claro. Sin embargo parece 
desempeñar una función en el apareamiento.

Bobo enmascarado
Mide aproximadamente 86 centímetros de longitud y pesa 
1.6 kilogramos. En el adulto el plumaje es de color blanco 
con excepción de las plumas de vuelo negruzcas. La piel 
de la cara es negruzca, el pico es amarillento y las patas 

son verdes grisáceo oscuro. Esta ave prefiere las aguas 
cálidas y profundas con abundancia de peces voladores. 

Cangrejo rojo terrestre
El mes de noviembre es la época de repro-
ducción de esta especie. Es de tipo sexual. 
Poseen dimorfismo sexual, por lo que 
se puede diferenciar los machos de 
las hembras por la forma del ab-
domen: los machos presentan una 
forma triangular mientras que en 
las hembras es más ancho.

Lagartija de árbol de la Isla Clarión
Su población es restringida a la pequeña isla de 
la costa occidental de México. Animales do-
mésticos han dañado la vegetación natural; sin 
embargo, no es todavía claro si esta especie 
ha sido afectada por esto. La introducción de 
gatos a la isla presentaría una amenaza seria 
a la especie que es evaluada como vulnerable 
basada en su gama sumamente restringida y la ame-
naza potencial de la especie.

Tiburón martillo
El hecho de tener la cabeza así es aún 
motivo de discusión entre los científicos e 
investigadores pero estudios actuales indi-
can que tal cabeza permite al tiburón tener 
una visión de 360 grados. La longitud de 

los tiburones martillo comprende entre 
0.9 y seis metros, mientras que el peso 

oscila entre los tres y los 580 kilogramos.
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Tiburón martillo
El hecho de tener la cabe
motivo de discusión entre
investigadores pero estud
can que tal cabeza permit
una visión de 360 grados.
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Pez ángel de Clarión 
Es una especie de pez de 
agua dulce perteneciente 
a la familia de los cíclidos. 
Es una de las especies 
de peces tropicales más 
populares y vistosos en el 
mundo.

do

pecie d
ulce pertene

familia de los cíc
Es una de las especies 
de peces tropicales más 
populares y vistosos en el 
mundo.

Bob
Mid
1.6
co
de

son
cáli

al de la especie.

a de repro-
ipo sexual.
o que

s de 
-
na 
n 

robada
os cetáceos
s: los adultos 
ongitud de doce a 
ununun pespespeso ao ao aproppproximximmmaaadoadoadodddododddoadddoddoooadoadodoaddodododdoooodooooadodododadoadoooadoaa oo deddddddddeddededeedddedddededededddededdededededdededddededededde 

a ea ea espespspeciecie poposeeseeeeee ununa fa formorma ca corpororor o-
a,aa cocococ n an an aletletletas asas pecpecpectortortoro alealeaa s ls largargaas y ccabeabeabeabezaza zaza

s grisáceo oscuro. Esta ave prefiere las aguas 
profundas con abundancia de peces voladores. 

ame-



P or toda África la sociedad exige a los gobiernos rendir cuen-
tas: la juventud irrumpe en la vida política con ideas con-
trarias a lo establecido y una población políticamente más 
educada demanda que se le escuche… Pero son tiempos 

difíciles para la democracia en aquel continente: en pleno siglo XXI 
todavía son demasiados los regímenes autoritarios en la región y 
muchos líderes elegidos en las urnas se convierten en tiranos nada 
más al llegar al poder.

LA FÉRREA BATALLA POR LA
DEMOCRACIA EN ÁFRICA

polít ica

Arturo Moncada
amoncadal@revistavertigo.com

La falta de reconocimiento a los derechos y libertades civiles y políticas 
de los ciudadanos por parte de muchos gobiernos de ese continente son 

solo algunos de los obstáculos para alcanzar la meta.

AF
P

De hecho fue hasta 1994 cuando Sudáfrica registró las prime-
ras elecciones democráticas multipartidistas del continente y en 
las que triunfó Nelson Mandela.

A partir de aquel punto de inflexión varias democracias, como 
Ghana, Burkina Faso o Senegal, han logrado consolidarse frente a 
regímenes vecinos que se van quedando estancados entre acusa-
ciones de corrupción, descrédito, fraude electoral y desigualdad 
económica.
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Blaise Compaoré, en el cargo desde 1987 tras un 
golpe de Estado.

El detonante de las protestas ciudadanas fue la 
presentación, por parte del gobierno, de un proyec-
to de ley que pretendía enmendar la Constitución y 
extender el número de veces que el gobernante po-
día concurrir a elecciones.

Pese a la violencia y la represión policial contra 
los manifestantes el levantamiento ciudadano surtió 
efecto: Compaoré fue cesado del cargo y se exilió a 
Costa de Marfil amenazado por una orden de bús-
queda internacional.

Años más tarde, en septiembre de 2015, la tran-
sición hacia la convocatoria de elecciones se vio 
amenazada por un nuevo golpe de Estado que lide-
ró el Ejército, pero fue finalmente disuelto tras ne-
gociaciones que terminaron en un acuerdo y una 
rendición pacífica.

A la breve lista de países con una verdadera re-
presentación democrática en el continente se suman 
Senegal y Kenia, que también años atrás vivieron 
momentos de tensión y violencia para alcanzar la 
libertad de elegir a sus gobernantes en las urnas.

Obstáculos
La posibilidad de extender los casos de éxito demo-
cráticos a más países africanos en perjuicio de los 
regímenes dictatoriales está condicionada por varios 
factores, indica Óscar Mateos.

Jefes de Estado 

africanos con más 

años en el poder
1. Teodoro Obiang. Gui-

nea Ecuatorial, 38 años.

2. José Eduardo dos 

Santos. Angola, 38 años.

3. Idriss Déby. Chad, 37 

años.

4. Robert Mugabe. Zim-

babue, 37 años.

5. Paul Biya. Camerún, 

35 años.

6. Denis Sassou Ngues-

so. Congo, 33 años.

7. Yoweri Museveni. 

Uganda, 31 años.

8. Rey Mswati. Suazilan-

dia, 31 años.

9. Omar al-Bashir. Su-

dán, 28 años.

10. Isaias Afwerki. Eri-

trea, 24 años.

11. Rey Letsie III. Lesoto, 

20 años.

12. Abdelaziz Bouteflika. 

Argelia, 18 años.

13. Ismail Omar Guelleh. 

Yibuti, 18 años.

14. Rey Mohammed VI. 

Marruecos, 18 años.

15. Paul Kagame. Ruan-

da, 17 años.

APEjemplos de antidemocracia se observan en 
Guinea Ecuatorial, donde Teodoro Obiang gobier-
na con mano de hierro desde hace 38 años; en Su-
dán, que desde hace 28 años gobierna Omar Hassan 
al-Bashir, teniente general del Ejército; o la Repú-
blica del Congo, donde Joseph Kabila lleva 16 años 
en el poder y busca extender aún más su mandato, 
que lo ha enriquecido junto a sus compinches, aun-
que ha hecho muy poco por los ciudadanos.

Se suponía que el impopular Kabila, de 46 años, 
dejaría el poder el 20 de diciembre de 2016 cuando 
terminaba su segundo periodo presidencial, tal como 
establece su Constitución, pero se negó a hacerlo y 
desencadenó una profunda crisis política, económi-
ca y de violentas protestas… que no han logrado 
llevarlo a cumplir la ley.

Avances
Óscar Mateos, doctor en Relaciones Internaciona-
les e investigador asociado del Barcelona Centre For 
International Affairs (CIDOB), apunta que hoy en 
África tiene lugar “una efervescencia democrática 
con una sociedad africana más abierta al concepto 
de rendición de cuentas de los dirigentes, propia de 
regímenes democráticos”.

Sin embargo, agrega, el desarrollo de esta nue-
va fase en la política de África es una incógnita ya 
que se han visto distintos casos, tanto optimistas 
como pesimistas.

Para Mateos, Ghana es uno de los mejores ejem-
plos de democracia, estabilidad, alternancia políti-
ca y crecimiento económico de África Central. 
Explica que en 1992 y 1996 el Partido Congreso 
Nacional Democrático (NDC) ganó las elecciones 
con Jerry Rawlings como su candidato, pero en 2000 
fue derrotado por la principal asociación política de 
oposición, el Nuevo Partido Patriótico (NPP), y a 
partir de ese año se inició un proceso de alternancia 
en el poder entre ambas fuerzas con base en su ca-
rácter pacífico y la neutralidad de la comisión elec-
toral ghanesa.

El más reciente resultado electoral, de diciembre 
de 2016, supuso un cambio en el color político del 
gobierno, que regresó una vez más a manos del NPP 
y de su candidato Nana Akufo-Addo. El cambio de 
presidente se desarrolló de forma pacífica.

En África existen otras muestras de democracia, 
como en Burkina Faso, donde la iniciativa ciudada-
na puso fin en 2014 al largo mandato del presidente 

Mnangagwa | Más de lo mismo.
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En septiembre pasado Joao Lourenço se convirtió en el tercer 
presidente de Angola al suceder al histórico José Eduardo dos San-
tos, quien tras 38 años en el poder renunció a la reelección por 
motivos de salud, abriendo la puerta de una nueva etapa en su país.

Y si bien Lourenço fue el candidato del partido de Dos Santos, 
el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), los ex-
pertos ven posibilidades de cambio en esa nación en el transcurso 
de unos años.

Por otra parte la renuncia forzada del presidente de Zimbabue, 
Robert Mugabe, tras un golpe de Estado “blando” abrió un partea-
guas para un posible despegue democrático de esa nación.

La rápida caída del mandatario de 93 años comenzó el 6 de no-
viembre cuando despidió a su vicepresidente, Emmerson Mnanga-
gwa, un aliado cercano de los militares, y luego trató de arrestar al 
máximo comandante militar del país unos días después.

Mugabe cruzó la línea roja finalmente al enfrentarse al Ejército 
y sus aliados políticos en una larga disputa dentro del partido gober-
nante, iniciada, según los expertos, por la presión que el presidente 
ejerció para que su esposa, Grace Mugabe, accediera a la presiden-
cia en un futuro no muy lejano.

Sin embargo los analistas no pierden de vista que la caída de 
Mugabe no significa todavía el fin de una dictadura de 37 años ni 
que llegue ahora una democracia: su presunto sucesor, Emmerson 
Mnangagwa, está cortado por la misma tijera que Mugabe.

De 75 años, Mnangagwa, apodado El Cocodrilo, era parte del 
gobierno y fue el ejecutor que llevó a cabo la orden de Mugabe de 
masacrar a miles de personas opositoras al régimen en Matabeleland 
a principios de los ochentas. Mnangagwa, entonces, no parece ser el 
prototipo de líder para traer democracia y prosperidad a Zimbabue.

A pesar de ello los zimbabuenses demostraron que quieren un 
cambio. Las escenas de alegría de miles de personas festejando la 
caída del dictador y reclamando una mayor democracia no pueden 
ser ignoradas por los gobernantes.

A mediados del próximo año hay elecciones programadas en ese 
país. A pesar de que la oposición está dividida y se teme un fraude 
electoral ya se afirma que Mnangagwa busca un acuerdo de coali-
ción. Esto podría significar que el mandatario planea crear un esce-
nario democrático de mayor tolerancia y compromiso con la gente 
en busca de una mayor legitimidad con la que pueda estabilizar la 
economía y atraer inversión y reconocimiento del extranjero.

Así, aunque diversos organismos internacionales advierten de la 
necesidad de propiciar con mayor velocidad la democracia en Áfri-
ca, es una realidad que por el momento aún hay demasiados Muga-
bes en aquel continente.  

“La política africana ha tendido hacia la creación de partidos de 
corte etnoterritorial y no de representación de grupos sociales, como 
ocurre en el mundo occidental. De este modo las elecciones se con-
vertían en la única vía para que ciertos grupos étnicos tuvieran o no 
representación y, por tanto, de obtener o no recursos; de ahí que mu-
chos comicios han sido sinónimo de tensión o de violencia”, indica.

Otros especialistas destacan que la tutela internacional que siem-
pre ha estado vinculada a este continente se vio condicionada a la 
puesta en marcha de procesos de liberalización económica o polí-
tica. El primero de ellos con base en un ajuste estructural similar al 
que se produce en el sur de Europa con la austeridad, mientras que 
el segundo consiste en la celebración de elecciones multipartidistas.

A nivel social, agregan, el cambio de un régimen dictatorial de 
largo recorrido a la democracia requiere como paso principal una 
apropiación del propio concepto de democracia por parte de los 
ciudadanos de cada país en cuestión.

Para Mateos la progresiva transformación de África de un conti-
nente rural a uno urbano podría ser la oportunidad para que mucha 
gente trascienda de su alineamiento étnico y pase a querer que el 
partido que esté en el gobierno resuelva sus problemas.

En casos como Senegal o Burkina Faso la revolución tuvo una 
motivación social y política similar a la que se ha producido en 
otras zonas del mundo donde se habían puesto en marcha siste-
mas democráticos.

¿Vientos de cambio?
En los últimos meses dos de los jefes de Estado más antiguos del 
continente africano dejaron sus cargos.

Represión a la democracia.
Re

ut
er

s

“La caída de Magube no significó el 
fin de una dictadura de 37 años”.







Ilustración de Rafael Hernández Herrera con base en la obra Déjennos tener paz, 

de Jean Leon Gerome Ferris (1863-1930).

Al conmemorar el Día del Inicio de la Revolución Mexicana el presidente de la 

República condecoró a integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y aseveró que 

contar con profesionales capacitados como todos ellos es motivo de confianza, 

certidumbre y fortaleza. Y luego de su labor en los recientes desastres naturales, 

por supuesto que sentimos orgullo y agradecimiento por nuestras Fuerzas Armadas.

RECONOCIMIENTO
Voces para el bronce
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¡POR FIN!, ¡YA LA HICIMOS!

firmados pero sin la cantidad girada. Cuando el 
ciudadano vaya a las ventanillas del poder el lunes 
2 de junio de 2018 encontrará, primero, que no hay 
ventanillas de cobro; segundo, que los cheques iban 
con tinta que desaparecía con las horas; y, tercero, 
que el portero de la oficina le dirá que quizá para la 
próxima.

Lo malo es que las propuestas de Morena y PAN-
PRD-MC y las que ya se conocen del PRI por años pa-
sados fueron muy estrictas al comenzar la campaña: 
todo está mal, pero requete mal, y todo irá bien, re-
quete bien, con votar por ellos. Por arte de magia 
todo será felicidad una vez cerradas las urnas.

Bueno, ese modelo de comunicación política 
lo inventó el PRI pero fue plagiado por el PAN, el PRD, 
Morena y hasta los independientes: prometer no 
empobrece porque al final de cuentas los políticos 
que ganen tendrán su parte del pastel presupuestal.

Así que los políticos que solicitaron los votos 
nunca perderán y a la vuelta de tres o seis años re-
gresarán con el mismo cuento en busca del voto 
porque ahora sí, deveras, beso la cruz, que se muera 
mi mamá si no cumplo, y la sociedad los perdonará, 
otra vez, muchas veces, y ahí va el voto, pero ahora 
sí, deveritas, no nos falles: no, claro que no, yo nunca 

miento.
Y de la chistera del poder, dentro de tres o 
seis años, volverán las promesas de cambio 

de régimen, cambio de sistema, cam-
bio de Estado, y si quieren, cambio 

de país y de República, lo que sea 
que quieran de cambio, total, para 

todos hay.
Por cambios por escrito 

no paramos: que no se den 
en realidad es culpa de otros. 

Por promesas acumuladas 
no paramos.  

Tenía que llegar el día.
Era imposible seguir como país podrido.
El lunes 2 de junio de 2018 pasará a la 

historia como el día en que nos convertimos 
en un país del primer mundo con desarrollo más que 
suficiente y sin inseguridad… y quizás el 15 de julio, 
mes y medio después de las elecciones, el efecto 
Mundo Feliz haga que México compita por el primer 
lugar en la Copa Mundial de Futbol Rusia 2018.

Tanta espera será coronada. En materia demo-
crática, desde 1958; en materia de desarrollo, desde 
el inicio de la larga noche neoliberal en diciembre 
de 1982.

Ya no más pobreza, ya no más limosnas, ya no 
más quejas.

Todos los mexicanos serán felices por decreto.
Bueno, eso es lo que anuncian las propuestas 

de gobierno de Morena y del PAN-PRD-MC. En un 
tronar de dedos, en unas cuantas horas, saldremos 
del túnel de la crisis.

Claro, si ganan los candidatos de 
esos partidos: Andrés Manuel 
López Obrador y el que sea el 
del Frente PAN-PRD-MC.

Ellos, como oposición, sí 
tienen la fórmula mági-
ca para resolver los 
problemas. Sus pro-
puestas van a fondo: 
nada de hacer el esfuerzo, no; 
nada de que poco a poco, 
tampoco; no: será en un 
día: apenas anuncie el INE 
la victoria de uno de ellos 
la crisis estará resuelta.

Y todos seremos tan fe-
lices que será, a la mexicana, 
el fin de la historia.

Pero…
Oh desilusión, las promesas 
eran eso: promesas, cheques 

“Pero ahora sí, 
deveritas, no 
nos falles: no, 
claro que no, 

yo nunca 
miento”.
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UN SUELDO PROBLEMÁTICO

tado de que los salarios mínimos no han sido rele-
vantes. Si se volvieran significativos habría que 
preocuparnos más. La experiencia nos dice que los 
países con salarios mínimos altos tienen elevadas 
tasas de desempleo. Quizás un salario mínimo alto 
beneficia a quienes ya tienen un empleo pero hace 
más difícil obtenerlo para los demás. Por eso mismo 
los salarios mínimos altos suelen perjudicar a los 
más pobres.

En México los políticos impulsan cada vez más 
el aumento de los salarios mínimos. Hemos visto el 
importante incremento en el sexenio de Peña Nie-
to pero otros han encontrado también una veta 
política rentable al exigir mayores incrementos. 
Incluso el PAN y la Coparmex se han colocado del 
lado de los grupos que piensan que los problemas 
sociales se pueden resolver con aumentos artificia-
les de sueldo.

Podemos pensar que esta tendencia es produc-
to de la ignorancia económica. Mucha gente no 
se da cuenta de que un aumento en los salarios 
mínimos genera desempleo, ni se percata de que 
una cosa son los ingresos reales de los trabajadores 
y otra muy distinta el nivel del mínimo. Uno debe-
ría suponer, no obstante, que los políticos tendrían 
un mayor conocimiento y podrían conocer las 
consecuencias negativas de la manipulación de los 
mercados.

Aunque lo sepan, sin embargo, no 
importará. Aumentar el salario 
mínimo es un popular es-
tandarte político. Y en 
estos tiempos es más 
importante conseguir 
votos que aplicar polí-
ticas públicas que bene-
ficien realmente a los que 
menos tienen.  

Si elevar el salario mínimo fuera la forma de 
aumentar la prosperidad de un país Méxi-
co estaría teniendo un momento de verti-
ginoso crecimiento. Después de décadas 

en que estos salarios se fueron reduciendo en térmi-
nos reales, en el sexenio de Enrique Peña Nieto el 
mínimo ha tenido un incremento importante: entre 
el 1 de diciembre de 2012 y la misma fecha de este 
2017 se habrá elevado 45%. Esto se compara con un 
avance de 23% de los salarios promedio registrados 
por el IMSS.

Quienes han venido promoviendo el aumento 
en el salario mínimo argumentan que la medida es 
indispensable por razones de justicia social y para 
generar una mayor demanda en la economía. Pero 
no hay indicios de que este incremento haya servido 
ni para una cosa ni para la otra. Y es lógico. Es muy 
poca la población en el país que realmente gana 
salario mínimo. La enorme mayoría de los trabaja-
dores registrados con este sueldo reciben ingresos 
adicionales de distintas formas. Algunos los obtienen 
en la forma de propinas; otros son registrados con el 
mínimo ante el Seguro Social para no pagar una 
mayor cuota al instituto pero reciben pagos de las 
empresas por debajo del agua.

No se ha percibido un incremento en la deman-
da económica porque los trabajadores ganan más 
que el mínimo y no han recibido por lo tanto ese 
incremento de 45% que decretó el gobierno en el 
transcurso de los últimos cinco años. Por la misma 
razón no ha habido personas que salgan de la po-
breza extrema gracias al incremento en los mínimos: 
si los trabajadores no ganan el salario mínimo subir-
lo no necesariamente permitirá que alguien tenga 
un mejor nivel de vida.

Estandarte
Esta situación se mantendrá mientras los sueldos 
mínimos sean inferiores a los salarios reales. Pero si 
los mínimos siguen subiendo por arriba de la infla-
ción y de los salarios reales se podrían 
generar problemas serios. El bajo 
nivel de desempleo que tiene 
nuestro país es en parte resul-

“No se ha 
percibido un 
incremento en 
la demanda 
económica 
porque los 
trabajadores 
ganan más que 
el mínimo”.
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pósito de los requerimientos jurídicos de las Fuerzas Armadas para 
mejor colaborar en las tareas de seguridad pública.

Igual lo hizo, por cierto, el almirante secretario de la Marina-
Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, en la misma 
ceremonia en 2016.

De forma comedida pero directa el titular de la Sedena argu-
mentó a propósito de lo fundamental que resulta contar con un 
ordenamiento legal para que autoridades civiles y militares puedan 
estar al nivel de las exigencias ciudadanas.

La afonía de los poderes Legislativo y Judicial en la materia se 
evidencia, sin embargo, en la pendiente de violencia que vive el país. 
Esto debiera en consecuencia llamar a los responsables de la toma 
de decisiones a actuar con celeridad y precisión ante la inminencia 
de los más importantes procesos electorales en la historia de México 
en el siglo XXI. Y no porque se trate de un asunto coyuntural sino so-
bre todo por los datos que demuestran que la desarticulación social 
y política en varias partes del país parece no tener contención.

En su discurso el general Cienfuegos, contando con el aval del 
comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como dicta la deno-
minación constitucional del presidente de la República, destacó que 
conforme a las instrucciones del poder civil y en estricto apego a las 
leyes los militares de las tres Fuerzas Armadas cumplen siempre y 
en todo momento con la determinación de apoyar a la ciudadanía 
en labores de auxilio, sean las que fueren.

En la víspera del inicio de las campañas por la Presidencia de la 
República sin duda que se trata de un mensaje estabilizador y ajeno 
por completo a cualquier especulación, insidia o, peor aún, desco-
nocimiento respecto de la naturaleza, prestigio y aceptación de 
nuestro Ejército, Armada y Fuerza Aérea.  

El pasado 20 de noviembre, conmemoración del inicio de la 
Revolución Mexicana, como cada año a partir de 1936 se 
llevó a cabo en el Campo Marte la ceremonia de Ascensos 
y Condecoraciones. Con la presencia de los titulares de los 

tres Poderes de la Unión se desarrolló, por primera vez en horas de 
la noche, un evento cultural sin precedente. Luces, música, palabras 
y baile fueron marco de la celebración.

Con la presencia de representantes de escuelas primarias públi-
cas de Oaxaca, Chiapas, la CDMX y el Estado de México, entre otras 
entidades, así como de los planteles del sistema educativo militar, se 
entonaron melodías que identifican el carácter y personalidad de 
nuestro país.

Fue una emotiva celebración de lo que es el primer movimien-
to social, revolucionario y de justicia social del siglo XX.

Los discursos militares pronunciados también quedan para la 
memoria. El primero fue el del general de División André Georges 
Foullon Van Lissum, director del Heroico Colegio Militar, a nombre 
de quienes recibieron condecoraciones y ascensos: en su interven-
ción resaltó las virtudes que demanda la profesión de las armas, sobre 
todo la del patriotismo. No hay duda de que este concepto es la guía 
esencial de aquellos mexicanos que, en su gran mayoría, trabajan 
con un definido sentido de responsabilidad. Las mujeres y los hom-
bres empeñados en la milicia tienen un sobresaliente compromiso 
con el país. Todos los días dan muestra de esto.

Determinación
El siguiente discurso lo pronunció el general secretario de la Defen-
sa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. Si el lector me lo permi-
te le sugiero una revisión completa y detallada de dicha participación. 
Sobre todo por lo que hace a las amplias y directas alusiones a pro-

Cienfuegos | Necesidades.

UN MEJOR MARCO JURÍDICO 
PARA LAS FUERZAS ARMADAS
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La encuesta revela que hay ausencia de lideraz-
gos sociales y políticos y que 75% está insatisfecho 
con el funcionamiento de la democracia en su país.

A diferencia de lo que sucede en otras partes del 
mundo donde prevalecen posturas proteccionistas, 
nacionalistas y separatistas, 77% de los latinoameri-
canos está en favor de la integración económica y 
del libre comercio.

Es preocupante la falta de confianza que hay en 
las instituciones y esto a pocos días de 2018, año en 
que habrá elecciones presidenciales en México, Bra-
sil, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Venezuela.

Estilo mata carita...
Agustín Carstens tiene contados los días en Banxi-
co. Antes de dejar el país para ocupar la gerencia 
general del Banco de Pagos Internacionales Carstens 
redujo el pronóstico del crecimiento económico de 
México en 2017 al pasarlo de un rango de entre 2 y 
2.5%, a uno entre 1.8 y 2.3% como consecuencia de 
los sismos de septiembre y la contracción de la pro-
ducción petrolera.  

Falta poco para que los partidos políticos elijan 
a sus candidatos a la Presidencia de la Repú-
blica y en todos lados la constante es la nega-
tiva al dedazo, aunque para mí que es el 

método que todos aplicarán.
En la boleta de 2018 veo a Andrés Manuel López 

Obrador, a Ricardo Anaya y también, por qué no, 
a José Narro. 

El PRI está jugando al “tapado destapado” pero 
gente muy cercana a Enrique Peña Nieto afirma 
que Narro sería un buen candidato, ya que está 
comprometido con las bases y genera simpatías ex-
ternas. Por la edad ni se preocupan porque los priis-
tas defienden al secretario de Salud al advertir que 
es dos años más chico que Donald Trump.

Pepe Meade también tiene sus fans; sin embar-
go hay priistas que no están con él debido a “su pa-
sado” cercano al PAN.

A Miguel Ángel Osorio le dan poca esperanza, 
lo que muchos lamentan porque lo describen como 
una persona “fiel”. Al final de cuentas el dedito de 
Peña Nieto es el que va a valer.

En el Frente Ciudadano por México la cosa está 
que arde. Miguel Ángel Mancera está sacando las 
uñas. En primera, repudió el dedazo; en segunda, 
quiere que los aspirantes sean sometidos al polígrafo; 
y, en tercera, declaró que si el PRD quiere ir solo que 
cuenten con él.

Pero bajar a Ricardo Anaya de la contienda está 
difícil. Hasta la corriente de Los Chuchos en el PRD 
lo apoya. Todo parece indicar que el dedo de Anaya 
apunta hacia sí mismo.

En tanto López Obrador dijo que competirá por 
la candidatura de Morena “con quien se quiera inscri-
bir” y ganará quien esté adelante en las encuestas. Esto 
de plano no se lo cree ni él mismo: no me imagino al 
valiente que se quiera medir con el tabasqueño.

Por la calle de la amargura
Solo 15% de los latinoamericanos confía en los insti-
tutos políticos mientras que 25% tiene confianza en 
el gobierno, el Parlamento y la justicia. Esto lo dio a 
conocer la encuesta Intal-Latinobarómetro 2017 que 
se aplicó a 20 mil personas de 18 países de la región.

“En el Frente 
Ciudadano por 
México la cosa 
está que arde”.

 En camino.
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Salario 
El Consejo de Representantes de la 
Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos determinó que a partir del 1 
de diciembre el salario mínimo 
general en México tendrá un alza de 
10.4%, al pasar de 80.04 a 88.36 pesos 
diarios.



Grupo Salinas 
 Obtuvo el 

reconocimiento  
de la Feria 

Internacional del 
Libro Infantil y 

Juvenil en la 
categoría Empresas 

por su proyecto 
Universo Socios 

promovido por 
Bienestar y 

Comunicación  
Elektra.

IPN 
Los científicos del Instituto Politécnico Nacional 
Antonio Soriano, Eunice Farfán y Emily Castillo 
García fueron reconocidos durante el 4th 
International Congress on Drug Discovery 
realizado en eu por sus investigaciones sobre 
fármacos para tratar Parkinson y Alzheimer.

Javier Larragoiti Kuri 
Maestro en Ingeniería Química por la University College London y 
asesor de Investigación en la Universidad Iberoamericana, diseñó 
un sustituto de azúcar a base del olote del maíz que ayuda a 
disminuir la aparición y progresión de la diabetes mellitus.

William Orrick 
Este juez de Tribunal de 

Distrito de eu bloqueó 
de manera permanente 

la orden ejecutiva de 
Donald Trump para 

recortar el presupuesto a 
las llamadas ciudades 

santuario si persisten en 
su política de proteger a 

indocumentados y no 
cooperar con autoridades 

migratorias.



la  escalera  de  laura
Laura Quintero
laura_quintero2003@yahoo.com.mx
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REDUCCIÓN 
DE IMPUESTOS

sus pequeños están atendidos en un lugar seguro. 
¡Por supuesto!

“Las estancias infantiles tienen como misión 
brindar un servicio que apoya a través de subsidios 
a los servicios de cuidado y atención infantil en un 
ambiente de tolerancia, seguridad, respeto e igualdad 
de oportunidades para los hijos de madres y padres 
trabajadores, en algunas ocasiones de escasos recur-
sos económicos, proporcionando una educación 
inicial y preescolar en el rango que va de 45 días a 
cinco años con once meses de vida”, explica la legis-
ladora y presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Social de la ALDF.

Es una gran responsabilidad la que tienen las 
mencionadas estancias ya que la atención debe lle-
varse a cabo con mucha responsabilidad y todos los 
pequeños deben recibir servicios de calidad por 
parte de los cuidadores. Sabemos de muchos casos 
en guarderías en que ha habido graves accidentes, 
razón por la cual el personal debe ser de lo mejor en 
la atención para los niños. ¿O me equivoco?

El bolso de Laura…
Déjeme contarle que se están repitiendo los robos 
en los vagones del Metro en las estaciones con ma-
yor afluencia, por lo que la vicepresidenta de la Co-
misión de los Derechos Humanos de la Asamblea 
Legislativa, Rebeca Peralta, mostró su preocupación 
y solicitó al director del Metro, Jorge Gaviño, y al 
secretario de Seguridad Pública, Edmundo Garrido, 
reforzar los operativos. Sobre todo en estas fechas 
en que se sabe que la gente lleva dinero de sus gra-
tificaciones… Y no diga quién se lo contó pero en 
la ALDF cada día se pone más difícil que se logre 
quórum, por lo que las sesiones inician dos horas 
después, si bien les va. Lo más grave es que están 
atoradas las leyes que armonizarán a los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la administración y 
alcaldías con la nueva Constitución de la Ciudad 
de México. ¡Y les quedan cinco semanas! A eso agre-
gue que tienen que aprobar el presupuesto para el 
año próximo y otros asuntos más. Por si fuera poco 
un grupo parlamentario se ha propuesto paralizar los 
trabajos de la Asamblea. ¿Qué le parece?...  

En la Ciudad de México hay mil 107 estancias 
infantiles que contribuyen al desarrollo inte-
gral de la niñez en un ambiente de seguridad 
y decoro digno, por lo cual ahora se quiere 

reformar el artículo 258 del Código Fiscal del Dis-
trito Federal para reducir en 90% el pago de impues-
tos por la implementación de un plan de protección 
civil sin menoscabo de cumplir con la aprobación y 
renovación del programa interno.

“La iniciativa pretende reducir el pago del im-
puesto por los servicios de protección civil que deben 
cubrir los establecimientos donde se encuentran las 
estancias infantiles, toda vez que esta reforma con-
tribuiría al cumplimiento de los objetivos, estrategias 
y prioridades de la política nacional de desarrollo 
social. Que se genere una excepción en el pago de 
los citados derechos asentados en el Código Fiscal. 
Esto no quiere decir que no se cumpla con el pro-
grama interno de protección civil de las mismas”, 
advierte la diputada local priista Mariana Moguel 
Robles.

Pues sí: sería de gran ayuda para los propietarios 
de los establecimientos en que se encuentran ubi-
cadas las estancias infantiles, que otorgan un servicio 
social, como es el cuidado de los infantes para que 
sus madres puedan buscar empleo o trabajar mientras 

“Todos los 
pequeños 

deben recibir 
servicios de 
calidad por 

parte de los 
cuidadores”.

Moguel | Desarrollo social.
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Combate a la delincuencia 
El presidente del Congreso de 
Tamaulipas, el panista Carlos A. 
García González, ha impulsado la 
aprobación de diversos ordena-
mientos en materia de justicia  
y seguridad para procurar un 
mejor ambiente de paz y 
dignidad para la ciudadanía 
tamaulipeca. Las nuevas disposi-
ciones se enfocan en que los 
delincuentes no se sustraigan 
fácilmente de la acción de la 

justicia y queden impunes; que se combata y erradique el financiamiento a 
grupos delincuenciales, el lavado de dinero, la trata de personas, la prostitu-
ción y la ludopatía, y que se asegure la protección de los menores de edad o 
personas incapaces estableciendo penas más severas para los casos de delito 
de acoso sexual.

Frente Ciudadano 
El vicecoordinador del prd en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, se congratuló por los acuerdos signados por los partidos que 
conforman el Frente Ciudadano por México. “Hoy este paso tan importante 
deberá traducirse también al plano legislativo al hacer que el Frente Ciudada-
no siga actuando como uno solo, especialmente lo que nos corresponde en la 
Cámara de Diputados”, subrayó. Detalló que el incremento real al salario 
mínimo, la correcta utilización de la Unidad de Medida y Actualización (uma)  
y una verdadera democratización del poder público serán las banderas que 
ondearán prd, pan y mc.

Protección a periodistas 
La presidenta de la Comisión Especial 
de Seguimiento a las Agresiones a 
Periodistas y Medios de Comunicación 
de la cámara baja, Brenda Velázquez 
Valdez, urgió a la creación de una 
nueva ley general que garantice la 
protección de las y los periodistas del 
país. La diputada panista destacó que 
“contar con una ley en la materia 
daría herramientas para sancionar, a 

través del Sistema Nacional Anticorrupción (sna), a servidores públicos que 
incurran en el espionaje ilegal, así como incorporar un tipo penal específico 
que castigue los delitos contra la libertad de expresión”.

Senado naranja 
En estos días la fachada del Senado se 
mantendrá iluminada de naranja para 
conmemorar el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres. Además, se pretende presentar el 
Mapa del feminicidio y llevar a cabo el foro 
Ciberacoso, entre otras actividades convoca-
das por la Comisión para la Igualdad de 
Género, que preside la senadora Diva 
Gastélum. En diciembre de 2006 los senado-
res aprobaron la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
gracias a la cual el Estado se obliga a 
realizar acciones contra la violencia de 
género y garantizar la seguridad e integridad 
de las víctimas mediante órdenes de 
protección e intervención policial.

Desaparición forzada 
Con penas que van de 40 a 60 años de 
prisión se sancionará a quien cometa el 
delito de desaparición forzada de personas 
y, en el caso de la desaparición cometida 
por particulares, las sanciones aplicables 
serán de 25 a 50 años de cárcel. Así lo 
establece la recién promulgada Ley 
General en Materia de Desapariciones.  
Con esta se da un gran paso hacia un 
México más justo y en el combate a la 
impunidad, afirmó la senadora priista Ana 
Lilia Herrera, presidenta de la Junta de 
Coordinación Política del Senado. Mencio-
nó que ahora el Estado cuenta con meca-
nismos para defender los derechos 
humanos de las víctimas y familiares de 
este delito tan doloroso para la sociedad.este del to ta dolo oso pa a la soc edad.
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Violencia 
En México 66% de las mujeres ha padecido al 
menos un incidente de violencia emocional, 
económica, física, sexual o discriminación a 
lo largo de su vida, de acuerdo con informa-
ción dada a conocer por la onu-Mujeres 
México. En el marco del Día Internacional 
para la Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres y las Niñas, el 25 de noviembre, 
se trataron temas como acoso o violencia 
sexual, feminicidio y violencia política.

Nueva política 
A las universidades públicas que enfrentan 
problemas financieros hay que apoyarlas, 
afirmaron los rectores de las instituciones 
más grandes del país, Enrique Graue Wie-
chers, de la unam, y Tonatiuh Bravo Padilla, 
de la udeg, junto con el secretario general 
de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, Jaime 
Valls Esponda. En la inauguración de la 
tercera conferencia internacional de la anuies, 
Valls Esponda planteó que la solución de los 
problemas financieros que enfrentan las 
universidades públicas estatales requiere de 
una nueva política de financiamiento con la 
corresponsabilidad de los gobiernos 
estatales y federal.

Sobreexplotación 
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de  
la Parra, anunció que ante una sobreexplotación de 20% de los acuíferos del 
país —es decir, que se extrae más agua de la que se filtra—, a partir del 
próximo año las reglas de operación destinarán un porcentaje de los subsi-
dios para apoyar la recarga. Explicó que hay un programa agresivo de investi-
gación para detectar pozos ultraprofundos y recordó que el primero se puso 
en funcionamiento hace casi un mes.

Recursos para desastres naturales 
El subsecretario de Planeación de la Semarnat, Rodolfo Lacy, informó que 
este año se destinaron 627 millones de dólares por conducto del Fondo de 
Desastres Naturales y el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres 
Naturales para atender los efectos ocasionados por fenómenos hidrometeo-
rológicos. Agregó que México requiere 120 mil millones de dólares para 
cumplir además con los Acuerdos de París y aseguró que ya hay proyectos 
listos para financiamiento por 83.4 millones de dólares.

Reactivación de la economía 
El programa Escuelas al cien invierte más de 
doce mil millones de pesos en mejorar y 
rehabilitar centros educativos del país, lo 
que reactiva la economía nacional y ha 
creado más de 154 mil 500 empleos, aseveró 
el director del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa de la 
dependencia, Héctor Gutiérrez de la Garza. 
Destacó que de 2015 a noviembre de 2017 
este instituto autorizó la transferencia de 
recursos por 13 mil 24 anticipos y 31 mil 569 
estimaciones a los institutos estatales de 
infraestructura física educativa. Con ello se 
generaron miles de empleos de mano de obra directa, 77 mil 258 en compañías 
formalmente constituidas y 46 mil 354 en pequeñas y medianas empresas.
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Explosión 
Kirkuk. Al menos 32 personas murie-
ron y otras 75 resultaron heridas 
cuando un atacante suicida hizo 
estallar un camión cerca de un 
concurrido mercado en la norteña 
localidad de Tuz Khurmatu, en Irak, 
informaron fuentes médicas y de la 
policía. La mayor parte de las víctimas 
eran civiles, aunque también hubo 
seis integrantes de las fuerzas de 
seguridad iraquíes.

Termina su apoyo 
Washington. Estados Unidos pondrá fin  
en julio de 2019 a un estatus especial que 
protege de la deportación a unos 59 mil 
inmigrantes haitianos, dijeron funcionarios 
de alto rango de la Casa Blanca. La decisión 
de la secretaria interina de Seguridad 
Nacional, Elaine Duke, da a los haitianos 18 
meses para regresar a su empobrecido país 
o legalizar su situación en EU. El gobierno 
del ex presidente Barack Obama otorgó a 
los ciudadanos haitianos el Estatus de 
Protección Temporal (TPS, por sus siglas en 
inglés) durante 18 meses, después de que 
un terremoto en la capital de Haití dejó más 
de 300 mil muertos en enero de 2010.

Atentado 
Por lo menos 270 personas murieron y 120 
resultaron heridas en un ataque terrorista 
contra la mezquita de Al Rawdah, en el norte 
de la península egipcia del Sinaí. Se trata 
del peor atentado en la historia moderna de 
Egipto. Los atacantes colocaron artefactos 
explosivos de fabricación casera alrededor 
de la mezquita y abrieron fuego indiscrimina-
do contra los fieles a la salida del templo. El 
gobierno declaró tres días de luto nacional.

Renuncia Mugabe 
Harare. Robert Mugabe renunció como 
presidente de Zimbabue, anunció el 
titular del Parlamento, que había 
iniciado ya el proceso de destitución 
con el apoyo tanto del oficialismo como 
de la oposición. Pero antes se exhortó al 
dictador a reconocer “el deseo insacia-
ble” de cambio y renunciar inmediata-
mente, lo cual ocurrió sin 
derramamiento de sangre.

Ciudades santuario 
Los Ángeles. Un juez federal bloqueó permanentemente el intento del 
presidente Donald Trump para recortarles fondos a las jurisdicciones o 
ciudades santuario que limitan su cooperación con las autoridades migrato-
rias federales. Mediante una orden ejecutiva firmada en enero Trump había 
propuesto establecer que esas ciudades “no sean elegibles para recibir 
subvenciones federales, salvo que se considere necesario para el cumpli-
miento de la ley por parte del fiscal general o el secretario (de Seguridad 
Nacional)”. El juez federal William H. Orrick catalogó esa sección de la orden 
ejecutiva como inconstitucional y aseveró que Trump no puede imponer 
nuevas condiciones a los gastos aprobados ya por el Congreso.
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Aumenta 
La Secretaría de Economía informó que la 
Inversión Extranjera Directa (IED) en México 
registró 21 mil 754.9 millones de dólares de 
enero a septiembre de 2017, un aumento  
de 10% con relación a la cifra preliminar  
del mismo periodo de 2016. Por sectores,  
el manufacturero recibió la mayor parte  
de esta inversión; le siguen construcción, 
servicios financieros, transportes, correos y 
almacenamientos y comercio. El origen de 
estos recursos lo encabeza Estados Unidos  
y en segundo lugar está España, seguida de 
Canadá, Alemania y Australia.

Subirá 
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
acordó que a partir del 1 de diciembre el 
salario mínimo pasará de 80.04 a 88.36 
pesos, mientras que los salarios mínimos 
profesionales se incrementarán en 3.9%.  
Al igual que a fines de 2016 el aumento acor-
dado se estructuró en un esquema mixto: 
un incremento directo de cinco pesos bajo 
el mecanismo denominado Monto Indepen-
diente de Recuperación (MIR) y sobre esta 
última cantidad (85.04 pesos) un incremento 
porcentual de 3.9%. El organismo indicó que 
este aumento puede beneficiar a un millón 
271 mil trabajadores asalariados.

Establece valores 
La Secretaría de Hacienda dio a conocer que estableció valores mínimos y 
máximos para los contratos de hidrocarburos en aguas profundas y ultrapro-
fundas. También determinó las condiciones económicas para los bloques que 
se exploran en asociación estratégica en el Golfo de México en Nobilis-Maxi-
mino. Los primeros valores son para 29 áreas contractuales en aguas profun-
das y ultraprofundas, correspondientes a las variables de adjudicación de la 
cuarta convocatoria de la Ronda 2, publicada el pasado 20 de julio.

Disminuye 
La deuda financiera de Petróleos Mexicanos se ubicó en un billón 928 mil 415 
millones de pesos al 30 de septiembre de 2017, lo que representó una dismi-
nución de 2.8% frente al monto registrado el 31 de diciembre de 2016, por un 
billón 983 mil 171 millones de pesos, según informes de la compañía. De 
acuerdo con Pemex su deuda financiera total disminuyó principalmente por  
el efecto de la apreciación del peso frente al dólar. Por otra parte, explicó que 
85% de la deuda está denominada en monedas distintas al peso, principal-
mente en dólares, y para efectos de registro se convierte a pesos al tipo de 
cambio de cierre.

Subirá
Crece 
El número de turistas que visitan México crece a un ritmo mayor que el 
turismo internacional: aumentó 11% en los primeros nueve meses del año 
con respecto del año anterior, señaló el secretario de Turismo, Enrique de  
la Madrid Cordero. “El turismo internacional en el mundo crece un promedio 
de 7%, pero el que va a México está creciendo cerca de 12%”, puntualizó. De 
la Madrid visitó Dallas para sostener una serie de entrevistas con touropera-
dores, agencias de viajes y ejecutivos de las aerolíneas American Airlines y 

Southwest, que tienen su sede en esta ciudad.
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BAJA DE IMPUESTOS: 
OTRA MENTIRA

Un testimonio
“El tren que nos llevó ayer de Baltimore 

a Nueva York es el Acela Express y está 
subsidiado por los contribuyentes de 

todo el país. El tren va de un extremo 
a otro de la economía de hoy: 

va de Washington (el cen-
tro de la política) a Nueva 

York (el centro de las finan-
zas). Del poder al dinero. 

Entre estas dos ciudades 
no hay nada, salvo pobre-
za y abandono: fábricas 
que tienen medio siglo sin 

producir nada, descascara-
das casas de obreros que siguen 
como entonces, bodegas rui-

nosas, carros enmohecidos, 
fierros oxidados y de vez 
en cuando hombres en 

overoles anaranjados ope-
rando máquinas viejas. En ese 

terreno entre ambas ciudades se 
desempeñaba el trabajo real y se pro-

ducían, embarcaban y distribuían 
cosas de verdad. Hoy ese territorio 

muestra escasas señales de crecimiento o pros-
peridad. Es como si una espesa salsa hubiera sido 
regada en el medio, dejando la carnita solo para los 
extremos. En el medio no hay más que pocas pro-
teínas y mucha grasa”.

¿Qué ha pasado? “Cada crimen deja un rastro 
de huellas digitales. Esta nueva propuesta de ba-
jas impositivas tiene sus huellas y estas son las del 
Deep State, que ordeña cada centavo generado 

por las actividades productivas y en cambio distri-
buye a manos llenas, entre sus miembros y servi-
dores, su ‘dinero’ falso (fíat, QE) sacado de la nada 

a cataratas y con el que pueden, por ejemplo, pagar 
450 millones por un cuadro que quizás, solo quizás, 
es obra de un maestro”.  

En Estados Unidos se propone una 
enésima “reforma fiscal”. Eso en 
principio es loable: cualquier baja 
de impuestos (menos dinero ex-

traído de actividades productivas para 
financiar actividades improductivas 
o de plano entorpecedoras) im-
pacta favorablemente a la eco-
nomía. Solo que esta iniciativa 
en particular es demasiado ma-
ñosa: pregonada como un recorte 
para favorecer a la clase media, 
esta sufrida clase media no ob-
tiene de ella ni migajas. Los 
realmente beneficiados son los 
muy ricos y los empresarios. Lo 
cual no está mal en sí mismo, 
pero por favor no nos digan 
más mentiras.

El problema es que como 
el gobierno no está dispuesto 
(nunca lo está ningún gobierno) 
a reducir gastos ese dinero no cap-
tado generará un hueco adicional 
que se llenará con mááás deuda: 
unos 2.2 anglotrillones que, ¿quién crees 
que eventualmente va a pagar? Por su-
puesto, esa misma clase media supuestamente “be-
neficiada” que resulta así doblemente golpeada: hoy 
con las bajas que no la benefician y en el futuro por-
que incrementa su carga crediticia nacional.

Mientras tanto el Deep State sigue sacando “di-
nero” de la nada para repartir entre sus miembros y 
sirvientes (que no están en la clase media). Nadie 
sabe la cifra exacta pero se calculan en muchas do-
cenas los anglotrillones de dólares que los diversos 
bancos centrales llevan en este jueguito que se ma-
nifiesta en extravagancias como los 450 millones 
de billetes verdes pagados por un cuadro que 
algunos expertos atribuyen a Da Vinci (lo que 
otros expertos rechazan).
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PRESIDENCIABLES DEBEN 
DEVELAR SU GABINETE

Poder Si bien nuestra Constitución establece con puntuali-
dad los requisitos para los candidatos presidenciales estos 
no deben necesariamente ser los conocedores de todas las 
materias. Todólogos, pues. La sociedad quiere los mejores 

en cada área, no los amigos de la infancia o los compromisos políti-
cos. Queremos los mejores administradores y conocedores de cada 
una de las materias de la administración pública. Las fallas de un 
gobierno, muchas veces, son a consecuencia de sus cercanos cola-
boradores que por “compromisos” son inamovibles. No es una idea 
nueva y tengo que reconocer que, en los hechos, la promueve Andrés 

Manuel López Obrador, el dueño de la franquicia partidista llama-
da Morena. Los electores no solo deben votar por el candidato sino 
por su proyecto de nación y su equipo de colaboradores. Las prome-
sas y los hechos. Al analizar a cada integrante del gabinete inicial de 
un presidente sabremos si logrará los objetivos que se propone el 
candidato. Algunos políticos no eligen al mejor colaborador sino a 
un “incondicional”. Pero la sociedad es la que manda en la Repúbli-
ca Mexicana y por ello debemos exigir al presidente, o en su caso a 
los gobernadores, no solo el proyecto sino el “cómo” lograrán sus 
objetivos. No es mucho pedir.

Sin dientes
A principios de semana el presidente de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, y su 
hijo Fernando, fueron asesinados en una zona intensamente transi-

tada de La Paz. El asesinato cimbró a la administración estatal, que 
solicitó ayuda al gobierno federal para frenar la escalada de violencia, 
pero la petición es atendida solo superficialmente.

En San Lázaro se realizó el registro de aspirantes para ocupar la 
titularidad de la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 
2018-2025 y nombrar al sucesor de Juan Manuel Portal. Es un trámi-
te de calcetinazo ya que el auditor se mantiene sin dientes y única-
mente hace “observaciones”. De eso se aprovecha la clase política, 
que no se distingue precisamente por pulcritud, eficiencia y honra-
dez en el manejo de los recursos públicos. Mientras no le den dien-

tes con filo y autonomía total a la Auditoría la 
corrupción e impunidad seguirán.

Dinero United Airlines, que lidera Óscar Muñoz, 
ve con preocupación la alianza entre Delta Airlines, 
de Ed Bastian, y Aeroméxico, bajo el liderazgo de 
Andrés Conesa. United mantiene las rutas a Estados 
Unidos con baja calidad en el servicio y, sobre todo, 
con impuntualidad. Las conexiones en ciudades 
importantes como Los Ángeles o Nueva York sim-
plemente son deprimentes. Esto significa que le pone 
poco interés a México y el mercado lo consolidan la 
dupla Aeroméxico y Delta.

Al final de cuentas El priista Ignacio Acosta 
Gutiérrez recibió una estrellita en la frente de la ca-
lificadora Fitch Ratings al mejorar las calificaciones 
de la administración del municipio de Hermosillo, 
Sonora, en especial los créditos contratados con 

Banco Interacciones, que lidera Carlos Hank Rhon, por un monto 
total de 537.3 millones de pesos. Fitch justifica su calificación con 
base en la certidumbre en el comportamiento de los activos que 
utiliza la estructura como fuente de pago del crédito, especialmen-
te en las participaciones municipales.

Responsabilidad Social Corporativa Líderes en materia de RSC 
analizan las mejores prácticas corporativas en beneficio de la socie-
dad en el foro El cambio está en nosotros, convocada por Forbes y 
patrocinada por HSBC México. Participan Max Kaiser, director Anti-
corrupción del Imco; Lorena Guillé, de Fundación Cinépolis; Mar-
cela Cristo, de Modelo; Roberto Tapia, de la Fundación Carlos Slim; 
Enrique Arana, de Grupo MIA; Juana Ramírez de SOHIN; Leticia 
Jáuregui, de CREA; Miguel Laporta, presidente de la Fundación HSBC; 
Cristina Ruiz de Velasco, de Asuntos Externos de AT&T México, y 
Fernando Nava Velázquez, de Softtek.  

El pueblo me silva pero yo me aplaudo.
Quinto Horacio Flaco (65-8 aC.)

Una decisión integral.
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en todo el ecosistema alterando poco a poco la vida de los seres vivos, 
pero también con daños colaterales en el aire, en las aguas de los ríos 
y de los mares y, desde luego, provocando trastornos climáticos y de 
otro orden en la naturaleza.

El año pasado la NASA dio a conocer un interesante estudio con 
base en una serie de patrones históricos focalizado en el comporta-
miento pluvial de la zona este del Mediterráneo con la intención de 

No llueve. Los meteorólogos aquí en Europa no esconden 
más su consternación por las variaciones extremas del 
clima mientras los agricultores ya se acostumbraron a las 
cosechas estériles en largas hectáreas de sembradíos afec-

tados por el golpetazo nefasto de la sequía.
El Mediterráneo enfrenta su peculiar crisis derivada del llamado 

cambio climático cuyas consecuencias llevan años dejándose sentir 

El planeta se encamina a una apocalíptica desertificación

mundo

La única forma de no salir derrotados en esta decisiva batalla 
es sumando esfuerzos y sin más demoras.

Claudia Luna Palencia | Corresponsal | Madrid, España
colaboradores@revistavertigo.com

¿LUCHA INFRUCTUOSA CONTRA EL  
CALENTAMIENTO GLOBAL?
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bles, indicó que “la sequía en España está pasando ya factura en el 
recibo de la luz”.

Los precios de la electricidad “se han disparado y solo es el anti-
cipo de la subida que podríamos experimentar cuando la demanda 
crezca con la llegada del frío”, advirtió la consultora.

Además, las opciones pasan por reutilizar las vías más conta-
minantes ya que las hidroeléctricas no están cubriendo los cupos 
de energía acostumbrados, lo que supone entonces recurrir al 
carbón y al gas.

Si el Mediterráneo presenta esta inestabilidad, otras partes del 
planeta no se libran de inconvenientes ligados con el cambio climá-
tico: la semana pasada la NASA dio a conocer el desprendimiento en 
la Antártida del iceberg A68, una auténtica mole de hielo suelta en 
el mar y navegando desde hace días.

Es tan colosal, con cinco mil 800 kilómetros cuadrados, que es 
dos veces el tamaño de Hawai. Esta “isla de hielo” ejemplifica la 
cúspide del máximo fracaso del ser humano contra el cambio cli-
mático… uno del que reniega el mismísimo presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

¿Cómo se le pide al capitalismo que pierda dinero en nombre 
de salvaguardar la vida humana? ¿Cómo se le exige la máxima ética 

verificar qué tanto en verdad ha influido la mano del ser humano 
como factor negativo (calentamiento global).

De acuerdo con los resultados países como Chipre, Israel, Jor-
dania, Líbano, Palestina, Siria y Turquía experimentan la peor sequía 
de los últimos nueve siglos. Los investigadores observan un creci-
miento en el déficit de las precipitaciones en dicha región más como 
una consecuencia directa del calentamiento global que como una 
dinámica de la propia naturaleza y las condiciones atmosféricas.

De las perturbaciones tampoco escapa la parte norte, con varia-
ciones en España, Italia, Grecia y las costas de Francia. Este año el país 
ibérico padece la peor sequía de las últimas dos décadas: los embalses 
están muy por debajo de su caudal (a 37% de su capacidad) y en pleno 
mes de noviembre el otoño “veroño” sigue sin lucir gota alguna.

“Las reservas hidráulicas recogen su nivel más bajo en los últimos 
22 años: hay que remontarse a 1995 para encontrar una cifra de ca-
pacidad inferior a la actual”, dicen los expertos.

El panorama es desolador: los embalses del Miño-Sil están a 
38.6% y los del Duero a 29.8% de su capacidad. Los cortes de agua 
para la ciudadanía y para el riego están a la vuelta de la esquina.

Pescadilla
La alteración del ecosistema es inquietante y el impacto económico 
se dejará sentir tanto en el bolsillo de los consumidores (pagarán más 
caros los productos orgánicos de temporada) como en los presu-
puestos locales y de la Unión Europea (UE), ya que los agricultores 
terminarán solicitando las ayudas monetarias correspondientes.

Pero también está el precio de la luz. Hace unos días Raquel 
Manrique, responsable de comunidades de la Fundación Renova-

“Países de Oriente Medio 
experimentan la peor sequía  
de los últimos nueve siglos”.

Esfuerzo compartido.
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Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) para 2050 habrán desapare-
cido de la Tierra cerca de 25 mil plantas y animales.

Las futuras generaciones aprenderán en los libros de ciencias 
naturales qué era un rinoceronte o una vaquita marina, y muy posi-
blemente acontecerá lo mismo con los gorilas.

El ecosistema terminará siendo otro totalmente diferente al fi-
nalizar el siglo XXI y desde luego que tendrá consecuencias en los 
seres humanos porque existe una interrelación evidente —un quid 
pro quo— en los organismos vivos e igualmente por su rol en la ca-
dena alimenticia.

Y mientras Alemania y Francia, sus respectivos líderes políticos, 
intentan convertirse en la punta de lanza de los Acuerdos de París 
(COP21), en Estados Unidos el empresario y presidente Donald Trump 
decide irse sin más caretas y continuar apostando por que gire la 
rueca de la economía.

Realmente, ¿qué se necesita para contaminar menos? La prime-
ra hipótesis pasa por producir menos, consumir menos y utilizar 
menos materias primas. Pero menos en un sistema productivo como 
lo es el capitalismo implica perder y ello se traduce en menos em-
pleos, lo que implica más pobreza. Es la pescadilla…

Por otra parte debería ser una acción sistemática, coordinada, 
de auténtica y generosa cooperación, pero primordialmente forma-
da por políticas transversales y que ningún actor económico ni social 
quedase fuera —y sin Trumps que lo boicoteasen.

Empero, igualmente sería necesario que toda la sociedad global, 
al unísono, redujera su huella ecológica y actuara en sentido de co-
rresponsabilidad y de real interacción con el entorno.

posible al capitalismo en un rubro delicadísimo como el de la emi-
sión de contaminantes si desde su origen mismo ya nació contami-
nando per se?

¿Vuelta a las cavernas? Esto es la pescadilla que se muerde la 
cola: no hay forma fehaciente de revertir más de un siglo de emisio-
nes contaminantes en el aire y en las aguas.

Requerimientos
El cambio climático lleva la delantera. Además hay una extinción 
de especies, tanto de flora como de fauna. De acuerdo con la Lista 

Fecha Anomalía (grados centígrados) Ranking

2016 0.94 1

2015 0.90 2

2014 0.74 3

2010 0.70 4

2013 0.67 5

2005 0.66 6

2009 0.64 7

1998 0.63 8

2012 0.62 9

2003 0.61 10

2006 0.61 10

2007 0.61 10

Años con anomalías climáticas

Fuente: NOAA

Combustibles fósiles, vigentes.
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Dilema en Bonn
La recién concluida Cumbre del Clima de Bonn (COP23) deja una 
serie de contrastes, luces y sombras, sobre todo para quienes deman-
dan un rápido esfuerzo de toda la comunidad internacional para 
implementar cuanto antes los objetivos de París.

Con Estados Unidos fuera de esta edición de manera totalmen-
te —según palabras de su presidente Trump— irrevocable la esta-
feta ha sido recogida tanto por Francia como por Alemania, que 
intentan frenar una desbandada.

En opinión de Jonathan Gómez Cantero, geógrafo-climatólogo 
especializado en cambio climático y riesgos naturales, la recién con-
cluida cita en Alemania “me ha dejado muy mal sabor de boca” 

Se requeriría que no hubiese sociedades tan desiguales con sus 
enormes brechas sociales y económicas: he aquí lo utópico de com-
batir (o mitigar) el cambio climático.

¿Cómo se le pide a una familia pobre que no tale los árboles de 
los bosques de los que obtiene su sustento para apenas sobrevivir? 
¿Cómo se le pide a un analfabeto que no caliente su casa improvi-
sada con carbón? ¿Cómo se le enseña a un desprotegido de la sierra 
de Oaxaca que no mezcle la basura que arroja sino que la separe 
para no contaminar más su entorno?

Es bastante complejo, es una lucha titánica y cada año es más 
caliente la temperatura global: de acuerdo con la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), 2016 
fue el año más caluroso de los últimos 137 años. Y este 2017 apunta 
a que también lo superará.

Según el Informe Stern se requiere una inversión equivalente a 
1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático 
porque si no, señala, habrá una gran recesión no muy lejana.

En tanto, el Health and Environment International Trust de 
Nueva Zelanda refiere que 43 economías emergentes padecerán el 
costo de la ola de calor en sus actividades productivas, lo que para 
2030 generaría hasta dos billones de dólares en pérdidas en la eco-
nomía mundial.

Acuerdos alcanzados en la Cumbre de Bonn
• Participaron 190 países en la COP23.

• Estableció el Diálogo de Talanoa, una interlocución 

constructiva entre las partes.

• Refrendó la meta de no permitir que el alza de la 

temperatura mundial supere los 2 grados centígrados.

• Puso en marcha un Plan de Acción de Género.

• Instrumentó la Plataforma de Pueblos Indígenas.

• Lanzó el programa Camino de los Océanos.

• Diversos organismos internacionales, gobiernos y 

empresas anunciaron programas para impulsar la 

agricultura sustentable.
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“El ecosistema terminará siendo 
totalmente diferente al finalizar  

el siglo XXI”.

Agua, factor de tensión.
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contamina. Pero los chinos están avanzando muy 
rápido en el tema de las energías renovables.

Gómez Cantero expresa a Vértigo que “hay una 
resistencia política ya que siempre asociamos crecer 
con una mejor calidad de vida, pero también con un 
crecimiento cero se puede lograr calidad de vida. 
Desde luego están los intereses económicos, las pe-
troleras y toda la industria energética —recordemos 
que en Estados Unidos las petroleras pagaron la 
campaña de Bush hijo para la presidencia”.

—¿Bastará ese magno pacto para ganarle al 
cambio climático?

—A mí me preocupa, lo digo francamente. El 
Acuerdo de París se firmó hace dos años y justo en 
2016-2017 aumentó bastante el CO2 en la atmósfera… 
opino que París no está sirviendo para nada. Hace 
poco más de tres años algunos países cumplían con 
las emisiones de CO2 debido a que su crecimiento se 
había ralentizado, pero nuevamente con la recupe-
ración del PIB se han incrementado las emisiones. Le 
puedo decir que personalmente no hay desánimo 
pero sí pesimismo. Además están los negacionistas 
del cambio climático en general.

—¿Como Trump?
—Él no es negacionista: simplemente defiende sus 

intereses político-empresariales. No olvidemos que 98% 
de la comunidad científica reconoce con argumentos 
de peso y avalados con estudios la existencia del cambio 
climático, así como las consecuencias por los GEI.

porque hace dos años se ratificó el Acuerdo de París 
y dijeron que sería vinculante pero no es así.

Hasta la fecha las reuniones en Marrakech (COP22) 
y recientemente en Bonn han servido para construir 
el texto de cómo se llegará a los compromisos adop-
tados hace dos años para reducir las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo que significa 
descarbonizar a la economía global.

Se trata de aspectos estratégico-jurídicos para 
lograr que la temperatura no aumente más de dos 
grados centígrados, lo que a juicio de Gómez Can-
tero es un “punto de no retorno”.

—¿Qué opina de que Estados Unidos final-
mente haya dejado el Acuerdo de París?

—Es muy triste porque es el principal país emi-
sor de contaminantes del mundo, tanto con sus em-
presas dentro como fuera también, aunque por lo 
menos el presidente Trump ha sido sincero al decir 
“me salgo”, porque hay países que lo han firmado 
pero saben que no lo cumplirán.

—¿Hay más resistencia política o económica?
—Las grandes potencias económicas siguen 

muy atadas al carbón pues su sustento está en los 
combustibles fósiles… Debe hacerse un enorme 
esfuerzo para cambiar el modelo. China firmó en 
París pero ha visto durante largo tiempo cómo Esta-
dos Unidos detonaba económicamente gracias al 
carbón, y ahora, cuando China tiene ingentes can-
tidades de carbón, se le dice que no lo use porque 

“Las grandes 
potencias 

económicas 
siguen muy 

atadas a los 
combustibles 

fósiles”.

Medio ambiente, prioridad internacional.
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situaciones están cambiando los ecosistemas, alte-
rando los ritmos naturales, teniendo un fuerte im-
pacto en la agricultura y también en las sociedades.

En palabras de Gómez Cantero “el cambio cli-
mático es el principal reto ambiental del siglo XXI. En 
los próximos años, por desgracia, tendremos que 
enfrentarnos a situaciones meteorológicas que pon-
drán en cuestión nuestro actual modelo de sociedad 
agrícola y de consumo… Aún estamos a tiempo de 
no situarnos en el peor escenario posible, pero de lo 
que no cabe duda es de que estaremos dentro de un 
contexto de calentamiento global”.

Otras voces como la de Mar Asunción, respon-
sable del Programa Clima y Energía WWF en España, 
van presionando para que se acelere la transición de 
las energías fósiles hacia las renovables lo más pron-
to posible.

Y es que cada año acontecen nuevos episodios 
de la naturaleza con más furia y severidad; en cada 
cambio de estación las condiciones son más adver-
sas o más extremas.

Hay un dato mortificante publicado en la revista 
Nature Climate Change, de la Universidad de Wa-
shington, acerca de la enorme probabilidad de con-
cluir el presente siglo con un alza de la temperatura 
de entre 2 y 4.9 grados centígrados.

Si la media de temperatura oscilase en los 3.2 
grados centígrados el contexto para la humanidad 
no será el de otra glaciación sino el de una apocalíp-
tica desertificación: la total aridez.  

Son muchas las admoniciones al respecto y, en 
ese mismo derrotero, Gómez Cantero puntualiza 
que dentro de poco terminará alterando hasta lo que 
comemos: “No es un dislate pensar que en unos años 
una simple barra de pan llegará a costar más del do-
ble precisamente por la falta de granos”.

Las consecuencias recaerán en todos los ámbitos 
y órdenes. El contexto geopolítico, por ejemplo, será 
todavía más sensible, con diversos roces desafiando 
a la frágil estabilidad global.

“El cambio climático la modificará porque se 
agudizarán los problemas por el agua: habrá serios 
conflictos, migraciones, desplazamientos de la po-
blación en busca de agua. Será muy difícil”, señala 
el especialista.

El presentador del espacio El tiempo en Castilla-
La Mancha recordó que desde la época preindustrial 
la temperatura media del planeta no ha dejado de 
aumentar. La emisión de GEI acumulados en la at-
mósfera ha provocado un desequilibrio. “Entra más 
radiación solar de la que puede salir provocando el 
conocido efecto invernadero que, por consiguien-
te, nos está llevando a un calentamiento global. Si 
en 1980 la concentración de CO2 era de 380 partes 
por millón, en la actualidad sobrepasamos las 400 
partes por millón. De hecho, el año pasado se ba-
tieron los récords históricos de CO2, óxido nitroso y 
metano; algunos estudios apuntan a que nunca 
antes en la historia del planeta se habían alcanzado 
estos niveles”.

Batalla
—Cada año se siente más calor…

—Desde el principio del siglo XXI nuestro plane-
ta ha experimentado cinco años de récord de calor: 
en 2016, 2015, 2014, 2010… Los 16 años más calien-
tes de que se tiene registro han sido en este siglo, a 
excepción de 1998, cuando hubo un fuerte episodio 
de El Niño. Es verdaderamente preocupante que las 
anomalías de temperatura cada vez sean mayores y 
que, además de batirse el récord de temperatura 
media del planeta, se superen también los récords 
nacionales. No debemos quedarnos tampoco con 
la idea de que solo las temperaturas tienden a crecer 
sino entender que el clima cada vez se vuelve más 
extremo.

—¿Nos estamos acostumbrando?
—Ya puede parecernos normal. Y puede que 

incluso nos hayamos acostumbrado a ello. Pero estas 

“Habrá serios 
conflictos, 
migraciones y 
desplazamientos 
de la 
población 
en busca de 
agua”.

Gases de Efecto Invernadero.
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E l consumo de tabaco es la principal causa evitable de en-
fermedad y muerte en el mundo. Más de la mitad de los 
fumadores muere a raíz de una patología relacionada con 
la adicción a la nicotina. A pesar de los esfuerzos interna-

cionales por disminuir la práctica de fumar cada año mueren sie-

52        26 de noviembre de 2017

salud

MEDIDAS ANTITABACO 
REDUCIRÍAN CÁNCER Y MUERTE 

Siete millones de personas mueren al año en el mundo por males relacionados con fumar

La atención del cáncer no solo requiere de mayores recursos sino de  
la aplicación estricta de políticas públicas que propicien ambientes 
saludables, sin tabaco, obesidad o alcohol, advierten especialistas.

te millones de personas en el planeta y se generan gastos por 1.4 
billones de dólares tanto en atención a las enfermedades relacio-
nadas como en pérdida de productividad y contaminación medioam-
biental, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).   

Notimex

Lorena Ríos
lrios@revistavertigo.com



www.vertigopolitico.com        53

cera causa de mortalidad en México; y la decisión menos difícil de 
asumir —culturalmente entendible y al alcance de todos— es no 
fumar ni permitir que otros fumen en cualquier espacio público 
cerrado porque “necesitamos nuevas generaciones sin tabaco”.

Insiste en que no se puede permitir “que al año mueran 80 mil 
compatriotas por cáncer; no seamos países oncológicamente sub-
desarrollados (al gastar más y atender menos enfermos); unamos las 
agendas de especialistas, autoridades, activistas y pacientes que pre-
vienen y atienden las enfermedades no transmisibles, para hacer 
entender a los tomadores de decisiones que la atención del cáncer 
no solo requiere de mayores recursos sino de la aplicación estricta 
de políticas públicas que propicien ambientes saludables, sin tabaco, 
obesidad o alcohol”.

El comportamiento y las decisiones de cada individuo cuentan 
pero lo que habrá de cambiar el medio ambiente mórbido que pa-
decemos es el diseño y la aplicación de políticas públicas que pro-
tejan la salud con medidas como declarar al país libre de humo de 
tabaco, lo que propiciará una mejor calidad de vida para todos, 
destaca Galindo Leal.

Cigarro electrónico
Ante el inminente ingreso de un nuevo cigarro electrónico al 
mercado mexicano por parte de la industria tabacalera, Juan Zín-
ser, presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo 
(CMCT), y Érick Antonio Ochoa, director de Políticas en Salud 
Pública de la Fundación InterAmericana del Corazón México 
(FIC México), exigen a la Secretaría de Salud y a la Comisión para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que se hagan 
públicas y abiertas todas las negociaciones relacionadas con IQOS 
(I-Quit Ordinary-Smoking), y otros dispositivos electrónicos uti-
lizados para administrar nicotina y que pongan a disposición de 
la sociedad los documentos que con este fin han recibido o reci-
ban posteriormente de la industria tabacalera.

Zínser menciona que “la industria tabacalera transita a este tipo 
de productos como una alternativa de supuesto ‘menor riesgo’, sin 
evidencia científica que lo respalde”.

Además, destaca que todos los productos denominados por la 
Organización Mundial de la Salud como Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN) y los sistemas similares sin nico-
tina son dañinos para la salud y contribuyen a acercar a niños y ado-
lescentes a una adicción letal, como es el tabaquismo.  

“Los ambientes libres de humo de 
tabaco contribuyen a desestimular 

la práctica de fumar”.

La parte más triste se observa en los países de bajos y medios 
ingresos, explica Andrew Black, secretario del Convenio Marco 
para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS, quien precisa que “se 
proyecta que la promoción de altos índices de uso de tabaco pro-
movida por agresivas estrategias de la industria tabacalera lleve a 
duplicar el número de muertes relacionadas a este producto”.

Se prevé que en 2030, añade, “alrededor de 80% de las muer-
tes relacionadas con el tabaco se registrarán en las naciones 
subdesarrolladas”.

En México, a pesar de las diversas medidas para desmotivar su 
consumo en la población, el número de personas fumadoras pasó 
de diez millones en 2010 a 14 millones en 2016, según datos de la 
Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos, elaborada por el Ins-
tituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Líderes contra el cáncer
Ante este panorama, en el marco de la Cumbre Mundial de Líderes 
contra el Cáncer que se realizó en nuestro país, Eduardo Bianco, 
presidente del Centro de Investigación para la Epidemia del Taba-
quismo en Uruguay, y Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación 
Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC), coinciden en seña-
lar la pertinencia de implementar políticas públicas para el control 
del tabaco como medida para reducir el cáncer en México.

El funcionario uruguayo menciona que “la prohibición de fumar 
en todo lugar de uso público y de trabajo cerrado, establecida en 
Uruguay el 1 de marzo de 2006, por ejemplo, ha marcado un hito 
en la historia de salud pública del país, ya que en poco tiempo mos-
tró resultados sorprendentes: redujo el nivel de contaminación del 
aire en dichos ambientes en 90%, disminuyeron los ingresos por 
infarto agudo de miocardio a los hospitales en 17%, además de que 
bajaron las consultas de emergencia por broncoespasmo”.

Resalta que los ambientes 100% libres de humo de tabaco con-
tribuyen a desestimular la conducta de fumar, especialmente entre 
los jóvenes. “Antes de la aplicación de la medida fumaba 30% de las 
personas, pero en 2014 solo 8.2% de ellas consumía tabaco. Por lo 
tanto, los ambientes 100% libres de humo de tabaco son una medida 
de salud pública que protege el derecho humano a la vida”, asevera.

Escenario nacional
El tabaquismo en México es un grave problema de salud pública. 
Se estima que cada año más de 66 mil mexicanos pierden la vida 
por enfermedades asociadas al consumo de tabaco. De ellos al me-
nos 18 mil 200 derivan por casos de enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica y más de cinco mil 600 de cáncer de pulmón.

Mayra Galindo, de la AMLCC, indica que participar en la Cumbre 
Mundial de Líderes contra el Cáncer ratifica la necesidad de com-
batir los factores de riesgo de la enfermedad, que constituye la ter-



54        26 de noviembre de 2017

que el hardware es la parte física y el software la parte lógica de 
la computadora.

El objetivo de un “buen software” es aumentar las posibilidades 
de que este se desarrolle a tiempo y de que tenga una mayor efecti-
vidad en cuanto a costos debido a una utilización más eficiente del 
personal y los recursos.

El mercado de software vive una constante evolución para sa-
tisfacer las necesidades de la industria y la población en general. Los 
expertos indican que en un futuro el software  generará resultados 
que exceden un análisis tradicional: el software no solo recopilará 
datos para ser utilizados por analistas para diversos usos sino que 
también tomará decisiones en tiempo real con base en análisis rea-
lizados por el propio software… equipado con inteligencia artificial.

L os ingenieros en computación definen al software como todos 
aquellos conceptos, actividades y procedimientos que dan 
como resultado la generación de programas para un sistema 
de computación: es decir, las instrucciones que han sido 

predefinidas por un programador para ejecutar las tareas que se le 
indican.

El software es un conjunto de números binarios (bits) que tiene 
algún sentido para la computadora y es almacenado en algún sopor-
te físico (hardware) desde donde el procesador puede ingresar para 
ejecutarlo o mostrarlo.

Mientras que el hardware es un sistema de computación visi-
ble, tangible y fácilmente aplicable, el software es una entidad 
puramente conceptual: un producto intelectual. Esto significa 

Arturo Moncada
amoncadal@revistavertigo.com

SOFTWARE INTELIGENTE,
EL FUTURO TECNOLÓGICO

tecnología

welcomia
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• De sistema Permite establecer una interacción con un hard-

ware a través de programas que administran los recursos y 

proporcionan una interfaz de uso. El mejor ejemplo en este 

sentido son los populares sistemas operativos como Win-

dows, Mac Os, Linux y otros 20 sistemas.

• De programación Permite programar o desarrollar un pro-

grama informático por medio de uso de reglas lógicas y un 

lenguaje específico a los cuales concede darle forma. De esta 

manera se puede crear una herramienta que ayude a resol-

ver un problema o a realizar una actividad o tarea específica. 

Ejemplos al respecto son los editores de texto, los compila-

dores, los intérpretes y los entornos de desarrollo integra-

dos, como Android, Java, MySQL, etcétera.

• De aplicación Permite realizar tareas específicas. Por lo tanto, 

se enfoca únicamente en un aspecto o en la resolución de 

algún problema en particular y no —como lo hacen los soft-

ware de sistema— en proporcionar un funcionamiento general 

mucho más complejo. En este sentido los programas que se 

utilizan diariamente en un computador son de este tipo ya que 

se enfocan en una tarea en particular. Ejemplos son los proce-

sadores de texto, los editores, las hojas de cálculo, las bases 

de datos, los programas para comunicación, entre otros más.

pueden aprender a realizar labores específicas por sí solos analizan-
do datos, pero a la vez es un algoritmo de aprendizaje automático 
que aprende a construir otros algoritmos de aprendizaje automático. 
Con esta tecnología Google podría encontrar una manera de crear 
tecnología de inteligencia artificial que pueda sacar parcialmente al 
ser humano de la construcción de los sistemas de inteligencia arti-
ficial, lo que muchos creen es el futuro de la industria tecnológica.

El proyecto aspira a que las empresas construyan sistemas con 
inteligencia artificial aunque no tengan una gran cantidad de cono-
cimientos. Es decir, el software apoyará a los desarrolladores.

En la misma línea un grupo de desarrolladores de Microsoft y 
de la Universidad de Cambridge han conseguido que la inteligencia 
artificial aprenda a programar su propio código para resolver proble-
mas sencillos. Con este sistema, denominado DeepCoder, sus crea-
dores quieren que programar códigos sea incluso más sencillo.

DeepCoder puede consultar por su cuenta distintas bases de 
datos de código abierto para construir sus programas, algo que un 
ser humano tardaría mucho más en hacer por su cuenta. En una 
fracción de segundo esta inteligencia artificial escribe software tras 
consultar muchas fuentes. Según indica Marc Brockschmidt, uno 
de los responsables del proyecto, un trabajador sin conocimientos 
de programación podría dar unas directrices básicas a este nuevo 
programa y él desarrollará un trabajo con el código sobre lo que se 
le ha planteado. Así podría ahorrar mucho tiempo al encargarse de 
los aspectos más tediosos y automáticos de la escritura de software 
para centrarse en los más complejos y creativos con el fin de lograr 
un código más limpio y reducir la tasa de errores.

El futuro está a la vuelta de la esquina.  

Mejoras
Actualmente los errores de software provocan en gran escala dificul-
tades y pérdidas de tiempo para los usuarios finales. En el caso de las 
empresas algunas incluso registran daños económicos.

Por eso se extienden las llamadas Application Performance Ma-
nagement (APM) o herramientas de gestión de rendimiento de las 
aplicaciones, las cuales están diseñadas para supervisar el rendimien-
to y el buen funcionamiento del software.

Las APM se encargan además de detectar y diagnosticar comple-
jos problemas de ese tipo, todo para mantener el nivel de servicio 
esperado.

Si bien las APM se consideran básicas en el desarrollo de software 
empresarial desde hace años, hoy se desplazan hacia todos los ámbi-
tos ya que se espera que la inteligencia artificial en el propio software 
sea la próxima generación de monitoreo de aplicaciones, lo que cam-
biará la forma en que se desarrollan y mantienen los programas.

El objetivo es lograr dar a los equipos una visión más exacta sobre 
dónde los clientes registran dificultades, y esto con un mayor enfo-
que y precisión. De hecho, con estas nuevas innovaciones de mo-
nitoreo los desarrolladores obtienen reportes sin igual de sus 
aplicaciones con mayor visibilidad global porque todos y cada uno 
de los errores detectados por las APM o el problema de rendimiento 
de una aplicación llegará al equipo de desarrollo con gran exactitud, 
lo que ahorra costos y tiempo.

Evolución
La llamada inteligencia del software ya se está viendo como una 
parte clave en el propio ciclo de desarrollo de las aplicaciones.

Y mucho más allá se encuentran proyectos que pretenden que 
el mismo software se retroalimente para construir sistemas de au-
toaprendizaje. Ejemplo de ello es un proyecto de Google llamado 
Auto Machine Learning o AutoML (Máquina de Autoaprendizaje 
Automático).

Jeff Dean, uno de los principales ingenieros de esa empresa, ex-
plica que AutoML se refiere a los algoritmos computacionales que 

“Pretenden que el mismo software 
se retroalimente para construir 
sistemas de autoaprendizaje”.

Tipos de Software
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cadas o las elevaciones montañosas y los terrenos 
semidesérticos.

La riqueza natural y cultural del país ha permi-
tido desarrollar importantes complejos turísticos que 
reciben anualmente a miles de turistas provenientes 
de diferentes países.

Asimismo la UNESCO (Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

Cuando viajamos por México tomamos con-
ciencia de las características y los contrastes 
del paisaje natural a la vez que apreciamos 
la diversidad cultural en cada región geo-

gráfica. Las ciudades, sean grandes o pequeñas, 
poseen elementos distintivos que se muestran con 
orgullo a los visitantes. Fiestas y rituales atrapan la 
atención de los viajeros lo mismo que los ríos y cas-

de paseo

Yolanda Trejo
ytrejo.paseo@gmail.com

PATRIMONIO, IDENTIDAD Y 
DESARROLLO
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Patrimonio, motivo de orgullo
La belleza del paisaje mexicano y las expresiones culturales de los 
pobladores han dado lugar a diferentes tipos de turismo: de aventu-
ra, ecológico, cultural, religioso…

En los últimos años se han ponderado el turismo indígena, el de 
negocios, de salud y bienestar. Hay paraderos y corredores turísticos 
que ofrecen una variedad gastronómica y artesanal. Se han diseña-
do circuitos que combinan diferentes actividades generando expe-
riencias inolvidables donde hay diversión, aventura y cierto grado 
de riesgo que hace fluir la adrenalina.

Gracias a las nuevas tecnologías se pueden diseñar viajes cor-
tos o largos que incluyan actividades diversas: prácticas deportivas, 

visita a museos y espectáculos y/o asistencia a eventos inter-
nacionales como festivales de música, cine y literatura.

Entre los sitios con mayor afluencia de turistas desta-
can las zonas arqueológicas, especialmente las mo-

numentales y las del área maya. En los 
grandes centros ceremoniales existe 
una riqueza cromática y motivos de-
corativos que nos acercan a la cosmo-

visión de sus antiguos moradores. De 
gran atractivo resultan, además, las ce-
lebraciones populares.

El patrimonio virreinal también es ob-
jetivo de serias investigaciones, la organiza-

ción de seminarios y congresos nacionales e 
internacionales. Se pondera de manera especial 

la riqueza iconográfica del estilo barroco y la 
belleza de algunos retablos recubiertos con hoja 
de oro y cuajados de elementos decorativos que 
tienen sentido estético y litúrgico. Destacan 

algunas catedrales y templos construidos durante 
los siglos XVII y XVIII, decorados espléndidamente con 

esculturas y pinturas de carácter religioso.

ha reconocido varios sitios como Patrimonio de la Humanidad, lo 
que posiciona a México como un gran destino turístico. Se valoran 
de manera especial sus mares y playas, los sitios arqueológicos y las 
costumbres y tradiciones de los pueblos originarios.

En algunos sitios el patrimonio arqueológico se conserva en 
buenas condiciones gracias al cuidado y celo de las comunidades 
rurales y de los pueblos originarios, que le confieren un significado 
especial como cuna de sus raíces y legado de sus ancestros. Respec-
to del patrimonio inmaterial, fiestas, tradiciones, ceremonias, ritua-
les, danzas, música, artesanía y gastronomía se transmiten de padres 
a hijos de manera oral o mediante ciertos documentos (códices o 
lienzos) que son atesorados por la comunidad. Algunas costumbres 
y expresiones artísticas se han modificado sustancialmente con el 
paso del tiempo.

En muchos sitios el patrimonio arqueológico y arquitectónico 
se ha deteriorado o incluso se ha perdido irremediablemente debido 
a la erosión que provocan los elementos naturales, como viento, sol 
o lluvia, o por la intervención humana: robo, saqueo o restauraciones 
desafortunadas.

Conviene decir que los rescates arqueológicos de los últimos 
años han permitido despejar ciertas incógnitas sobre el mundo 
mesoamericano. Recientemente se 
descubrió cerca del Templo Mayor 
(en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México) parte de un tzompantli 
(muro de cráneos) de gran tamaño 
que permitirá ahondar sobre las creen-
cias de los mexicas, su carácter gue-
rrero y el culto que rendían al Sol. El 
patrimonio siempre está en movimiento, 
es cambiante, pierde algunos elementos pero 
incorpora otros.

En los pueblos originarios persiste un sen-
tido de arraigo y apego a la tierra, a diferencia 
de lo que sucede con los pobladores de las 
grandes urbes, quienes se mueven de un sitio 
a otro en busca de mejores oportunidades. En los 
primeros existe una marcada intención de conservar 
sus creencias y tradiciones, transmiten sus valores median-
te ciertas ceremonias en espacios considerados sagrados: 
sencillas capillas, centros ceremoniales, grandes explanadas 
al aire libre o espacios naturales (cuevas, ríos, las faldas de una 
montaña). Su cultura es motivo de orgullo y un elemento que 
fortalece la identidad de los pobladores. Basta acercarse a la cos-
movisión de los grupos tarahumaras, huicholes, mazahuas y la-
candones, entre otros.
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Al respecto cabe destacar la importancia que tiene la conservación 
del medio ambiente para preservar la producción artesanal. Los di-
seños y las técnicas se modifican con el paso del tiempo pero man-
tienen su esencia y significado. Las piezas de talavera, los juguetes 
de madera o los bordados conservan motivos de antaño pero incor-
poran diseños modernos para diversificar su oferta y llegar a un pú-
blico más amplio.

Desarrollo para todos
El desarrollo implica el posicionamiento de un sitio como destino 
turístico y la creación de oportunidades para las personas que ofrecen 
sus servicios en el ramo. Por su parte el viajero también experimenta 
cambios durante su travesía: algunos son imperceptibles pero reper-
cuten en su desarrollo personal. Al planear un viaje debe elaborar 
un itinerario, tomar decisiones, asumir retos, adaptarse a situaciones 
imprevistas e interactuar con la población local o con otros turistas. 
Viajar enriquece nuestro bagaje cultural y nos permite recuperar la 
capacidad de observación y asombro.

Los Pueblos Mágicos de México nos brindan la oportunidad de 
conocer destinos que cuentan con infraestructura adecuada, circui-
tos interesantes y rincones espectaculares. Son poblaciones que 
conservan su fisonomía típica, costumbres y tradiciones. Poseen 
atractivos culturales y naturales que ameritan una o varias visitas. 
Son ideales para realizar caminatas diurnas o nocturnas, descansar 
o pasear por los alrededores.

La gastronomía es otro atractivo que permite saborear platillos, 
tomar bebidas tradicionales y degustar dulces típicos.

Disfrute el patrimonio de México y contribuya a su conservación 
y difusión.  

Los siglos XIX y XX imprimieron un sello especial a las ciudades: 
se levantaron casonas, edificios públicos y haciendas, se abrieron 
avenidas, nacieron colonias y se construyeron monumentos. En la 
Ciudad de México podemos apreciar el Palacio de Bellas Artes, el 
edificio de Correos y la Columna de la Independencia. Las fachadas 
y el interior de muchos edificios resultan espléndidos tanto por sus 
cualidades estéticas como por la decoración interior o la presencia 
de pinturas en sus muros debidas a artistas de gran prestigio.

En cuanto a riqueza natural el país cuenta con importantes san-
tuarios: el de la ballena gris en el norte del país y el de las mariposas 
Monarca o el de las luciérnagas en la zona centro. En el sur y sudes-
te de la República existen zonas pantanosas donde se reproducen 
los cocodrilos o bien sitios de aguas apacibles donde es posible nadar 
con los delfines.

Otros paisajes cuentan con la presencia de cadenas montañosas, 
volcanes y formaciones rocosas. Mención aparte merecen los pai-
sajes marinos y acuáticos. 

Identidad, legado para los jóvenes
Cuando visitamos las ciudades turísticas descubrimos su fisonomía 
tradicional y los elementos que tienen un significado especial para 
los pobladores. En algunos sitios los elementos distintivos se encuen-
tran en un acueducto, una fuente o un reloj; en otros, en una técni-
ca artesanal o en alguna actividad económica.

En el caso de los talleres familiares de artesanos es evidente la 
cadena de aprendizaje que une a padres e hijos ya que estos apren-
den una técnica desde pequeños realizando tareas sencillas que 
paulatinamente se complican hasta que dominan el oficio y dejan 
al descubierto su creatividad y habilidad manual hasta llegar a ser 
reconocidos como maestros. Martillar el cobre, tallar la madera, 
engarzar piezas de plata, bordar prendas de vestir o modelar el barro 
son algunas de las actividades que fortalecen a la comunidad y ge-
neran un sentido de pertenencia.

Cada región utiliza ciertos colores típicos y crea motivos simbó-
licos aprovechando la existencia de determinadas materias primas. 

Prismas basálticos en Hidalgo.

Chile en nogada.
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FONSECA: 90 AÑOS  
Y TAN CAMPANTE

Hay que tener estómago para leer a Rubem Fonseca (Minas Gerais, Brasil, 
1925). Su lectura implica ciertos riesgos: el lenguaje no es precisamente 
barroco ni endulzado, se mueve entre frases cortas y punzantes como ta-
jos y además sus personajes no entran en el rango de lo que entendemos 

por “personas normales”. 
“Perdí la pierna a lo estúpido. Crucé la calle pensativo —me gusta quedarme 

pensando— y no vi al camión de carga que me atropelló. El tipo se dio a la fuga y 
yo me quedé tirado en la calle hasta que me llevaron a urgencias y me amputaron 
la pierna”, escribe en el cuento El amputado.

La historia se desenvuelve en el mismo tono y el narrador se casa con una mujer es-
pecialista en sustraer información privada de correos spam. Atrás de la ilegalidad y muti-
lación hay una historia de amor genuina.

Al brasileño el tiempo no le ablanda el 
corazón. El título apareció en su país cuan-
do recién cumplió los 90 años, de modo que 
si algo le ha enseñado la vejez es que efec-
tivamente la violencia es consustancial al 
ser humano y, para bien o para mal, es una 
forma de hacerle frente a nuestra condición 
en el mundo.

Pulsiones
Como sucede en otros de sus libros los perso-
najes de Fonseca se mueven en la marginalidad 
y en el mundo del crimen. Enfermos mentales 
que asesinan convencidos de que aportan algo 
de justicia a la humanidad. Obesos que se re-
velan a un entorno que los discrimina.

Historias cortas profundiza en la locura 
y la enfermedad pero sin remordimiento al-
guno ni conmiseración.

El escritor conoce tan bien el oficio que sabe que en la brevedad reposa la contun-
dencia. Por eso su narrativa es casi minimalista: aporta lo necesario y todo fluye por 
medio de escenas y acciones. No hay espacio para descripciones ni explicaciones mo-
rales. Si las cosas pasan es por mera causalidad, no casualidad. ¿Qué lleva a un colec-
cionista a dejar la filatelia, la numismática y las mariposas para recolectar cráneos? Si 
busca una respuesta moral o científica mejor cambie de libro. Aquí encontrará pura 
pulsión. Si sus relatos son impredecibles es por lo extraño que nos resulta aún el com-
portamiento del hombre y la mujer.

En días donde la doble moral abunda y lo más fácil es hacer juicios sumarios, 
colectivos y desde el anonimato de la red social, un libro de Rubem Fonseca es oxí-
geno puro porque en unas cuantas líneas desmonta los prejuicios y nos expone con 
las contradicciones, los demonios y las virtudes que usted y yo tenemos.

Otros títulos de Rubem Fonseca son Secreciones, excreciones y desatinos, José y 
Amalgama.  

Kyi y Wuthrich. Ojos y 
espías. Siruela. Trad.  

Julio Hermoso. 124 pp.

¿Dónde está la línea que 

separa la seguridad de 

la intimidad? ¿Y a quién 

le corresponde trazarla? 

A partir del éxito de las 

redes sociales los autores 

crean un ensayo gráfico para pensar en aspectos 

que solemos pasar por alto.

John Marulanda. Yihad en 
Latinoamérica. Ediciones 

Gato Azul/Dipon. 206 pp.

América Latina, el 

continente más peligroso 

del mundo según la 

onu, es parte integral 

de la compleja situación 

mundial actual.  

La investigación del académico colombiano tiene 

un puente entre la región y el Oriente Medio.

Fernando del Paso. 

Linda 67. Historia del 
crimen. Fondo de Cultura 

Económica. 306 pp.

Reedición de la novela 

que marcó la incursión 

del escritor tapatío en 

el género negro. Diego 

Sorensen, excéntrico 

protagonista, nos confronta con la fatalidad 

humana.

Rubem Fonseca.  Historias cortas. 
Tusquets. Traducción Regina 

Crespo y Rodolfo Mata. 172 pp.
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dos computadoras, pero no tenía sentido porque la otra no la usába-
mos. Una vez que ella termina y yo hice otras cosas, como ver un 
partido de beisbol, futbol o leer, regreso para revisar los correos elec-
trónicos que llegaron durante el día.

—No imaginaba que le gustara el futbol…
—El beisbol es mi pasión pero en Cuba se transmite mucho 

futbol. Vemos sobre todo partidos de la Liga Premier, la española 
y la Bundesliga. Pero el beisbol es otra cosa. Hace unos días hubo 
un partido espectacular de la Serie Mundial entre Houston y 
Dodgers. Yo tenía mi corazón dividido porque cada equipo tenía 
un cubano y suelo irle al equipo con más cubanos. El juego ter-
minó en extra innings 13-12. Comentaba con un amigo, también 
beisbolero, que un partido de futbol puede terminar en el minu-
to 93, pero lo más emocionante para mí es un buen partido de 
beisbol. El gol puede caer casi por casualidad, en cambio en el 
beisbol hay que construirlo todo.

Un café expreso, de preferencia cubano, pone en funciona-
miento al escritor Leonardo Padura (La Habana, Cuba, 
1955). El creador de Mario Conde, protagonista de una de 
las sagas policiacas emblemáticas de Latinoamérica, sue-

ña con tener una entrevista donde los temas sean beisbol, cine y li-
teratura. Sin dudar confiesa que está cansado de que lo obliguen a 
hablar de los Castro o de Donald Trump.

Hace unos días el autor de El hombre que amaba a los perros y 
ganador del Premio Princesa de Asturias de las letras 2015 estuvo en 
México para recibir un doctorado Honoris causa por la UNAM en 
reconocimiento a una trayectoria que incluye más de diez títulos.

—¿A qué hora empieza a escribir?
—Escribo todas las mañanas. Trabajo de 7:30 de la mañana a 

una de la tarde. Después me voy a la otra parte de la casa para ver el 
noticiero y almorzar. Al terminar, Lucía se va al estudio a hacer sus 
cosas y yo hago una siesta. Una temporada tuvimos dos mesas con 

“LOS AUTORES DE POLICIACO SOMOS LOS 
CRONISTAS MÁS FIABLES”

Héctor González
gonzalezjordan@gmail.com

Leonardo Padura
cultura
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ética. Los novelistas de policiaco somos los cronistas más fiables de 
las sociedades modernas. 

—¿Cómo es su lector ideal?
—He tenido la suerte de tener lectores profesionales y casi idea-

les. Cuando escribo un libro me imagino a un lector al que quiero 
convencer. Mi relación con Tusquets editores empezó en 1993, 
cuando estaba Beatriz de Moura, una institución en el mundo edi-
torial en lengua española. Sus lecturas me ayudaron mucho. Antes, 
en Cuba, el crítico y teórico Ambrosio Fornet leyó mis primeras obras 
y me ayudó mucho. Para La novela de mi vida me acerqué a un es-
pecialista en el siglo XIX, a quien necesitaba convencer. Ellos son 
grandes lectores, pero específicos. Al lector ideal me lo encuentro 
con frecuencia. Hace unos días estaba en un restaurante de Guada-
lajara y un mesero se acercó a la chica de la editorial para pregun-
tarle si se podía acercar a decirme algo. El joven me comentó que 
El hombre que amaba a los perros le cambió la vida. Cuando alguien 
sin ningún tipo de compromiso te dice algo así, has encontrado a tu 
lector ideal.

—La pregunta iba relacionada a su ensayo Yo quisiera ser Paul 
Auster…

—Es un asunto complicado. Vi una entrevista donde a Paul 
Auster le preguntaron sobre beisbol, cine y literatura. Ojalá a mí me 
preguntaran de eso, que es de lo que me gusta hablar. Junto con mi 
mujer, son mis pasiones en la vida. Constantemente a los escritores 
cubanos nos marcan con una intencionalidad política que muchas 
veces funciona con clichés establecidos. Si eres cubano tienes que 
hablar de Fidel Castro o de lo que pasa en Cuba. Y yo lo hago, pero 
me niego y me molesta mucho que me obliguen. Mis opiniones 
políticas las expreso en mi literatura. No puedo hacer juicios políticos 
porque no soy un político.  

Estructuras
—¿Como en la literatura?

—La literatura es construcción. El cuento de la inspiración… 
no sé, tal vez los poetas. Para contar una historia tienes que conocer 
las maneras, es decir, la estructura. Milan Kundera lo dice muy cla-
ro en El telón: sin estructura no hay novela. Gracias a la estructura 
colocas a los personajes, le das una característica al lenguaje y usas 
recursos narrativos.

—¿Siempre es así? En El hombre que amaba a los perros hay 
una historia que pesa por sí misma; en cambio sus novelas poli-
ciacas siguen los códigos narrativos propios del género…

—Hay una diferencia entre la novela que trabaja con persona-
jes históricos y la que es totalmente ficción. Los personajes reales 
te comprometen con la realidad. Y la realidad tiene unas reglas que 
no siempre funcionan cuando las trasladas a la literatura. En cam-
bio la novela de ficción tiene códigos esenciales, como la verosimi-
litud, incluso cuando se juega con la mentira. En El hombre que 
amaba a los perros, aunque hay tres historias cruzadas, era muy 
importante encontrar la estructura precisa. En esa novela los per-
sonajes históricos implicaban el develamiento del acontecimiento 
climático, que es el asesinato de Trotsky. Antes de empezar a leerla 
tú sabes que Mercader mató a Trotsky; incluso puede ser que sepas 
que lo mató en agosto de 1940. ¿Cómo lograr que una historia co-
nocida pueda resultar atractiva para la lectura? Ahí entra la estruc-
tura, el suspense y, algo que descubrí sobre la marcha, el manejo de 
distintos tempos. Por otro lado una obra literaria se completa cuan-
do la lee el lector. 
—Tengo la impresión de que con la serie de Mario Conde se 
ganó un lugar en la novela policiaca pero con El hombre que 
amaba a los perros los académicos y críticos que menosprecian 
al género negro lo comenzaron a ver como un escritor notable.
—Cierto. El hombre que amaba a los perros fue decisivo para la 
mirada de los académicos y críticos. De todas maneras ya había ob-
tenido satisfacciones con mis novelas policiacas. Sin embargo le 
confieso una insatisfacción que todavía conservo: para mí, mi mejor 
libro es La novela de mi vida, porque es donde más cerca he estado 
entre lo que quería y logré decir. Y no me refiero a cuestiones de 
censura sino de proceso estético. Sin embargo es considerablemen-
te un libro menos leído.

Lectores
—A propósito del Honoris causa que recibió en la UNAM, ¿cómo 
define su relación con la academia?

—Creo que me ven como un escritor de novela policiaca que 
escribe otras historias… y esta es una satisfacción adicional. Vázquez 
Montalbán, Paco Ignacio Taibo, Rubem Fonseca o Henning Mankell 
hemos demostrado que la literatura policiaca no es un género menor 
y, al contrario, refleja una posición ante la literatura, la sociedad y la 
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“Mis opiniones políticas están en mi literatura”.



Cómo es que a partir de un insecto parásito del nopal se 
creó uno de los pigmentos más socorridos por artistas como 
Vincent van Gogh? En la época de la Colonia se descubrió 
que de la grana cochinilla era posible obtener un pigmento 

color rojo carmín muy valorado para la vestimenta de sacerdotes y 
monarcas.

El aprecio artístico del insecto y sus propiedades ahora se celebra 
en el Palacio de Bellas Artes con la exposición Rojo mexicano. La 
grana cochinilla en el arte, montaje que hace un recorrido por más 
de 300 años en el uso dentro del arte del colorante nativo de nuestro 
país y que ha sido utilizado por artistas como Tintoretto, Renoir, Ti-
ziano y Velázquez.

La muestra presenta 49 piezas de 
16 colecciones nacionales y 21 obras 
de once acervos internacionales, 
con cinco módulos que abarcan el 
uso de este material en los textiles y 
las artes plásticas, sus connotaciones 
religiosas y su uso como símbolo del 
poder civil, además de ser imagen 
de la ostentación durante el siglo XIX.

Gracias al proyecto curador por 
Georges Roque se presentan por 
primera vez en México las piezas La 

recámara de Arlés, de Van Gogh, y La deposición de Cristo, de 
Tintoretto.

Miguel Fernández Félix, titular del Museo del Palacio de Bellas 
Artes, apunta que la investigación para evaluar grandes obras del arte 
nacional e internacional que contienen en sus trazos grana de co-
chinilla la llevaron a cabo expertos de la UNAM, el Metropolitan Mu-
seum of Art, el Museo Nacional del Prado, el Rijksmuseum y el Art 
Institute of Chicago.

“Es un sueño hecho realidad porque conjunta a instituciones de 
muchos países para ahondar en esta aportación de México al mun-
do, no solo en el arte sino en lo económico, lo político y lo social, 
puntualiza.

Añade que el cuadro de gran formato 
Historia de los colorantes en México, 
realizado en 1964 por Raúl Anguiano, 
es el que recibe a los visitantes en esta 
muestra como símbolo de su temática, 
desde el pasado prehispánico en el 
cultivo de la grana hasta sus procesos 
químicos en la modernidad.

Lidia Camacho, directora del INBA, 
abunda para Vértigo que el insecto del 
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GRANA COCHINILLA: EL INSECTO  
QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DEL ARTE

cultura
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gonzalezjordan@gmail.com
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Artesanía de Pátzcuaro.

Fotos Secretaría de Cultura



nopal llamado grana cochinilla se encuentra presente en los murales, 
textiles y cerámica de nuestros antepasados, además de la gastrono-
mía que nos heredaron, para después ser un material que llega a los 
grandes artistas de Europa, entre ellos Van Gogh, quien utilizó este 
colorante en más de 40 obras.

Exposición inédita
El curador Georges Roque reconoce que nunca se había realizado 
una exposición relacionada con un material tradicional de nuestro 
país, que cambió la historia del arte y que se encuentra presente en 
todos los códices del México antiguo.

Menciona que desde la Edad Media la industria textil utilizó este 
material en paños, cortinas y tapices en Venecia, Sevilla, Amberes y 
Ámsterdam para después aplicarse a esculturas polícromas de madera.

El elevado costo del ingrediente propició que tener indumenta-
ria o mobiliario teñido con este pigmento fuera un privilegio reser-
vado a una élite en Europa y América. Con su color se reafirmaba 
el estatus de los personajes pintados por los artistas y que a menudo 
mostraban mantos y paños.

El curador agrega que en el siglo XIX se presentó un cambio de 
posición ante el uso de la grana cochinilla en la sociedad europea y 
fue utilizada cada vez menos como símbolo de poder pero siguió 
siendo aplicada a los cuadros de artistas impresionistas, neoimpre-
sionistas y posimpresionistas, además de que se extendió hasta las 
estampas japonesas de ese periodo.

Durante el recorrido se pueden apreciar también el lienzo Cue-
va del gallo, que se remonta a 300 años antes de Cristo, además del 
Mapa de orientación de la Ciudad de México, de 1737, que contiene 
un código de colores elaborado con grana de cochinilla.

Además, las pinturas Judith y Holofernes, de Domenico Robus-
ti; El martirio de Santiago, de Francisco de Zurbarán; El martirio de 
Santa Giustina, de Paolo Caliari; La virgen con el niño, de Sebastián 

López de Arteaga; el lienzo de pequeño for-
mato Cabeza de Cristo, de Doménikos Theo-
tokópoulos, el Greco, y el biombo de gran 
formato realizado en 1670 titulado Las artes 
liberales y los cuatro elementos con figuras que 
representan a la gramática, astronomía, retó-
rica, geometría y aritmética.

El lienzo Retrato de hombre en armadura, de Tiziano Vecellio, re-
cibe a los visitantes en el módulo dedicado al poder civil, donde también 
figuran el Retrato del príncipe Charles Louis, de Anton van Dyck, así 
como el Retrato de sir Nicolas Vansittart, de Thomas Lawrence.

Mención aparte merece el cuadro Buenos días señor Gauguin, 
realizado en 1889 y con el que Paul Gauguin hace un guiño al título 
de otro famoso cuadro de Gustave Courbet.

La exposición Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte se 
mantendrá abierta al público hasta el próximo 4 de febrero de 2018, 
en el Museo del Palacio de Bellas Artes.  
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Retrato de hombre en armadura, 
de Tiziano Vecellio.

La deposición de Cristo, de Tintoretto.

“Nunca se había 
realizado una exposición 

relacionada con un 
material tradicional de 

nuestro país que cambió 
la historia del arte”.

La recámara de Arlés, de Van Gogh.



la  lona y  la  brocha 
Masha Zepeda
masha_zepeda@hotmail.com

MANUEL ZAVALA ALONSO 
(II/II)

ya se empezaban a empaquetar y enviar datos por 
computadoras: “Yo corrí a averiguar si era posible 
vivir en una red de computadoras”.

Pasan los años y la evolución de la tecnología 
sigue: en 1995 comenzó a tener contacto con inter-
net por medio del hipertexto y se sumerge a crear 
algo nuevo: una unión de la tecnología con la cul-
tura para crear una fuente cultural cibernética seria, 
porque en ese momento no había nada en este sen-
tido en México y él se dio a la tarea de crearla y lan-
zó en 1996 Artes e Historia de México.

Este portal revolucionó nuestra historia nacional 
dedicada al arte.

Energía
Manuel Zavala tenía dos amores, dos pasiones: la 
difusión del arte y el alpinismo de montaña que a 
veces cambiaba por el ciclismo de montaña. Hombre 
precavido, siempre se hacía análisis, no permitía el 
sobrepeso y tenía una filosofía generosa ante lo que 
llegaba, ya fuera de manera personal o ciudadana.

Alguien como Manuel Zavala tuvo la fortuna de 
partir haciendo lo que amaba: bicicleteando.

Nos deja a todos desolados con su prematura 
partida: toda su energía y fortaleza seguirán entre 
nosotros y lo seguiremos recordando y admirando 
eternamente.  

En la tan convulsiva como entrañable década 
de los ochenta del siglo XX ocurrían —cada 
segundo, cada minuto, cada hora— apor-
taciones a la vida diaria y a la formación de 

la cultura colectiva popular de la que los jóvenes de 
aquel momento salieron ganando por la calidad for-
mativa en la que crecieron.

Así, Manuel Zavala Alonso (Ciudad de México, 
1956-2017) en ese momento histórico comenzaba a 
destacar como fotógrafo y resultó ganador de la Pri-
mera Bienal de Fotografía en 1980.

Este gran impulso lo llevó a crear una revista so-
ciocultural que tuvo gran aceptación. Al involucrar-
se con el medio editorial y su ritmo vertiginoso 
comenzó a conocer y dominar los beneficios tecno-
lógicos, como él mismo destacó alguna vez: “A mis 
26 años vi la primera versión de la película The tron, 
de Steven Lisberger”, que le abre la posibilidad para 
entrar a la fantasía de una red de computadoras: en 
ese momento la película plantea entrar al universo 
del videojuego. Ya había experimentos sobre la red, 

“Corrí a 
averiguar si 
era posible 

vivir en  
una red de 

computadoras”.

Zavala | Pasiones.
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Los últimos 50 años del cine latinoamericano pasan por la 
mirada del chileno Miguel Littin. El prolífico cineasta de 75 
años visitó la Ciudad de México, donde vivió exiliado una 
época, para recibir la Medalla Cineteca Nacional en reco-

nocimiento a cinco décadas dedicadas al séptimo arte.
Cercano a las causas críticas y revolucionarias de América Latina, 

el andino debutó con El chacal de Nahueltoro en 1969; después 
acompañó a Salvador Allende durante su breve gobierno. Las discre-
pancias con la dictadura militar de su país lo obligaron a salir al ex-
tranjero, donde desarrolló una carrera que lo llevó a contender en dos 
ocasiones por el Oscar a la Mejor Película Extranjera con Actas de 
Marusia (1975) y Alsino y el cóndor (1983), así como a obtener reco-
nocimientos en los festivales de Moscú, Cartagena y Venecia.

Génesis
—¿Por qué quiso dedicarse al cine?

—Mi devoción por el séptimo arte 
surgió a los tres años cuando vi la 
primera película en Palmilla, Chile. 
La casa de mi abuela estaba al lado 
de la estación del ferrocarril y tenía 
un huerto. Un día llegó un señor 

con un proyector, una sábana y un 
telón improvisado. Vi fascinado 

imágenes de barcos, caballos, 
rosas flotando en el agua… 
Aquel hombre iba cada sema-
na y proyectaba una película 
distinta. Una de mis favoritas 

era Donde lloran los valien-
tes, con Pedro Infante. Otro 

momento definitivo se 
dio a los nueve años. 
Durante una función 
de matiné se equivoca-

“EN LATINOAMÉRICA VIVIMOS  
UNA CRISIS IDEOLÓGICA”

Miguel Littin

cultura

Héctor González
gonzalezjordan@gmail.com

Fotos Cuartoscuro



ron de cinta y proyectaron Roma, ciudad abierta, de 
Rossellini: ahí decidí ser director. Mis tíos me rega-
laron una filmadora pequeña y mi padre una cáma-
ra modesta.

—¿La película de Rossellini determinó el ca-
rácter social de su trabajo?

—Sí. Yo estaba en un internado católico muy 
severo. Vivíamos una realidad distinta a la que suce-
día en la calle, donde había pobreza. Un día le com-
pré a un niño de la calle una empanada y me vio el 
rector. Me castigó con azotes en las palmas de las 
manos. En cuanto vi Roma, ciudad abierta entendí 
que pobres, ricos, comunistas y cristianos podían 
caminar en la misma ruta.

Construcción
—¿Por ese tipo de formación se hizo simpatizan-
te y colaborador de Salvador Allende?

—Siendo adolescente participé en la campaña 
de Allende. Cuando fue candidato por primera vez, 
en 1952, yo seguía en el internado. Nos hicieron des-
filar con una antorcha encendida rogándole a Dios 
para que perdiera. Nos decían que era la personifi-
cación del demonio. Por supuesto, eso avivó mi cu-
riosidad por saber quién era. Cuando lo conocí y lo 
vi hablar me sedujo la fuerza de sus ideas. Llegué a 
ser asesor de imagen del presidente y triunfamos en 
1970. Como sabe, después de mil días de transfor-
maciones, cambios y reformas fue asesinado y el 
poder lo ocupó la Junta Militar que gobernó 17 años.

—¿Cómo construir un discurso crítico desde 
el cine sin caer en el panfleto o la militancia?

—Siempre supe separar las cosas. Por un lado 
estaban mis actividades ciudadanas y, por otro, las 
artísticas. Sabía que el gran arte en América Latina 
venía precedido por Siqueiros, Rivera, Neruda o Paz. 
Juan Rulfo me impresionó profundamente porque 
yo crecí en espacios rurales y todo se parecía a Co-
mala. Siempre rechacé la posibilidad de confundir 
el cine con la propaganda o el panfleto. Bebí del cine 
de Eisenstein y Buñuel, de modo que me ocupé de 
no mezclar las cosas.

—Rechazó también un cine vinculado al rea-
lismo mágico, corriente predominante en aquella 
época…

—Es otra deuda que tengo con Rossellini, quien 
me puso en contacto con el neorrealismo italiano. 
Más tarde me aficioné al surrealismo y otras tenden-
cias. En medio de ese sincretismo surgió la estética 

del llamado Nuevo Cine La-
tinoamericano. Nos interesa-
ba el realismo mágico pero 
más aún Bertolt Brecht, quien 
proponía un distanciamiento 
emocional para que el públi-
co piense.

—¿Qué le significaron 
las nominaciones al Oscar?

—Mis películas poste-
riores a las nominaciones son 
consecuentes con las ante-
riores. Lo del Oscar fue una 
circunstancia que podía ser 
favorable para la causa chi-
lena. Acepté ir a una de las ceremonias porque la 
resistencia me pidió que fuera y si me daban el pre-
mio aprovechara la tribuna para leer una carta. Esa 
era mi misión y por eso fui. Después me volvieron a 
postular por Alsino y el cóndor. La filmé en Nicaragua 
cuando la sociedad inauguraba su revolución. Nun-
ca me imaginé que la nominarían, pero sucedió.

Crisis
—Después de 50 años de observar la realidad 
latinoamericana, ¿cómo la percibe?

—Vivimos una gran crisis ideológica. La izquier-
da ha perdido el rumbo por la corrupción. El Estado 
debe estar presente para proteger a los desposeídos 
pero debe aceptar la diferencia de opinión y que las 
economías privada y mixta son necesarias. Caímos 
en desgracia porque no se toman en cuenta la cul-
tura, el alma y el arte de la sociedad. Los proyectos 
políticos quedan cojos cuando no tienen alma. Su-
cede con el neoliberalismo pero también con el 
socialismo. Aún así tengo fe en que las nuevas gene-
raciones superarán esta crisis.

—Entre su generación y la de los cineastas más 
jóvenes hay una gama de sueños inconclusos…

—La generación de los sesentas desarrolló una 
estética inconclusa en el cine acorde con el desarro-
llo inconcluso de nuestra historia. Sucede lo mismo 
con la historia y el arte en general. No podemos 
cumplir con nuestro propósito a pesar del progreso 
en temas de libertad o democracia. No existe nin-
guna posibilidad de desarrollo sin una autocrítica 
permanente.  
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“Durante una 
función de 
matiné se 
equivocaron 
de cinta y 
proyectaron 
Roma, ciudad 
abierta, de 
Rossellini: fue 
cuando decidí 
ser director”.

“Sin alma, los proyectos políticos quedan cojos”.
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Premian a Novaro 
La cineasta mexicana María Novaro obtuvo 
el premio a la Mejor Dirección de la décimo 
tercera edición del Festival Internacional de 
Cine para Niñas y Niños de China.

Leyendas 
Ozzy Osbourne, Scorpions, Deep Purple, 
Judas Priest, Megadeth y Marilyn Manson 
son algunos de los artistas que se presenta-
rán en la edición 2018 del Corona Hell & 
Heaven. Más de 45 actuaciones de músicos 
nacionales y extranjeros se presentarán los 
días 4 y 5 de mayo del próximo año en la 
curva cuatro del Autódromo Hermanos 
Rodríguez. Se suman también De La Tierra, 
Overkill, Saxon, Los Viejos, Zoviet, The 
Darkness, Testament, Nightbreed, Dead 
Cross, Jet Jaguar, Gruesome, Agora, Bad 
Religion, Mastodon, L7, Kadavar, Hawthorne 
Heights, Deadly Apples, Nervosa, Pressive, 
Strike Master y The Warning, entre otros.  
Los boletos ya están a la venta.

Festival de arte 
y artesanías 
Para fomentar el trabajo 
saludable entre artesanos  
y artistas de nuestro país 
el Museo de Arte Popular reali-
za la quinta edición de la 
bienal ARTE/SANO ÷ Artistas 
5.0, que desde ya y hasta al 25 
de febrero de 2018 mostrará 65 
piezas elaboradas por creado-
res, entre artesanos, artistas y 
diseñadores industriales.

Hombre de rock 
Malcolm Young, guitarrista y 
fundador junto con su hermano 
Angus de la banda de rock duro 
AC/DC, falleció a los 64 años tras 
varios meses de padecer 
demencia. Brian Johnson, 
vocalista del grupo, comentó: 
“Ha dejado un legado que no 
creo que muchos puedan igualar. 
Hablamos del hombre que fundó 
AC/DC porque decía que no 
había verdadero rock and roll 
ahí afuera”.

Récord 
La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) cerró su edición 37 con 
la cifra más alta de su historia al superar los 460 mil visitantes. Colombia y 
Chile serán los invitados de honor de la 38 edición del encuentro a realizar-
se del 9 al 19 de noviembre de 2018. Además, la Secretaría de Cultura anunció 
que la ilustradora Cecilia Rébora será la nueva embajadora FILIJ 2018.
se del 9 al 19 de noviembre de 2018. Además, la Secretaría de Cultura anunció
que la ilustradora Cecilia Rébora será la nueva embajajj dora FILIJ 2018.
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Campeón 
Los Pumas cu recuperaron el título 
de la Liga Mayor de la Organización 
Nacional Estudiantil de Futbol 
Americano (onefa) al imponerse 
en una dramática final a los 
Auténticos Tigres con marca-
dor de 18-15 ante una gran 
entrada en el Estadio Olímpico 
Universitario. La jugada clave la 
protagonizaron Ricardo Sainz y el 
quarterback de los Pumas, Daniel  
de Juambelz, quien lanzó un pase  
de anotación a su receptor cuando 
restaba poco más de un minuto en el 
reloj. La anotación significó la voltere-
ta y la victoria para Pumas, que no 
ganaba el campeonato desde 2014.

Captan estaciones 
La nasa capturó 20 años de datos e 
imágenes que muestran el cambio 
de las estaciones de nuestro planeta 
en cámara rápida: 20 años en 
apenas unos minutos. En la visuali-
zación de datos que muestra las 
fluctuaciones de la Tierra vistas 
desde el espacio se ven los casque-
tes polares y la cubierta de nieve 

creciendo o menguando con el paso de las estaciones. En los océanos se 
observa cómo cambian los tonos de azul, verde, rojo y púrpura, representan-
do la abundancia o la falta de vida submarina.

Editan gen 
Por primera vez un equipo de científicos  
trata de editar un gen dentro de un cuerpo 
humano en un intento por cambiar de forma 
permanente el adn de una persona para 
tratar de curar una enfermedad. El experi-
mento se realizó en California con el pacien-
te Brian Madeux, de 44 años. Por medio de 
un gotero intravenoso recibió miles de 
millones de copias de un gen correctivo y 
una herramienta genética para cortar su adn 
en un punto concreto. Podría pasar un mes 
hasta ver si está funcionando y las pruebas 
certificarán el experimento en tres meses.

En 15 minutos 
Para ahorrar agua y energía eléctrica estu-
diantes del cecyt 9 del ipn diseñaron una 
regadera para baño yai que indica al usuario 
el tiempo que lleva en la ducha, ya que los 
mexicanos tardan en promedio diez minutos 
y deben ser cinco. El dispositivo establece 
distintas tonalidades en el equipo para que  
la gente sepa el tiempo que lleva en la ducha. 
El primer cambio de tonalidad del sistema  
es de verde a azul, el cual indica al usuario 
haber sobrepasado el tiempo recomendable; 
el segundo cambio de tonalidad es de azul a 
rojo y sucede cuando se superó el tiempo 
promedio de diez minutos y el último cambio 
lo hace al sobrepasar los 15.

Convocatoria 
La Agencia Espacial Mexicana abrió  
la convocatoria para estancias en la 
nasa dirigida a estudiantes de nivel 
superior. Se elegirán cinco candidatos 
que cumplan con una calificación 
mayor a 8.5, cuenten con más de 80 
puntos del Examen Toefl y comprue-
ben que realizarán su tesis de licen-
ciatura, maestría o doctorado con 
base en líneas de investigación que realizarán en la nasa, entre otros requisi-
tos. La estancia será del 4 de junio al 10 de agosto de 2018. Los interesados tie-
nen hasta el 12 de enero próximo para registrar su postulación.
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en cancha y  con pluma
Cristopher Rivera
@CRiveraDeportes
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PRESUPUESTO DE RISA PARA 
EL DEPORTE MEXICANO

jores ideas para hacer de nuestro México un país 
mejor. Los candidatos hablan de eliminar la delin-
cuencia, de reducir los niveles de desempleo, de 
mejorar el transporte y hasta de acabar con el tráfico 
vial. ¿Pero cuándo ha escuchado usted en estos de-
bates opiniones sobre lo importante que es el depor-
te en nuestro país o bien sobre el interés de acabar 
con la obesidad? ¡Yo nunca lo he escuchado! Y no sé 
si lo escucharé.

Es decir, se ponen sobre la mesa todas las estra-
tegias posibles pero ninguna de ellas tiene que ver 
con el deporte.

Quiero decirle que el presupuesto asignado para 
2018 no solamente es para el deporte de alto rendi-
miento sino también para la activación física, lo cual 
quiere decir que se necesitan presupuestos serios y 
no de risa.

De verdad, señores, no es por capricho sino por-
que realmente las cifras de obesidad entre los mexi-
canos son alarmantes y además necesitamos ya estar 
en el mapa de los países ganadores.

No alcanzará
Señores diputados que aprobaron la cifra de dos mil 
100 millones de pesos para el deporte mexicano 
quiero decirles que no alcanzará, que con esa lana 
estará en chino entregar buenas cuentas en 2018, 
porque además a ese presupuesto se le tendrá que 
recortar una buena cantidad por concepto de obras 
fantasma (infraestructura deportiva), gastos innece-
sarios para complacer a más de un dirigente en 
cuanto a vestimenta, viajes y otras cosas que en nada 
beneficiarán al progreso del deporte. Y después las 
migajas serán para los atletas.

El próximo año, por ejemplo, se desarrollarán 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Ba-
rranquilla, Colombia, y ante la falta de presupuesto 
ya consignó la Conade que solo viajarán atletas que 
garanticen estar dentro de los primeros cinco lugares 
en sus respectivas disciplinas. O sea, no esperemos 
grandes cosas.  

Me queda claro, otra vez, que a nuestros 
políticos, sin importar el rango, el de-
porte les vale un verdadero sorbete. Y 
es una tristeza. Más aún si se toma en 

cuenta que nuestro país ocupa los primeros lugares 
de obesidad a escala mundial y tiene como principal 
factor de mortandad la diabetes.

Le cuento. Cuando arrancó el actual sexenio 
presidencial se le asignó al deporte mexicano, o a la 
Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte), un presupuesto de más de siete mil millo-
nes de pesos y ahora se le otorga menos de la terce-
ra parte; es decir, para 2018 se asignó un presupuesto 
de dos mil 100 millones de pesos. ¿No le parece ri-
dículo? Por lo menos una cifra seria…

No pretendo que usted, querido lector, y yo 
descubramos el hilo negro; ya está: simplemente al 
entorno político de nuestro país el deporte les pasa 
desapercibido y gracias a ello es muy probable que 
en las competencias internacionales nos sigamos 
quedando en el ya merito; o bien habrá dificultades 
a futuro para la detección de deportistas sanos y 
talentosos.

Hace años la estructura política mexicana ins-
tauró los famosos debates transmitidos a nivel nacio-
nal por medio de la televisión. En esos debates, con 
tal de ganar votos, los aspirantes a alguna guberna-
tura o la Presidencia de la nación exponen sus me-

 Escenario difícil.

Año Recursos

2010 3,956

2011 5,505

2012 5,357

2013 *7,060

2014 4,225

2015 3,589

2016 2,825

2017 **2,099 

2018 2,100

*El más alto en la historia.
**El más bajo en la historia.

Presupuestos Conade 
(en millones de pesos)
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alacena  de  recuerdos 
Alberto Barranco Chavarría
albertobarrancochavarria0@gmail.com
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SE VENDE NOSTALGIA

Ahí se descargaban las mercancías: plumas, jades, 
obsidianas, granos, brazaletes, pectorales, que llega-
ban al mercado de Tlatelolco.

El barrio, conquistada la zona por el imperio 
mexica, se llamaba Colhuasatenco.

Expulsado de la traza de la Nueva España esta, 
al camino de los años, se acercó con la iglesia de 
Santa Catarina y su mercado de carne adjunto.

El cerco lo custodiaban el callejón de Altuna y 
el de Chipichichu y las callejuelas de los Gachupi-
nes, los Papas, Mata y Verdugo.

¿Cuánto?
El mercado mayor de La Lagunilla se inauguró el 
14 de septiembre de 1905, con la novedad de vigas 
de acero para evitar incendios como el que mató al 
Volador.

El constructor fue el llamado apóstol del árbol, 
Miguel Ángel de Quevedo.

A su vera se fue integrando el tianguis, en un 
abanico que alcanzaba desde fruta fresca hasta ropa, 
pasando por hierbas medicinales, huevos de cagua-
ma, sombreros de paja y huaraches.

El orden en el caos señalaba a la Calle Rayón 
como el escaparate de cosas usadas: platones, jarro-
nes antiguos, piezas de porcelana, candelabros de 
plata, candiles, búcaros, pisapapeles, hebillas de todo 
tamaño y estilo, armas viejas, cuchillería, fonógrafos, 
copas de bacará, teléfonos, plumas fuente, relojes, 
libros, litografías, discos de 78 revoluciones, billeteras, 
planchas de carbón…

El catálogo del recuerdo.
El área se iría extendiendo hasta alcanzar un ra-

dio de siete manzanas que corren de Allende a la 
Prolongación de Paseo de la Reforma.

La gritería se volvió interminable entre las casitas 
de muñecas, las colecciones incompletas de libros, 
las medallas que alguna vez convocaron al orgullo, 
los naipes usados, las cajas fuertes de las haciendas 
pulqueras del inicio del siglo…

Decía alguna vez el maestro Salvador Novo que 
los objetos usados guardan el calor de sus ex propie-
tarios y los libros las huellas digitales, en tanto los 
sillones tienen el confortable hundimiento.

¿Cuánto por La Lagunilla?  

Heredera de las viejas glorias del mercado 
del Volador, babel en custodia del fragor 
de los baratillos virreinales, nido de polvo 
añejo, olor a nostalgia, diamante en bruto, 

La Lagunilla sigue convocando al safari dominical. 
El chachareo vuelto verbo. Yo-tú-él-nosotros-voso-
tros-ellos.

Quien no conoce La Lagunilla no conoce México.
Dicen que entre el tendido inmenso de mantas, 

lonas y hules estaba el sitio exacto del mapa del te-
soro que guardaba celosamente el cronista Carlos 
Monsiváis. El hijo predilecto del barrio. El marchan-
tito estrella.

Dicen que entre el cerro de tiliches se escondían 
la mayoría de los muebles virreinales con que el co-
leccionista Franz Mayer integró al museo. Su museo 
levantado en la ruina del Hospital de San Juan de 
Dios, frente a la Alameda Central.

Dicen que en la semana bailan aún los títeres de 
Rosete Aranda al sonido de una desvencijada vitrola 
y que los cajones de los secreters se abren para leer 
las cartas de amor escondidas. Dicen que los alda-
bones suenan a fantasmas y los ex votos o retablos 
cantan letanías mientras rechinan las camas de latón.

Dicen…
Quién dijera que el lugar estaba lleno de lagos, 

de los cuales uno se pasmó como lagunita. Lagunilla. 

Mercado mayor.

“El mercado 
mayor de La 
Lagunilla se 

inauguró el 14 
de septiembre 

de 1905”.
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t iempos modernos 
Juan Gabriel Valencia
valencia.juangabriel@gmail.com
Ilustración L. Barradas

SIN TLC

sociedades en muchos terrenos, desde la migración 
legal o indocumentada hasta la influencia del cine, 
del intercambio comercial —legal o de contraban-
do—, del flujo de mexicanólogos hacia México y de 
estudiantes mexicanos hacia el país del norte.

Fundacional
Ya en los setentas más que una novedad para algu-
nas profesiones en México era un requisito un pos-
grado en Estados Unidos. Para EU era un fenómeno 
creciente —hasta el día de hoy— el arribo de gran-
des capitales mexicanos a su sistema financiero y 
de la delincuencia muy organizada proveniente del 
país del sur. Estaba en curso un fenómeno comple-
jísimo de amalgama nacional entre ambos países 
sin reglas: rumbo claro o futuros ciertos. El TLC sig-
nificó la piedra fundacional de reglas claras que 
deberían regir la relación México-Estados Unidos 
en un proceso de asimilación binacional y de cer-
tidumbre económica y de seguridad.

Más allá de los beneficios económicos para EU 
y México que constituyen en sí mismos una cantidad 
extraordinaria de dinero y empleo, más allá de eso 
era la creación gradual de la costumbre jurídica de 
una convivencia más cercana, más recíprocamente 
comprensiva y más próspera mutuamente.

Estados Unidos podrá vivir sin eso, siendo la 
potencia no solo militar más importante del 
planeta. ¿Podrá México? ¿Vamos a mirar 
al sur? ¿Qué tan al sur? La pérdida 
cultural, en el sentido más amplio 
de la palabra, sería mayúscula y 
casi irreparable.  

En una semana dominada por el tema de una 
sucesión presidencial incierta dentro de siete 
meses, reapareció el ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari señalando los elevados 

costos para México en el caso de que no haya Trata-
do de Libre Comercio a partir de las negociaciones 
en curso. Dijo el ex mandatario que México perdería 
una relación basada en reglas.

La última afirmación de Salinas de Gortari no 
es menor. La historia de las relaciones México-Esta-
dos Unidos desde la independencia de nuestro país 
hasta el Tratado de Libre Comercio nunca contó 
con un marco normativo en ningún aspecto de la 
relación semejante al que proporcionó el TLC. Las 
relaciones fluctuaban de intensidad y de orientación 
de acuerdo con los cambios de administración en 

uno y otro país y en correspondencia 
al contexto mundial, al que sobre todo 

Estados Unidos no era ajeno.
Así, no es una simple anécdota cu-

rricular que el general Pershing y sus 
tropas se hayan retirado de su invasión en 

el norte del país para irse con todo y su ge-
neral a Europa cuando EU ingresó formal-

mente a la Primera Guerra Mundial.
No fue suerte o un buen cálculo que México 

no haya sufrido una represalia más grande por la 
expropiación petrolera en 1938, cuando Europa se 

acercaba inexorablemente hacia la Segunda Guerra 
Mundial y México era un hervidero de espías de to-
das las potencias implicadas, incluyendo a los países 
del Lejano Oriente.

Esa ausencia de reglas en la relación sujeta más 
a coyunturas que a un marco normativo predecible 
es lo que dio lugar a una desigual, pero no por ello 
menos importante progresiva integración de ambas 

Tiene razón el 
ex presidente 
Carlos Salinas 

de Gortari: 
México 

perdería más.
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