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REDACCIÓN

El pasado miércoles 17 de agosto, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad 

de las fracciones XI y XII del artículo 98 de la Ley para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del 
Estado de Oaxaca, las cuales establecían la prohibición 
de botellas de PET y envases de unicel en la entidad. 

La llamada “Ley Antipet” fue propuesta por el diputado 
morenista Horacio Sosa Villavicencio y avalada por el 
Congreso local el 10 de abril del 2019, para entrar en 
vigor el 22 de junio del mismo año. Sin embargo, la falta 
de información, socialización y planeación impidieron su 
correcta aplicación, provocando una serie de amparos 
por parte de empresas embotelladoras, refresqueras e 
incluso por pequeños comercios expendedores de este 
tipo de artículos. 

En su exposición de motivos, el legislador señaló 
que la reforma buscaba reducir la cantidad de plástico 
que se genera en el país, así como proteger el equilibrio 
de la naturaleza, destacando el impacto negativo que 
provoca el mal manejo de estos desechos y sus efectos 
en el medio ambiente.

No obstante, los argumentos y llamamientos al 
gobierno del estado que encabeza el priista Alejandro 
Murat Hinojosa no fueron suficientes para que las 
dependencias responsables de la vigilancia y aplicación 
de la Ley cumplieran su labor, aunado a un rechazo 
social casi generalizado. 

Por ello, en un intento por mantener a flote la “Ley 
Antipet”, se otorgaron prórrogas de seis meses para las 
empresas más grandes y de hasta un año para micros 
y pequeños negocios. Tiempo en el que deberían 
agotar el inventario existente de los productos que 
no respetaran la nueva norma, de lo contrario podrían 
verse afectados con sanciones y multas económicas. 

Al acudir a la vía legal y llevar el caso hasta la 
Suprema Corte, las empresas PROPIMEX, S. de R.L, de 
C.V. y la Cadena Comercial OXXO, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, ambas vinculadas a FEMSA 
Coca-Cola, se vieron favorecidos con los proyectos 
de la Ministra Presidenta de la Segunda Sala, Yasmín 
Esquivel Mossa y del Ministro Javier Laynez Potisek. 

En su análisis, los juristas concluyen que las 
autoridades del Estado de Oaxaca invaden la esfera 
de competencia de la federación al prohibir la venta, 
distribución y uso de envases, embalajes y otros 
productos plásticos de un solo uso elaborados con 
tereftalato de polietileno (PET) y poliestireno expandido 
(unicel) y que estas prohibiciones dentro de las leyes 
locales son inconstitucionales pues, según lo que 
argumentan, no se ajustan a lo dispuesto por la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y a la política nacional en materia de gestión 
integral de residuos de manejo especial.

La resolución fue criticada tanto por su proponente 

es inconstitucional: scJn 
Ley antipet 
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como por organizaciones y activistas defensores del 
medio ambiente, entre ellos Greenpeace, quienes 
acusaron que ambos proyectos “ponen por encima los 
intereses de las empresas promoventes y de FEMSA 
Coca-Cola, para seguir vendiendo productos en 
envases altamente contaminantes, sin ningún tipo de 
consideración por el bienestar general, la salud de las 
personas y la protección ambiental”.

En un posicionamiento público, la asociación 
señaló que los proyectos fueron elaborados con un 
análisis limitado a las competencias de las entidades 
federativas y no hacen el estudio de ponderación y 
proporcionalidad en cuanto a la protección máxima del 
Sistema Interamericano, al estar implicados derechos 
humanos. Recordando que recientemente la ONU ha 
declarado el derecho a un medio ambiente sano como 
un derecho humano.

“A lo largo de varios años de lucha de activistas y 
organizaciones, se ha logrado que en las legislaciones 
locales se prohiban los empaques de plástico de un 
sólo uso como el PET y el unicel, lo que ha llevado al 
encuentro de alternativas para consumir productos 
por ejemplo, bolsas reutilizables y regresar al uso de 
envases retornables. Es imperativo que las autoridades 
del país, como los ministros de la Suprema Corte, velen 
por el medio ambiente y nuestra salud en lugar de 
privilegiar los intereses de empresas contaminantes que 
han recurrido a medidas como ésta para evitar cumplir 
la ley y mantener sus negocios a costa del planeta”.

Además, Greenpeace advierte que al aprobar 
este amparo, la SCJN sienta precedente para que 
las empresas puedan enfrentarse a las legislaciones 
locales que buscan reducir la producción de residuos 
de PET, unicel y otros plásticos de un solo uso, lo 
que significa un retroceso en batallas ganadas a lo 
largo de los años por organizaciones ambientalistas, 
ciudadanos y gobiernos locales. 

Por su parte, Horacio Sosa quien previamente 
solicitó a la SCJN ponderar la existencia de la vida 
en el planeta por encima de las ganancias de las 

empresas; calificó la decisión de los ministros,  como 
“una desgracia para la humanidad”. 

Refiriendo que actuaron con “miopía” al tomar la 
disposición oaxaqueña como si se tratase de manejo 
de residuos, “cuando la prohibición se trató de una 
medida dirigida a prevenir la generación de residuos”, 
precisó el legislador oaxaqueño. 

“La declaratoria de inconstitucional estuvo basada 
en los dictados de una ley neoliberal, la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
y no en el espíritu federalista de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, maniatando y 
sometiendo a los Poderes Legislativos de las entidades 
federativas a los dictados del capital internacional”, 
declaró Sosa Villavicencio.

El representante popular explicó que las 
resoluciones del máximo tribunal afectan solamente 
dos fracciones de un artículo, de manera que el resto 
de las disposiciones del paquete de reformas sigue 
siendo vigente, como la prohibición de popotes y 
bolsas de plásticos que no contengan al menos 30 por 
ciento de material reciclado.  

Piden expulsar a Coca-Cola de 
comunidades 

Después de que la Suprema Corte determinara como 
inconstitucional la prohibición de la venta, distribución 
o uso de botellas desechables de plástico, así como 
de envases y embalajes desechables de unicel; el 
Diputado Horacio Sosa propuso un punto de acuerdo 
para exhortar a los 570 ayuntamientos del estado 
a que “expulsen” a la empresa Coca-Cola de sus 
comunidades. 

Esto como un “mecanismo para proteger el medio 
ambiente y la salud de sus habitantes”, indicó Sosa 
Villavicencio al ir más lejos y pedir que prohíban en 
sus poblaciones el consumo de refrescos y comida 
chatarra, argumentando que los envases desechables 
de esos productos son los que principalmente 
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generadores de la contaminación por plásticos que 
hoy sufre el planeta. 

“La humanidad está en un punto límite”, expresó el 
diputado al mencionar que “el mundo atraviesa la peor 
sequía de los últimos siglos, están apareciendo cada 
vez más enfermedades nuevas, incluso en Europa hay 
gente muriendo por el calor, y parece que ni así vemos 
la gravedad de la situación”.

Sosa comentó que compañías internacionales como 
Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone, McDonalds, 
Bimbo y Walmart, entre otras, son las que más 
producen restos de plástico, y México es el principal 
destino de esos desechos. 

En materia de salud, citó la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición, según la cual, en la población escolar de 
5 a 11 años la prevalencia encontrada de sobrepeso más 
obesidad fue de 37.4 por ciento, y de 1 a 4 años de edad 
se reportó un consumo habitual de bebidas endulzadas 
(87%) y botanas (53%), cifras mayores que alimentos 
saludables como lácteos (65.4%) y frutas (53.9%).

“Si queremos sobrevivir como especie, hoy es 
indispensable tomar medidas drásticas que coloquen 
el cuidado del medio ambiente por encima de los 
intereses comerciales”, espetó el legislador ante el 
Pleno del Congreso local.

 
Asamblea Comunitaria acuerda 

expulsión de empresa refresquera local 
La Asamblea Comunitaria de San Bartolo Coyotepec, 
localidad ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca, 
anunció un acuerdo para expulsar a la empresa 
refresquera Gugar, con quien sostienen un conflicto 
legal desde hace 15 años por la explotación irregular del 
agua de la comunidad durante las últimas dos décadas. 

Fue el propio diputado Horacio Sosa quien 
informó sobre dicha determinación argumentando 
que la empresa llegó a San Bartolo Coyotepec, “con 
mentiras”, aludiendo que en un inicio se presentó 

como una fábrica de taparroscas, no obstante, acusó, 
extrae todos los días grandes cantidades de agua 
para su venta, lo que ha derivado en que los mantos 
acuíferos se sequen y exista problemas de escasez de 
agua, afectando a productores y campesinos locales.

Por ello, agregó Sosa Villavicencio, como parte de los 
acuerdos de la Asamblea Comunitaria, se determinó iniciar 
acciones para que la empresa Gugar salga definitivamente 
de San Bartolo Coyotepec. Además, se acordó la 
recuperación pacífica de 14 hectáreas comunales que 
ocupa la planta de la refresquera oaxaqueña. 

Piden indemnización millonaria 

De acuerdo a los propios denunciantes, para retirarse 
de la localidad Gugar ha pedido un pago de 1,103 
millones de pesos, cifra totalmente irreal, sin considerar 
los altos niveles de marginación que afectan a gran 
parte de las y los habitantes de este municipio. 

Declararon que no están dispuestos a pagar un solo 
peso a la empresa, a quien acusan de haberse instalado 
con engaños para extraer los recursos naturales del 
pueblo, además de ignorar mandatos judiciales a favor 
de la comunidad para la reintegración del terreno. 
Así como el adeudo de 11 millones de pesos con el 
Gobierno Municipal. 

Explicaron que a su llegada en el 2002, los 
representantes de Gugar informaron que se instalaría 
una planta para la producción de tapas para botellas, 
sin embargo, en realidad se instaló una envasadora de 
agua y refrescos, por lo que en el 2007 se iniciaron un 
serie de juicios en contra del corporativo. 

Sin embargo, denunciaron, el proceso ha sido 
manipulado en diversas ocasiones ya que a pesar de 
existir el fallo sobre la posesión del terreno a favor de la 
comunidad, la empresa no lo acata. Indicando una posible 
red de tráfico de influencias tanto con autoridades locales, 
como federales; por lo que pidieron la intervención del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Capta 
un tercio de la Ied del país

REDACCIÓN

Es un signo alentador de cara a la reactivación económica 
y la creación de más y mejores empleos, afirma el Centro 
Empresarial de la Ciudad de México.

Al segundo trimestre de 2022 los niveles de 
captación de Inversión Extranjera Directa (IED) 

de la ciudad capital han superado el 20 y hasta 25% 
obtenidos en los últimos seis años, llegando a acumular 
en el actual período una tercera parte de los recursos 
de inversión llegados al país por un monto de 9 mil 356 
millones de los 27 mil 511 millones de dólares del total 
nacional.

En este periodo de 2022, poco más de la cuarta 
parte de la IED recibida en la CDMX provino de los 
Estados Unidos, principal socio comercial de nuestro 
país, seguido de España y Francia, cuyas inversiones 
representan 5.6% y 4.3%, con respecto del total captado 
durante los primeros dos trimestres de este año.

En un análisis de sector económico, 43.5% de la 
IED ocurre por la compra de acciones de Televisa por 
parte de Univisión y una inyección de capital extranjero 
por la reestructuración financiera de Aeroméxico, que 
impactaron positivamente a la CDMX con 4 mil 075 y 
827 millones de dólares respectivamente. 

Sin embargo, otros sectores económicos como la 
Industria Química siguen teniendo una participación 
importante al obtener este sector una inversión en el 
mismo periodo de 430 millones de dólares en 2021 
frente a los 716 millones de dólares captados en los 
dos primeros trimestres de este 2022. Además, el 
sector Fabricación de Equipos de Transporte también 
tuvo una entrada importante, considerando que en el 

mismo periodo del año pasado generó una inversión de 
209 millones de dólares y este año alcanzó 445 millones 
de dólares, para un crecimiento de 127 por ciento.

La Inversión Extranjera Directa es un componente 
muy importante para la ampliación de las capacidades 
de inversión del sector privado y la creación de empleos, 
y a nivel de entidades federativas la CDMX continúa 
manteniendo el liderazgo en la captación ya que, en 
el mismo periodo del año pasado, la capital del país 
también fue primer lugar en captación de IED, solo que 
en ese periodo obtuvo 4 mil 126 millones de dólares, 
poco más del doble que el estado de Nuevo León.

 En un análisis histórico se observa que el primer 
trimestre de cada año es el periodo en el cual se recibe 
el porcentaje más alto de IED. El año pasado recibió 3 
mil 200 millones de dólares, con un descenso respecto 
del mismo período de 2020 cuando se captaron 4 mil 
695 millones de dólares. En el primer trimestre de este 
año llegaron más de 8 mil 270 millones de dólares y en 
el segundo trimestre 1 mil 086 millones de dólares.  Por 
tanto, la captación de IED esperada en los próximos 
periodos para la CDMX será inferior marginalmente a 
estos trimestres considerando la evolución histórica de 
este indicador.

En este sentido, la COPARMEX Ciudad de México 
consideró que los datos sobre la IED son una buena 
noticia para continuar avanzando en la reactivación 
económica de la capital del país, lo cual ayudará a 
enfrentar los registros de crecimiento negativo de 
la economía de la capital  (que en el último dato del 
INEGI retrocedió 2.5 por ciento, a niveles de 2015), 
además de que, seguramente, contribuirá a generar 
nuevos empleos e impactará a otros sectores como 
el farmacéutico, las actividades de comercio y la 
transportación pública y privada de los capitalinos, 
sectores fundamentales en la economía local para 
beneficio de miles de familias capitalinas.
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REDACCIÓN

Como parte de la estrategia del movimiento 
“Educación con Rumbo” para garantizar el 

derecho humano de los niños a la educación, en el 
amparo radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo 
el expediente 1220/2022, se concedió una suspensión 
definitiva que impide a la SEP eliminar los grados 
escolares y la facultad de los maestros de evaluar a 
los alumnos. 

El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, 
de la firma Cuatrecasas, refirió que la orden del Poder 
Judicial de la Federación para que la SEP imparta la 
educación básica mediante grados escolares se basó 
en la defensa del derecho humano a una educación de 
calidad. Lo anterior, considerando que la propia Ley 
General de Educación emitida por esta administración 
establece en su artículo 43 que la educación debe ser 
multigrado, por lo cual aseveró que la eliminación de 
grados escolares o sustitución por fases de aprendizaje 
resulta contraria a la propia Ley y a la Constitución.

poder Judicial ordena a la sep 
mantener grados escolares vigentes

en defensa de La 
eduCaCión 

Adicionalmente refirió que la decisión del Poder 
Judicial es un precedente relevante pues incentiva a 
la Sociedad Civil a seguir participando en la defensa 
de los derechos humanos de los niños, pues existe 
un sistema de contrapesos que funciona frente a 
decisiones arbitrarias que atentan contra el derecho 
humano a la educación de los niños y de los padres 
de familia a participar en el diseño de los planes 
educativos.

Por su parte Paulina Amozurrutia, Coordinadora 
Nacional de Educación con Rumbo hizo un llamado a 
la nueva administración de la Secretaría de Educación 
para instalar una mesa de diálogo con la Sociedad 
Civil de cara al Programa Piloto de Educación que se 
pretende instrumentar en 960 escuelas públicas a fin 
de que se puedan exponer las debilidades del citado 
programa, al considerar riesgoso que se utilice un 
modelo “prueba- error” con los niños sin que exista 
claridad en su implementación.
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morena se queda con la presidencia del 
senado y el pan con la cámara de diputados

Congreso de La unión,
¿sin unidad? 

REDACCIÓN

El primero de septiembre inició el nuevo periodo ordinario de sesiones 
en el Congreso de la Unión, por lo que tanto la Cámara de Senadores 

como la de Diputados, eligieron a sus Mesas Directivas, quedando la 
primera bajo la Presidencia de Morena y la segunda de Acción Nacional. 

En la Cámara de Diputados el legislador albiazul, Santiago Creel Miranda 
fue electo por consenso con 455 votos, mientras que en el Senado la 
designación de Alejandro Armenta Mier enfrentó diversos obstáculos, por 
lo que se requirieron tres rondas de votación para conseguir 65 sufragios 
a favor. 

Diputados respetan acuerdos 

La designación y ratificación de Santiago Creel como Presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en sustitución del diputado 
morenista Sergio Gutiérrez Luna; es parte del acuerdo que presentaron los 
Grupos Parlamentarios mayoritarios desde el inicio de la LXV Legislatura, 
en donde se estipuló que para el segundo año de actividades dicho puesto 
pasaría a manos de Acción Nacional, mientras que la Presidencia de la 
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Junta de Coordinación Política sería ocupada por el 
Movimiento de Regeneración Nacional en sustitución 
del Partido Revolucionario Institucional, quien estará a 
cargo del Comité de Administración en lugar del PAN. 

En este sentido, el Coordinador de los Diputados 
de Morena, Ignacio Mier, aseguró que en este período 
se ofrecerá un diálogo abierto en busca de acuerdos 
con los partidos de oposición, intentando evitar 
“sobresaltos”. 

Luego de rendir protesta, Creel Miranda tomó 
la protesta a las integrantes de la Mesa Directiva, 
quedando la primera vicepresidencia a cargo de la 
diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena); 
la segunda vicepresidencia la ocupará la diputada 
Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) y en la tercera 
vicepresidencia, la diputada Marcela Guerra Castillo 
(PRI).

Como secretarias, fueron electas las diputadas: 
Brenda Espinoza López (Morena), Saraí Núñez Cerón 
(PAN), Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI), 
María del Carmen Pinete Vargas (PVEM), Magdalena 
del Socorro Núñez Monreal (PT), Jessica María 
Guadalupe Ortega de la Cruz (MC) y María Macarena 
Chávez Flores (PRD).

Acto seguido, Santiago Creel declaró legalmente 
instalada la Cámara de Diputados para funcionar 
durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. 

Tras entonar el Himno Nacional, Creel pidió notificar 
por escrito la instalación de la Cámara de Diputados y 
la integración de la Mesa Directiva al presidente de la 
República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a los congresos de los 
estados y al Congreso de la Ciudad de México.

Enseguida, levantó la Sesión Preparatoria y citó 
a las diputadas y a los diputados para el jueves 1 de 
septiembre, a las 17:00 horas, a Sesión de Congreso 
General para la apertura del Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de 
la LXV Legislatura.

“La Ley es la Ley, y si la cumplimos no hay forma 
de equivocarnos”, declaró Santiago Creel al asegurar 
que su actuar tendrá a la Constitución como “guía y 
destino”.  

“Soy a mucha honra orgullosamente panista y 
formo parte de la coalición legislativa Va por México, 
mi actuar como presidente de la Cámara de Diputados 
se subordinará siempre al interés general y nunca a 
los intereses particulares”, agregó en un mensaje que 
compartió en sus redes sociales. 

“Construiré puentes de encuentro y no muros 
que nos dividan”, apuntó al adelantar que estrechará 
lazos con los Congresos locales, al igual que con 
los Congresos de otras naciones. También buscará 
un acercamiento con el Poder Judicial y el Ejecutivo 
Federal, estatal y municipal, así como una estrecha 
coordinación institucional con el Senado. 

“Somos el Congreso de la Unión porque aquí está 
representado todo el pueblo mexicano y todas las 
entidades federativas de nuestra nación. Somos el 
congreso de la Unión porque debemos ser garantes de 
la unidad nacional”. - Santiago Creel Miranda

¿Senado dividido? 

A diferencia de la Cámara de Diputados, en el 
Senado la elección de la Mesa Directiva provocó 
una confrontación primero al interior del Movimiento 
de Regeneración Nacional y después con el llamado 
“bloque de contención” integrado por los partidos de 
oposición. 

Tras una reñida elección, el Senador Alejandro 
Armenta Mier, cercano al coordinador de la bancada 
y aspirante presidencial Ricardo Monreal, venció a 
Higinio Martínez con 38 votos sobre 26. Sin embargo, 
en el proceso se evidenció la división al interior del 
Grupo Parlamentario, en donde un importante número 
de legisladores podrían optar por un distanciamiento 
con el Ejecutivo Federal. 

La elección de Armenta se dio pese a la declinación 
de José Narro y Gabriel García Hernández dos de los 
cuatro candidatos, a favor de Higinio Martínez, quien 
hace poco sufrió otra derrota al intentar representar a 
su partido en la elección a gobernador en el Estado 
de México, puesto que será ocupado por segunda 
ocasión, por Delfina Gómez. 

Oposición reclama 

Ante la designación de Armenta, el llamado “bloque 
de contención” integrado por el PRI, PAN, PRD, 
Movimiento Ciudadano y el grupo “Plural”, emitió un 
posicionamiento rechazando el proceso de Morena, 
y aunque reconocieron que no fue un acto ilegal, 
señalaron que fue “un ejercicio falto de democracia y 
cortesía política elemental”, según lo dicho por Julen 
Rementeria en representación del grupo. 

“Se decidió al interior de un solo bloque algo que 
no abona a la unidad del país, no procura condiciones 
para transitar al respeto, la concordia, el reencuentro 
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ante la polarización que pareciera es la estrategia 
del gobierno”, apuntó al señalar que el bloque de 
contención no está en condiciones de poder respaldar 
esta propuesta en estos términos. 

Aunque al final se logró la integración de la Mesa 
Directiva. 

Votación sin acuerdos 

Dadas las malas condiciones y la falta de acuerdos 
entre los Grupos Parlamentarios, fue hasta cerca de 
las 11 de la noche del miércoles 31 de agosto que el 
Senado avaló la conformación de la Mesa Directiva, 
por lo que después de repetir la votación tres veces, 
el órgano legislativo quedó conformado de la siguiente 
forma:

Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva 
del Senado; como vicepresidentes estarán Ana Lilia 
Rivera (Morena); Alejandro Reynoso (PAN) y Eruviel 
Ávila (PRI). En tanto, las Secretarías serán ocupadas 
por José Narro (Morena), Verónica Camino Farjat 
(Morena); Verónica Delgadillo (Movimiento Ciudadano) 
y Martha Márquez (PT).

Morena se fractura 

Aunque la votación en el Senado al final “favoreció” a 
Morena, el verdadero ganador fue el Coordinador de 
la bancada morenista, Ricardo Monreal, quien también 
aspira a ser candidato a la Presidencia de la República 
para suplir al actual titular del Poder Ejecutivo Federal, 
Andrés Manuel López Obrador, quien prácticamente 
ha descartado al exgobernador de Zacatecas. 

Sin embargo, con el nombramiento de Armenta, 
un colaborador muy cercano a Monreal, y el 
desplazamiento del grupo obradorista, la contienda 
interna podría complicarse y reflejarse en el actuar 
legislativo, como ya se vio en el primer período de 
sesiones, con el rechazo o demora de propuestas e 
iniciativas presidenciales prioritarias, algunas de las 
cuales serán discutidas y votadas en estos días, como 
la de la Guardia Nacional y la Reforma Electoral.
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partIdos poLÍtICos reCIBIrÁn MÁs de 6 MIL 
MILLones de pesos en eL 2023 

Pese a la crisis económica que atraviesa el país y las políticas de 
austeridad “franciscana” que ha impulsado el gobierno federal, los 

partidos políticos recibirán 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos para el 
ejercicio fiscal 2023. 

Dicha cifra la determinó el Instituto Nacional Electoral (INE) con base 
en la fórmula establecida en la Constitución y deberá ser distribuida de la 
siguiente forma: 

Durante la sesión extraordinaria en donde se aprobó la propuesta 
presupuestal, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, 
aseguró que “el modelo de financiamiento predominantemente público de 
los partidos políticos es “uno de los pilares de nuestro sistema electoral” 
y es el producto de la evolución de dicho sistema a partir de una serie 
de reformas que, consensuadas entre las propias fuerzas políticas, han 
ido perfeccionando y mejorando las condiciones de legalidad, certeza y 
equidad en la contienda política”.

El modelo de financiamiento público, sostuvo, ha contribuido a un triple 
propósito: “la legalidad y certeza sobre el financiamiento de la política, la 
equidad en la competencia, así como la transparencia en el manejo de los 
recursos por parte de partidos, candidatas y candidatos”.

Con la creación y perfeccionamiento del Sistema de Fiscalización, 
“el modelo de financiamiento público ha contribuido al tercer propósito: 
el de la transparencia y la rendición de cuentas, no solamente porque 
se conoce la fuente principal de los recursos, sino porque además el 
dinero que reciben los partidos, tanto el público como el privado, es 
escrupulosamente escrutado”, insistió el Consejero Presidente.

Córdova recordó que cada año el INE calcula el monto del financiamiento 
que reciben los partidos, con base en una fórmula establecida en la 
Constitución. Dicha fórmula de cálculo, enfatizó, no admite debate o 
negociación alguna, sino que es un mandato establecido en el artículo 41 
de la Constitución.

“Fórmula para calcular financiamiento no admite debate o negociación”: 
Lorenzo Córdova Vianell
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Financiamiento público evita tentación de venderse 
a intereses privados

Por su parte, el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona, presidente de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, recordó el origen histórico 
de por qué está en las leyes el financiamiento público a los partidos 
políticos y cómo se ha convertido en una contribución a la democracia 
mexicana.

“El Estado mexicano va a gastar algo más de seis mil millones de pesos 
en financiar a sus partidos políticos y ese gasto le ahorrará a la sociedad a 
lo largo y ancho del país, muchísimo más dinero, evitando compromisos, 
evitando la tentación de venderse a los intereses privados”, dijo.

El Consejero Espadas agregó que “cada uno de los pesos que la 
sociedad mexicana va a invertir en 2023 financiando a los partidos 
políticos es una cantidad muy superior de dinero que se ahorra en relación 
a lo que ocurriría, si las elecciones estuvieran sometidas a subasta entre 
los grandes capitales”.

Con base en la fórmula que establece la Constitución mexicana y 
la Ley General de Partidos Políticos, tomando en cuenta los resultados 
de la elección ordinaria federal para elegir diputaciones por el principio 
de Mayoría Relativa y el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza 
política, el financiamiento que corresponde a cada partido político 
aprobado por el Consejo General, es el siguiente:

Llaman a partidos políticos a hacer uso responsable 
de financiamiento

En su intervención, la Consejera Norma De la Cruz Magaña llamó a los 
partidos políticos a hacer un uso responsable de los recursos asignados, 
“demostrando que serán empleados de acuerdo con la normativa aplicable 
vigente y que cumplen con la funcionalidad para la que son designados, 
que deberán de aplicar el financiamiento para los fines establecidos en la 
normativa, transparentando su uso y destino, así como rendir cuentas no 
sólo a esta autoridad, sino a la sociedad”.

“Es el momento de refrendar su compromiso con el cumplimiento de 
los principios de racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia, economía y 
rendición de cuentas”, manifestó.
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El 3% en promoción y liderazgo 
político de las mujeres es el piso 

mínimo
Respecto al tres por ciento del financiamiento público 
para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes que cada partido político debe destinar 
para la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, la Consejera Dania 
Ravel Cuevas recordó que ese porcentaje es un piso 
mínimo.

“Este recordatorio es aún más necesario en un 
contexto en el que seguimos presenciando violencia 
política contra las mujeres por razón de género y 
viendo a políticos y políticas que descalifican o dan un 
trato diferenciado a las candidatas por el simple hecho 
de ser mujeres”, lamentó.

Sistema de financiamiento a partidos 
ha logrado combatir recursos ilícitos

Por su parte, la Consejera Carla Humphrey Jordan 
reconoció que hasta ahora el sistema de financiamiento 
a partidos políticos ha logrado combatir de forma 
adecuada el uso de recursos ilícitos en las campañas 
electorales.

Sin embargo, llamó a promover, junto con las 
y los legisladores, “diversas medidas para hacer 
frente a nuevos problemas que enfrentamos en el 
financiamiento en efectivo a las campañas, a dinero 
del crimen organizado y, por supuesto, a fiscalizar 
de una manera mucho más adecuada cómo se están 
gastando e ingresando estos recursos”.

Financiamiento público favorece la 
equidad en la contienda

El Consejero Jaime Rivera Velázquez coincidió en que, 
por consenso de una serie de reformas electorales 
pactadas por las distintas fuerzas políticas, se acordó 
el financiamiento público de los partidos políticos 
como un mecanismo que favorece las condiciones de 
equidad en la competencia por el poder.

“Morena mientras fue oposición no reclamó la 
disminución del financiamiento público porque lo 
necesitaba para competir por el poder, ¿por qué será 
que ahora desde el gobierno lo desdeña e incluso 
pretenda desaparecerlo o al menos el financiamiento 
ordinario para que los partidos puedan funcionar de 
manera permanente?, cuestionó.
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INE no impulsa financiamiento a 
capricho o beneficio de ningún actor 

político
“El INE no está impulsando ningún acuerdo a capricho 
o a beneficio de uno u otro actor político, sino aplicando 
literalmente la Constitución como venturosamente lo 
hace desde que esta disposición de financiamiento 
público predominante quedó en la Carta Magna, allá en 
1996”, defendió el Consejero Ciro Murayama Rendón.

Pero el financiamiento público predominante, 
precisó, “es parte de un modelo, es una pieza que 
también incluyó permitir el financiamiento privado, 
pero con límites y acotado y, a la vez, prohibió de 
manera clara y terminante que hubiera otra forma de 
llevar recursos públicos a los actores políticos o a 
sus campañas que no fueran los que expresamente 
contemplan la Constitución y las leyes y que dan las 
autoridades electorales”.

Fiscalizan a organizaciones 
observadoras de Revocación de 

Mandato
En otro punto de la sesión, las consejeras y los consejeros 
conocieron y aprobaron el Dictamen Consolidado que 
presentó la Comisión de Fiscalización y la Resolución 
respecto de los Informes de Ingresos y Gastos de 
las actividades realizadas por las organizaciones de 
observación electoral, correspondientes al proceso 
de Revocación de Mandato del Presidente de la 
República.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova 
Vianello, aprovechó este punto para reconocer a las 
organizaciones que realizan tareas de observación 
electoral. “Es un momento para poder resaltar una 
figura que ha cobrado ya, desde hace 28 años, carta 
de naturalización en nuestro sistema jurídico electoral”.

“Creo que es muy importante conocer hoy este 
informe, este proyecto de dictamen, no solamente 
porque el INE tiene la función legal de revisar las 
cuentas de las organizaciones que realizan observación 

electoral, sino es un magnífico pretexto para poder 
reiterar el llamado a la sociedad mexicana y a los 
actores políticos ahora que se ha iniciado un proceso 
abierto e incluyente, que desde aquí celebramos, de 
discusión sobre nuestras normas electorales, sobre 
nuestro sistema electoral”.

Al respecto, el Consejero Jaime Rivera, presidente 
de la Comisión de Fiscalización, destacó la importancia 
que la observación electoral ha tenido en México desde 
hace ya varias décadas. “Ha sido éste un derecho 
ciudadano que ha fortalecido la democracia como un 
puntal para la confiabilidad en las elecciones”, subrayó.

En total, se acreditaron como observadores 
electorales 91 organizaciones. “De éstas, 10 
presentaron en tiempo y forma sus informes relativos 
a su actividad y, en su caso, el ejercicio de recursos 
para su actividad. 81 organizaciones no entregaron su 
informe a tiempo y cuando fueron requeridas, 23 de 
ellas presentaron su informe reportando, en todos los 
casos, que no tuvieron financiamiento”, detalló Rivera. 
El resto, si bien no presentaron informe de ingresos 
y gastos, tampoco hubo evidencia de que realizaran 
gastos o que hubieran tenido ingresos, por lo que a 
ninguna se le impuso sanción, aclaró.

No se puede prescindir de la 
transparencia al fiscalizar

La Consejera Dania Ravel llamó la atención sobre 
el hecho de que del 100% de las organizaciones 
de observación electoral registradas, el 63.73% no 
cumplió con su obligación de declarar el origen, monto 
y aplicación del financiamiento que hubiesen obtenido 
para el desarrollo de actividades relacionadas con la 
observación de la Revocación de Mandato.

“No podemos prescindir de la transparencia y de 
la rendición de cuentas, toda vez que son elementos 
fundamentales para la óptima realización de las 
encomiendas institucionales”, como es la función de 
fiscalización establecida en la Constitución, consideró.
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ayotzinapa,

REDACCIÓN

A petición de la Fiscalía General de la República 
(FGR), el Juez Segundo de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, 
libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos 
militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones 
en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades 
administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 
26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; 
más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros 
del grupo criminal Guerreros Unidos.

Todos ellos vinculados con la desaparición forzada 
de 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, 
Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas 
posteriores. Los delitos por los que se libraron 
las órdenes de aprehensión son por delincuencia 

organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y 
delitos contra la administración de justicia.

Las imputaciones, en cada caso, se darán a 
conocer en el proceso penal correspondiente, y el 
cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán 
también informadas en el momento procesal que la ley 
autorice.

Cerca del medio día del viernes 19 de agosto, el 
exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam fue 
detenido por elementos de la Fiscalía General, señalado 
por obstrucción de la administración de justicia, tortura 
y desaparición forzada.

Karam estuvo a cargo de las investigaciones 
realizadas por la entonces Procuraduría General de 
la República, durante el gobierno de Enrique Peña 

¿Justicia en camino?
Giran 87 órdenes de aprehensión por caso Ayotzinapa
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Nieto, arrojando como resultado la llamada “verdad 
histórica”, la cual indicaba que los jóvenes habrían sido 
asesinados, calcinados y arrojados a un río.

“Fueron privados de la vida, incinerados y sus 
cenizas arrojadas al Río San Juan (…) Esta es la 
verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas 
aportadas por la ciencia, como se muestra en el 
expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en 
contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos 
hasta hoy”, detalló Murillo Karam el 7 de noviembre de 
2014.

Dicha versión ha sido rechazada por familiares de 
las víctimas así como por expertos internacionales, al 
señalar diversas inconsistencias, por lo que el actual 
gobierno federal realizó una nueva investigación, 
cuyos resultados se presentaron el pasado jueves 18 
de agosto.

En el informe, la Comisión para la Verdad y Acceso 
a la Justicia del caso de los estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa, reconoce que la desaparición de los 43 
estudiantes fue un crimen de Estado donde participaron 
autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Constituyó un crimen de Estado en el que 
concurrieron integrantes del grupo delictivo 
Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones 
del Estado mexicano” - Alejandro Encinas 

El documento, detallado por Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), también advierte que no hay 
indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con 
vida, aunque es necesario continuar con la búsqueda 
en diversas zonas de varios municipios de Guerrero.

Además, asegura que militares y funcionarios, por 
sus “acciones, omisiones o participación“, permitieron 
el secuestro y muerte de los 43 estudiantes de la 
escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más por 
parte del cártel Guerreros Unidos. Aunado a ello, con 
la complicidad de funcionarios de primer nivel, se logró 
“alterar hechos y circunstancias para establecer una 
conclusión ajena a la verdad de los hechos”, denunció. 

“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción 
organizada del aparato del poder, desde el más alto 
nivel del gobierno,que ocultó la verdad de los hechos, 
alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de 
autoridades con el grupo delictivo y la participación 
de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y 
responsables de la procuración de justicia en la 
desaparición de los estudiantes”, se lee en el informe.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró su compromiso para que se 
esclarezca en su totalidad este caso, y se castigue a 
los responsables.

“Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y 
al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda 
para la no repetición. Que nunca más se den estos 

lamentables hechos en nuestro país”, declaró López 
Obrador.

Sin embargo y pese a que estos hechos son una 
de las peores violaciones de derechos humanos con 
fuerzas federales involucradas, para el mandatario 
federal lejos de afectar al ejército, lo fortalece.

Acompañado de los secretarios de la Defensa y de la 
Marina, Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda, 
el presidente sostuvo que la participación de “malos 
servidores públicos” en los hechos de Ayotzinapa no 
supone el “mal funcionamiento de una institución”, 
más aún “si se hace el deslinde y se castiga a los 
responsables”.

“Lo que debilita a una institución es que no se actúe 
con apego a la verdad y haya corrupción, impunidad”, 
agregó López Obrador, cuyo gobierno ha sido criticado 
por el uso de las fuerzas armadas en prácticamente 
todos los ámbitos de la administración pública federal. 
Destacando su rol en materia de seguridad pública y 
la militarización de la Guardia Nacional, al igual que 
su activa participación en la construcción de las obras 
insignia de Obrador, como el aeropuerto Felipe Ángeles, 
el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, entre otras 
declaradas como temas de Seguridad Nacional por 
voluntad presidencial.

Tras escuchar el nuevo informe federal, familiares de 
las víctimas anunciaron que someterán el documento a 
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una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el 
anterior gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) 
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH).

FGR detiene a Jesús Murillo Karam

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el 
19 de agosto, un día después de que se presentara 
el informe sobre el caso Ayotzinapa; al extitular de la 
entonces Procuraduría General de la República (PGR) 
Jesús Murillo Karam.

La orden de aprehensión fue otorgada por el Juez 
de control del Centro de Justicia Penal Federal de la 
Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, 
por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra 
la administración de justicia.

Karam fue detenido afuera de su domicilio sin que 
opusiera resistencia alguna, informó la Fiscalía, quien 
puntualizó que tras las certificaciones correspondientes 
fue puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual 
determinó vincularlo a proceso por los delitos que se 
le imputan, por lo que deberá seguir su proceso en 
prisión. 

Involucran a secretario de Seguridad 
de la CDMX

De acuerdo al testimonio de Bernardo Cano, quien 
fuera el director general adjunto, con adscripción al 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la 
entonces PGR; la elaboración de la “verdad histórica” 
se planeó con anticipación en una reunión el 7 de 
octubre de 2014 en Iguala, Guerrero, en la que habrían 
participado altos mandos, entre ellos Omar García 
Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México y quien en ese entonces se 
desempeñaba como el responsable de la Policía 
federal en la entidad costera. 

Y aunque García Harfuch ha negado los 
señalamientos, existen pruebas que un día después 
de la supuesta reunión, es decir el 8 de octubre de  
2014, se transfirió al municipio de Iguala para realizar 
diversas diligencias por un período de 14 días, según 
consta en el “oficio de comisión” fechado el 24 de 
octubre de 2014, que forma parte del Registro Único 
de Comisiones al Personal de la Policía Federal. 

“En cumplimiento a instrucciones superiores vía 
telefónica del comisionado general Enrique Francisco 
Galindo Ceballos, deberá presentarse en Iguala, 
Guerrero, en el periodo del 08 al 22 de octubre de 
la presente anualidad”, señala el oficio de comisión 
firmado por el propio Harfuch.

La periodista y escritora, Anabel Hernandez en 
su columna “Omar García Harfuch en los crímenes 
de la noche de Iguala”, recuerda que existen 
testimonios de sobrevivientes, videos, un informe 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así 
como un expediente de la Unidad Asuntos Internos 
de la Policía Federal, sobre el papel de los elementos 
federales aquella noche, señalando que atacaron a los 
estudiantes, los amedrentaron, bloquearon calles para 
permitir las agresiones contra los jóvenes y participaron 
activamente en su desaparición. Así como su particiación 
en detenciones y tortura contra detenidos, con los que 
se creó la falsa “verdad histórica” sobre el caso.

Ante los señalamientos en contra de Harfuch, la 
Jefa de Gobierno y aspirante a candidata presidencial, 
Claudia Sheinbaum Pardo, externó su respaldo 
público y rechazó la posibilidad de removerlo del 
cargo, destacando su labor al frente de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Zerón y su extradición
Otro implicado es Tomás Zerón, titular de la extinta 
Agencia de Investigación Criminal (AIC), y quien 
enfrenta un proceso de extradición hacia México desde 
Israel, acusado por avalar torturas para confirmar la 
entonces “verdad histórica”.
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El subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas, aseveró que se estableció contacto con la defensa 
del exfuncionario lo que derivó en un encuentro en Tel Aviv, Israel, en 
donde vive Zerón para ofrecerle el criterio de oportunidad, sin embargo el 
exfuncionario peñista rechazó la oferta. 

Pese a la negativa, Encinas aseguró que se mantienen en comunicación 
con su defensa para buscar un acuerdo. 

El 23 de abril del año pasado, la FGR giró una nueva orden de 
aprehensión contra el extitular de la AIC, por los probables delitos de 
desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores 
públicos.
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aprueBa Ine anteproyeCto de presupuesto 
para eL ejerCiCio fisCaL 2023

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 
por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 

Fiscal del año 2023, por un monto total de $14,437,935,663.00 (Catorce 
mil cuatrocientos treinta y siete millones novecientos treinta y cinco mil 
seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

El Anteproyecto de Presupuesto del INE para el ejercicio 2023 se 
distribuye de la siguiente forma:

Además, las consejeras y los consejeros electorales avalaron el 
presupuesto precautorio para la organización de una eventual Consulta 
Popular para el ejercicio 2023, por un monto total de $4,025,422,288.00 
(Cuatro mil veinticinco millones cuatrocientos veintidós mil doscientos 
ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), mismo que, en caso de que se venza 
el plazo legal del 30 de noviembre sin que se convoque este ejercicio, 
sería devuelto íntegra e inmediatamente a la Tesorería de la Federación.

• Se incluye presupuesto precautorio 
para la organización de una eventual 
Consulta Popular

• Presupuestación del INE, ejercicio 
ejemplar para todo el sector público: 
Lorenzo Córdova Vianello
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Presupuestación del INE, ejercicio 
ejemplar para todo el sector público

En sesión extraordinaria, el Consejero Presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que “el proceso 
de presupuestación del Instituto Nacional Electoral es 
un ejercicio ejemplar para todo el sector público, un 
proceso de análisis riguroso, colegiado, sujeto a normas 
y mejores prácticas y que se hace con total transparencia, 
de cara a la ciudadanía, con la observación de los 
partidos políticos representados en este Consejo y en 
diálogo con el Órgano Interno de Control”.

“Tan es así, que al día de hoy la ciudadanía no 
conoce de ningún otro órgano del Estado, cuáles son 
las solicitudes presupuestales que realizará para el 
próximo año, ni del gobierno federal, ni de los gobiernos 
locales, ni de los otros poderes de la Unión, ni de los 
demás organismos constitucionales autónomos. Es un 
ejercicio de transparencia y escrutinio público que ojalá 
pronto trascienda las fronteras institucionales del INE y 
se replique como parte de la normalidad en ejercicio de 
la rendición de cuentas que debe tener todo régimen 
democrático”, recalcó.

El presupuesto base que el Instituto solicita para el 
2023, precisó Córdova “es 1.7% inferior al presupuesto 
que se está ejerciendo en este 2022, si se considera la 
inflación que, como se sabe, hoy es mayor a la de los 
parámetros que hace ya varios meses nos entregó la 
Secretaría de Hacienda. Es decir, el INE gastará apenas 
20 centavos de cada 100 pesos que ejercerá el sector 
público durante el próximo año”.

Derechos humanos sin recursos 
suficientes terminan por ser letra muerta

En su intervención, la Consejera Claudia Zavala 
estableció que “los derechos humanos sin los recursos 
estatales suficientes para garantizar su ejercicio, sin 
plataformas de equidad para su acceso en igualdad de 
condiciones y sin instituciones con capacidad ejecutiva 
para hacerlos eficaces, terminan siendo retórica para 
discursos, sino es que una letra muerta”.

“Es precisamente por eso que la inversión pública 
que se requiere para que la ciudadanía ejerza sus 
derechos humanos, en este caso sus derechos 
político-electorales, no puede seguir siendo motivo 
de disputa política, de recurso propagandístico para 
hacer proselitismo o de recortes presupuestales para 
tratar de subordinar a las autoridades constitucionales 
autónomas e independientes”, insistió.

Indispensable que INE cuente con los 
recursos para ejercer atribuciones

“Es indispensable que el INE cuente con los recursos 
necesarios para ejercer las atribuciones constitucionales 
y legales que nos corresponden y el otorgamiento 
de estos recursos debiera ser considerado como un 
atributo inherente a la autonomía que la Constitución 
le otorga al Instituto”, mencionó la Consejera Dania 
Ravel.

La construcción del Anteproyecto de Presupuesto 
para el año 2023 -garantizó-, “se trata de una de las 
actividades que con mayor cuidado realizamos en este 
Instituto, con el involucramiento de absolutamente 
todas las áreas del INE, para lograr presentar un trabajo 
de presupuestación cuidadoso, riguroso y meticuloso”. 
En este sentido, hizo un respetuoso llamado a las y los 
diputados para que se valore y evalúe la asignación 
presupuestal para el Instituto.

Se proyecta 95.8 millones de electores 
en una eventual Consulta Popular

Para una eventual Consulta Popular en 2023, el número 
prospectivo de electores para agosto sería de 95.8 
millones, con un número de casillas de 166 mil 111, 
puntualizó la Consejera Carla Humphrey. “Para atender 
este proceso el INE está previendo un presupuesto 
precautorio que asciende a 4 mil 25 millones de pesos 
en números redondos”, dijo.

La Consejera Humphrey comparó que el proyecto 
de presupuesto del INE con financiamiento a partidos 
políticos y Consulta Popular, de ser aprobado tal 
cual, por la Cámara de Diputados y Diputadas, “sería 
el 0.34% del actual presupuesto de Egresos de la 
Federación de este 2022”.



24 | POLIGRAFO | agosto 2022

En riesgo los derechos que garantiza 
la Constitución

“Cuando se afectan sin motivación, sin razonamiento 
y sin argumentación los presupuestos, se ponen en 
riesgo los derechos que la Constitución garantiza y una 
votación unicameral no puede hacer nugatorios los 
derechos constitucionales y esa era la implicación de 
una determinación tan mal hecha como la que se dio al 
aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del año pasado”, aseveró el Consejero Ciro Murayama.

Celebró que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación haya “enmendado la plana” al Legislativo y que 
Morena revise exhaustivamente la propuesta del INE: 
“ya era hora porque desde el año pasado lo podían 
haber hecho, es su obligación y tan no lo hicieron, 
que la Corte con toda contundencia le dio la razón al 
Instituto”, el cual hace su parte motivando su solicitud 
presupuestal como órgano constitucional autónomo, 
defendió.

Exhorto a representantes del 
Legislativo a asumir su tarea en 

materia presupuestal
El Consejero Uuc-kib Espadas exhortó a los 
representantes del Poder Legislativo “a asumir su tarea 
con una profunda seriedad republicana, poniendo por 
encima de todo el interés de la ciudadanía a contar 
con elecciones certeras e íntegras. El presupuesto que 
se presenta garantiza eso. No pongamos en riesgo la 
democracia del país, buscando ahorros donde no se 
pueden tener razonablemente”.

“El INE consume un porcentaje cada vez menor de 
los recursos públicos; esto es algo que hay que reiterar. 
Paralelamente, el INE proporciona servicios críticos a 
ciudadanos y partidos que, si bien en lo particular han 
ido desarrollándose, han tenido revisiones y mejoras”, 
muchos de éstos no son baratos: “el primero de 
ellos, la infalsificable Credencial de Elector que el INE 
proporciona gratuitamente a todas las mexicanas y 
mexicanos que lo solicitan, más de 92 millones y que 
representan una proporción muy significativa del gasto 
del Instituto”.

Presupuesto totalmente justificado
El proyecto de presupuesto que presenta el INE 
“le permitirá desarrollar con los recursos mínimos 
indispensables las funciones que constitucionalmente 
tiene encomendadas”, como la realización de 
elecciones en Coahuila y Estado de México; el 
inicio de la organización de los comicios 2024 y la 
credencialización de las y los mexicanos, estableció la 
Consejera Adriana Favela.

“Este presupuesto está totalmente justificado y, 
como consejeros electorales, no tenemos ningún 

temor de que se revise”, abundó, ya que implica la 
actualización del Padrón Electoral; la sustanciación 
de procedimientos sancionadores; la administración 
de los tiempos del Estado en radio y televisión; darle 
seguimiento a que realmente las concesionarias 
están transmitiendo esos spots; la fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, de las candidaturas 
y precandidaturas; fortalecimiento de la participación 
ciudadana; campañas de credencialización”, entre 
otras, indicó.

Presupuesto del INE no ha aumentado 
en términos reales

A continuación, el Consejero Jaime Rivera sostuvo que 
en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto el 
INE actuó de manera responsable en doble sentido: 
“en asegurar recursos suficientes para cumplir todas 
las obligaciones que tiene esta institución y por el 
deber que tenemos de manejar con legalidad, con 
cuidado, con racionalidad los recursos públicos que 
se nos encomiendan”.

“El presupuesto del INE no ha aumentado en 
términos reales, lo que sí ha aumentado en México 
es la población ciudadana a la que hay que atender 
y cuyos derechos políticos se deben garantizar y hay 
que señalar que esta población en edad de votar está 
creciendo en la última década y así seguirá por lo 
menos en las siguientes más rápidamente que lo que 
aumenta el conjunto de la población”, argumentó.

Monto correspondiente a informe por 
cierre de gestión está considerado en 

el actual ejercicio
Al intervenir en el desarrollo de la discusión, el 
Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, 
aclaró que el monto correspondiente a un ejercicio 
de rendición de cuentas por cierre de gestión de la 
actual Presidencia del Consejo General “no está en el 
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presupuesto que se está solicitando a la Cámara de Diputados para el 
próximo año; ese monto está considerado en el actual ejercicio fiscal”.

Además, respecto a las prestaciones contempladas en el Anteproyecto 
de Presupuesto reiteró que son “prestaciones incluso que las mismas 
sentencias de la autoridad jurisdiccional, entre ellas, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha validado como derechos adquiridos, 
progresivos de los trabajadores de esta Institución”, por lo que es 
obligación considerarlos en el presupuesto “como lo hemos considerado 
en presupuestos anteriores”. En este sentido, Jacobo Molina ofreció a 
todas las representaciones la mayor disposición para aclarar sus dudas 
en materia de presupuestación.

Al respecto, el Consejero Presidente del INE refrendó la disposición del 
Instituto “para proveer a las y los legisladores, una vez que el presupuesto 
del INE sea remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados”, todas las 
aclaraciones para evitar confusiones respecto a partidas que no están 
contempladas y toda la información que sea necesaria.

Aprueban demarcaciones de distritos locales de 
cuatro entidades

En otro punto de la sesión, el Consejo General aprobó las demarcaciones 
territoriales de los distritos electorales uninominales locales de las entidades 
federativas de México, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.

El Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión del Registro 
Federal de Electores, detalló que esta aprobación aborda 93 distritos 
electorales locales: 45 del Estado de México, 18 de Nayarit, 15 de 
Querétaro y 15 de Tlaxcala. “Con este avance, la buena noticia es que, 
si sumamos los distritos de los bloques anteriores ya aprobados de las 
distritaciones locales, estamos alcanzando la mitad, 49.2 por ciento de la 
conformación distrital del país, esto es, 328 distritos de los 673 totales y 
esto abarca a 62 millones de personas”, informó.

Murayama resaltó el caso del Estado de México, el más poblado 
del país, donde la propuesta aprobada “es fruto del acuerdo de la 
construcción de un escenario de unanimidad, tanto en el ámbito local, 
como en la Comisión Nacional de Vigilancia”. Con esta nueva geografía 
electoral, agregó, se corrigen 18 distritos que ya se encontraban fuera de 
la desviación poblacional permitida.

El valor del sufragio es 
igual en todo el país

El Consejero Presidente Lorenzo 
Córdova Vianello destacó que, 
con la distritación de estas cuatro 
entidades, el INE habrá actualizado 
los perímetros de los distritos 
electorales uninominales de 15 
entidades federativas. “Casi la 
mitad del país y más de 62 millones 
de mexicanas y mexicanos se 
verán beneficiados por un trabajo 
eminentemente técnico que 
conlleva un amplio beneficio político 
en clave democrática”, celebró.

En estas entidades, agregó, los 
criterios utilizados en la actualización 
de su geografía electoral permiten 
garantizar el equilibrio poblacional 
en cada uno de los 93 distritos 
uninominales que se aprobaron, 
“con lo cual cada habitante de 
las cuatro entidades involucradas 
podrá tener la certeza de que en 
las próximas elecciones el sufragio 
honrará el principio democrático de 
un ciudadano, un voto”.
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y la
militarización

“No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, 
ni a la muerte. Teme al miedo.”

-Giacomo Leopardi 
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De acuerdo al  Diccionario de Asilo de CEAR-
Euskadi, la militarización se refiere al empleo de 

estrategias de control y uso de armamentos propios 
del ámbito militar en otros sectores. Puntualizando 
que la militarización no solo se plasma en la presencia 
del ejército, sino que también se constituye a partir de 
leyes que la justifican.

En este sentido, es importante entender la 
militarización como un proceso mediante el cual 
“diversos ámbitos de las funciones primordiales 
del Estado adquieren lógicas militares”, es decir, 
los problemas se observan desde una perspectiva 
de amenaza o enemigo y se recurre a las dinámicas 
bélicas para solucionarlos.

Los especialistas Abigail Hall y Christopher Coyne, 
indican en su estudio “The Militarization of U. S. 
Domestic Policing”, que la militarización puede ser de 
dos tipos: Directa e Indirecta.

La Directa, explican, es cuando fuerzas militares 
son desplegadas para participar en labores de control 
interno. Mientras que la indirecta se asocia a “marcos 
institucionales” en los que las policías civiles adquieren 
de manera paulatina características militares, entre las 
que están estrategias de armamento y tácticas.

Esto quiere decir que la militarización se refiere a 
quiénes realizan funciones de seguridad pública, tanco 
a cómo se hacen.

México ¿camino a la militarización? 

En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el uso de 
las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública 
se convirtió en la estrategia medular para combatir al 
creciente crimen organizado, el cual alcanzó niveles de 
violencia nunca antes vistos hasta ese momento. 

Con la administración de Enrique Peña Nieto se 
continuó empleando al ejército y a la Marina en tareas 
de combate al narcotráfico y crimen organizado, 
sin embargo, la presencia militar se redujo en las 
principales ciudades del país y se “reforzaron” 
áreas menos pobladas pero con mayor control de 
células criminales, y aunque existieron resultados en 
detenciones y decomisos, la violencia siguió creciendo 
junto a la impunidad. 

Durante todos estos años, la oposición encabezada 
por los partidos de izquierda y particularmente por el 
hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, criticó 
incansablemente el uso de la fuerza militar en tareas 
del orden civil, exigiendo el regreso del ejército a los 
cuarteles, empleando ese discurso como bandera 
política y electoral. 

Sin embargo, con la llegada de López Obrador al 
poder Ejecutivo el ejército se ha convertido en una 
institución casi omnipresente con injerencia no solo 
en temas de seguridad, también en infraestructura 

POLIGRAFO



29agosto 2022 | POLIGRAFO | 

pública, administración de puertos, aeropuertos y 
contención a movimientos civiles, lo que ha despertado 
alarmas sobre un posible rumbo a un modelo de 
gobierno autoritario que busque emplear al ejército 
para mantenerse en el poder.  

No obstante, para algunos expertos el fenómeno 
que atraviesa México con la llamada Cuarta 
Transformación, también obedece a un proceso de 
militarismo, como indican Daira Arana y Lani Anaya 
en su artículo “De la militarización al militarismo”, 
publicado en la revista Nexos. 

Pero primero, ¿qué es el militarismo? El historiador 
español Carlos Seco Serrano, definía al militarismo 
como “la inserción de militares de alta graduación 
en el juego de los partidos políticos a causa de la 
esencial debilidad del sistema representativo, que 
lleva a grupos políticos a utilizar la fuerza militar para 
alcanzar sus objetivos”, por lo tanto podemos deducir 
que el militarismo consiste, entre otros aspectos, “en 
la influencia política del aparato militar en la orientación 
del poder del Estado”.

Esto implica la preponderancia del poder militar 
sobre el poder civil en términos políticos y en donde 
la esfera castrense influye en la toma de decisiones 
políticas del Estado más allá de las tareas de seguridad 
y defensa nacional. 

Por ello, lo que ocurre en México debe ser analizado 
desde la perspectiva de una militarización y el avance 
del militarismo, sobre todo dadas las atribuciones que 

se le han conferido a las fuerzas armadas, colocándolas 
incluso, por encima de instituciones de carácter civil; 
tanto en influencia y toma de decisiones, como en 
cuestiones presupuestales. 

La militarización
de la seguridad pública

Al referirnos al proceso de militarización de la 
seguridad pública hablamos de la participación directa 
de los militares en operaciones de naturaleza policial. 
Propuesta que se conjuga con la ideología militarista 
que considera a las fuerzas castrenses como las más 
preparadas para garantizar la seguridad de la nación. 

En este sentido, el gobierno del presidente Obrador 
propuso que la Guardia Nacional, fuerza de seguridad 
de carácter civil creada en la actual administración 
para reemplazar a la Policía Federal; pase a ser parte 
de la Secretaría de la Defensa Nacional en aspectos 
operativos y administrativos.   

Iniciativa que tras varias demoras, avanza en el 
Congreso de la Unión pese a la resistencia de la 
oposición. 

Diputados aprueban control de la 
SEDENA sobre la Guardia Nacional 

El sábado 3 de septiembre, con 264 votos a favor, 212 
en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados 
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aprobó, en lo general y particular, modificaciones 
a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia 
Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de 
Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Entre los ejes prioritarios de este paquete de 
reformas, se encuentra el traslado del control operativo 
y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, lo que ha sido señalado 
por grupos de oposición, como un paso más a la 
militarización del país.

No obstante, dicha reforma no modifica la 
constitución, por lo que se mantiene el carácter civil 
de la Guardia Nacional, aunque la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal le otorgue a la SEDENA 
tener control sobre ella. 

Tras una discusión que comenzó el viernes 2 de 
septiembre y duró cerca de 15 horas, la propuesta 
impulsada por el Ejecutivo Federal fue aprobada por 
su mayoría legislativa, por lo que el documento fue 
enviado al Senado de la República, también controlado 
por Morena, para su ratificación. 

De acuerdo con la iniciativa que fue presentada 
por el diputado Ignacio Mier Velazco a nombre de las 
bancadas de Morena PVEM y PT, como coalición, el 
propósito es fortalecer la consolidación institucional de 
la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, 
profesional y disciplinado adscrito a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el control 
operativo y administrativo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Además de “contribuir a la preservación del 
orden público y la paz social con pleno respeto a los 
derechos humanos y los estándares internacionales en 
la materia”.

Refiere que la transferencia del control operativo 
y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, 
responde a la “necesidad de superar los obstáculos 
administrativos y de disponibilidad de recursos”, frente 
a los desafíos que plantea la violencia y crimen en el 
país. 

“Representa para el Estado mexicano el más 
grande reto, que tiene la obligación de afrontar con 
todos los recursos lícitos a su alcance”.

Añade que la complejidad, diversificación 
y gravedad del crimen organizado, sumadas a 
su capacidad logística y económica, dispersión 
geográfica y disponibilidad de armamento de alto 
calibre, constituyen amenazas para la paz, la seguridad 
y el desarrollo de las comunidades, la vigencia de los 
derechos humanos y la gobernabilidad democrática.

“El riesgo que enfrentamos es sumamente delicado 
para el Estado mexicano, ya que el crimen organizado 

en nuestro país se ha convertido en una fuerza 
“cuasimilitar” que usa la violencia en contra de la 
población y de las instituciones públicas. Son grupos 
que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil, 
son poderosos y representan intereses arraigados y el 
peso de una empresa mundial de miles de millones de 
dólares; pero no son invencibles”, subraya.

Destaca que la Ley de Seguridad Nacional 
reconoce a la delincuencia organizada como amenaza 
a la seguridad nacional, la cual también es un tema de 
seguridad pública, por constituir diversos delitos del 
orden federal que debe combatir y prevenir la Guardia 
Nacional, lo que demuestra la necesidad de que el 
control operativo y administrativo de la Sedena sobre 
la Guardia Nacional se realice de manera directa y con 
una sola directriz.

Propone una fórmula equilibrada para la 
participación de la Defensa en el ejercicio del control 
operativo y administrativo de la Guardia Nacional; se 
establecen reglas claras para su funcionamiento, con 
una estricta y clara separación y delimitación de las 
dependencias involucradas, para prevenir y remediar 
abusos por parte de las autoridades en el ejercicio 
de sus facultades, o en la extralimitación en éste, 
en particular cuando ello sucede en el campo de la 
seguridad pública interior.

Los cambios propuestos garantizan la protección 
de dicha corporación policial frente a intereses ajenos 
a sus misiones constitucionales, y aseguran su 
profesionalización y continuidad institucional a través 
del tiempo.

El propósito final, asegura, no es militarizar al país 
o implantar el autoritarismo, sino cuidar, con la tutoría 
de la Sedena, el crecimiento sano de la que debe ser 
la principal institución de seguridad pública de México. 
Con ello se garantiza el combate a la impunidad y el 
respeto irrestricto de los derechos humanos.

Fast track legislativo

Aprovechando su mayoría legislativa, Morena y sus 
aliados acordaron acelerar el proceso para que la 
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iniciativa fuera discutida sin ser dictaminada en Comisiones y pudiera ser 
votada a la brevedad, considerando que para aprobarse solo debía contar 
con la mayoría simple de los presentes, es decir el 50% más uno. 

En respuesta, los partidos de oposición presentaron cuatro mociones 
suspensivas para detener la discusión de la iniciativa. Sin embargo todas 
fueron rechazadas por el bloque oficialista. 

Una de las mociones la presentó la diputada Maria de Jesus Aguire  
del PRI, quien señaló que todo lo relacionado con la seguridad pública 
no merece verse deprisa o por la vía del fast track. Posición similar a la 
del legislador Jorge Espadas del PAN, quien mencionó que no existían 
argumentos que justificaran la urgencia del debate. 

Del PRD, Marcelino Castañeda indicó que la iniciativa viola el diseño 
institucional previsto en la Constitución, por lo que también presentó una 
moción suspensiva. Al igual que el diputado Jorge Alvarez Maynez de 
Movimiento Ciudadano, quien advirtió que “a este paso lo siguiente será 
declarar como oficialía de partes a la Cámara de Diputados”. 

Inicia el debate
Tras varias horas de retraso, y una vez agotado el protocolo, comenzó 
la discusión del paquete de reformas a diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia 
Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la 
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Al hacer uso de la tribuna en representación del Partido del Trabajo, el 
diputado Gerardo Fernández Noroña declaró que el gobierno federal no 
usará jamás a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo. Argumentando 
que fue la derecha quien militarizó a México mientras gobernaba.
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Por su parte, el diputado Ricardo Villarreal de 
Acción Nacional señaló que se pretende materializar 
un fraude a la Constitución al entregar el mando de la 
seguridad pública a las fuerzas armadas, cuando debe 
ser siempre de carácter civil.

El diputado Francisco Huacus del PRD comentó que 
la iniciativa a discusión refleja el fracaso de la estrategia 
de seguridad del gobierno federal. Advirtiendo que 
contraviene a la Constitución que establece que la 
Guardia Nacional será de carácter civil.

En defensa de la iniciativa, el diputado de Morena 
y vicealmirante retirado Jaime Martinez refirió que 
el objetivo de ésta es fortalecer la administración 
y operación de la Guardia Nacional a través de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, “institución 
comprometida con la patria”, añadió. 

Opinión contraria a la que emitió el diputado Jorge 
Triana del PAN, quien señaló que lo que propone es 
inconstitucional y sólo pretende la militarización del país.

Rechazo político, social y empresarial 
Previo a la votación, el coordinador de Movimiento 
Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó que 
presentó un amparo “para frenar el madruguete 
militarista de Morena que agudiza la crisis de violencia 
y el deterioro de nuestras fuerzas armadas”. 

Más tarde en el Pleno, el líder naranja dijo que la 
Guardia Nacional “es un rotundo fracaso”, comparando 
sus resultados con los que tuvo la extinta Policía 
Federal.

“Lo dijimos con Calderón, lo dijimos con Peña 
Nieto e insistimos con este Gobierno: la guerra no 
hace la paz… Dónde está García Luna, mañana 
estarán ustedes”, espetó Máynez quien concluyó su 
participación diciendo “nos vemos en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación”. 

Al rechazo se sumó el líder nacional del 
PRD, Jesús Zambrano quien calificó la reforma 
como “una barbaridad dictatorial y abiertamente 
anticonstitucional”.

La Senadora del PAN, Xóchitl Gálvez,, acusó que 
los diputados de Morena dieron el sí a la “militarización 
y reafirmaron su servilismo a los caprichos” del 
presidente López Obrador, adelatando que desde el 
Senado de la República darán batalla en contra de la 
iniciativa. 

“No tienen respeto al Poder Legislativo ni a la 
Constitución. ¡Qué poca dignidad! En el Senado 
daremos la batalla” -Xóchitl Gálvez.  

Tras emitir su voto en contra, Alejandro Moreno, 
dirigente nacional del PRI y coordinador de los diputados 
federales del tricolor, aseguró que ni él ni sus compañeros 
serán “cómplices” de que México caiga en un desequilibrio 
de fuerzas por la “incapacidad” del Gobierno de Morena, 
refiriendo que las tareas de seguridad pública se deben 
ejercer por una institución civil. 

JORGE ALVAREZ MC
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Por su parte, la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX) puntualizó que 
“esta maniobra” altera el espíritu constitucional y refleja 
una profunda contradicción frente a los compromisos 
de campaña expresados por el titular del Ejecutivo 
Federal y los acuerdos legislativos alcanzados en la 
materia”.

La COPARMEX dijo que las Fuerzas Armadas deben 
cumplir con sus funciones y no distraerse en tareas que 
les son ajenas y subrayó que la iniciativa presidencial 
en materia de Guardia Nacional es contraria a la 
Constitución y apuesta por la militarización del país.

En el mismo sentido, Mexicanos contra la corrupción 
advirtió que el problema principal de esta iniciativa es 
que si bien la Guardia Nacional (GN) mantendrá su 
carácter civil porque seguirá adscrita a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), todos sus 
elementos estén cobijados bajo el fuero militar. 

Esto quiere decir que las acciones ilegales 

cometidas por los elementos de la Guardia Nacional 
quedarán fuera de la justicia civil —que aplica a todos 
los ciudadanos y fuerzas de seguridad pública, como 
las policías— y serán juzgados inicialmente dentro de 
la justicia militar. Abriendo así, “la puerta de par en par 
a la impunidad”, lamentó la asociación.

¿Qué se reformó? 
La iniciativa plantea, entre otras cosas, que la Sedena 
tenga el control operativo y administrativo de la GN; 
que el Presidente sea quien proponga al mando de 
dicha corporación y que el comandante al frente de la 
Guardia sea elevado a General de División.

Además, establece que el personal militar que se 
integró a la Guardia no regresará a sus cuarteles en 
2024, como se había estipulado en 2019, cuando se 
creó este cuerpo de seguridad pública.
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“Estamos saliendo adelante” 
-Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

REDACCIÓN

“El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente 
pueda vivir feliz”, declaró el Presidente Andrés Manuel López Obrador 

durante la presentación de su cuarto informe de gobierno en Palacio 
Nacional. 

“El crecimiento económico y los incrementos en la productividad y 
la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino 
como medios para lograr un propósito superior: el bienestar general de 
la población y, aún más preciso, el bienestar material y el bienestar del 
alma”, añadió el titular del Poder Ejecutivo Federal. 

Acompañado de su esposa y miembros de su gabinete, López Obrador 
señaló que más allá del “simple crecimiento económico, lo fundamental 
estriba en desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo 
obtenido y ahorrado en beneficio de la mayoría del pueblo y, de manera 
especial, de los más pobres y marginados”.

“En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado 
desde el principio de nuestro gobierno se ha desechado la obsesión 
tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento 
que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Nosotros 
consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo: la 

Cuarto InforMe,
dos años más
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distribución equitativa del ingreso y de la riqueza”, 
puntualizó el primer mandatario. 

“Se nos cayó la economía, pero ya logramos 
recuperar los niveles previos al COVID”, celebró el 
Presidente al detallar que hoy existen inscritos al 
Seguro Social 21 millones 236 mil 866 trabajadores, es 
decir, 623 mil 330 más que antes de la pandemia. 

Además, afirmó que hay una mejor distribución 
del ingreso, por lo que se ha logrado aminorar la 
desigualdad y la pobreza.

Explicó que de acuerdo con la última Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 
realizada por el Inegi, del 2018 al 2020, “los más ricos” 
pasaron de ganar 18 veces más “que los pobres”, a 16. 
Mientras que en ese mismo período, “los más pobres” 
vieron crecer sus ingresos en 1.3 por ciento. 

“En estos años hemos enfrentado grandes desafíos, 
como la pandemia y la crisis económica que se precipitó 
con su infausta llegada”, comentó el mandatario al 
señalar que “son estas difíciles circunstancias las que 
nos ponen a prueba y permiten dejar de manifiesto si 
funciona o no el proyecto de cambio o transformación 
que postulamos y llevamos a la práctica. Y hoy, 
en este informe puedo sostener que, a pesar de las 
adversidades, estamos saliendo adelante, como lo 
demuestran los resultados”, sentenció. 

Los resultados de la 4T 
Como parte de los logros durante su administración, el 
presidente Obrador destacó que los programas para el 
Bienestar permitieron que los adultos mayores de 2018 
a 2020 incrementaran su ingreso promedio trimestral 
por persona de 12 mil 420 pesos a 13 mil 586 pesos. 
Mientras que la población indígena, pasó de un ingreso 
trimestral por persona de ocho mil 887 pesos a 10 mil 
57 pesos, es decir, 13.6 por ciento más.

Presumió que la cancelación de la condonación 
de impuestos a grandes contribuyentes, así como el 
combate a la evasión fiscal ha significado ingresos 
excedentes a la hacienda pública por un billón 700 mil 
millones de pesos.

Por otro lado, el combate al huachicol ha ayudado 
a detener una fuga de 200 mil millones de pesos. Y 
el plan de austeridad republicana, en su conjunto ha 
representado un ahorro de más de 300 mil millones de 
pesos, agregó. 

Todo esto -dijo- “se refleja en la estabilidad financiera 
que hemos logrado, sin aumentar los impuestos, subir 
los precios de los combustibles o endeudar al país”. 

Soberanía energética 
Según lo dicho por López Obrador, en el sector 
energético se ha invertido para rehabilitar las seis 
refinerías, así como para construir una nueva, que ya 
está en fase de integración para comenzar a producir 

en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Al igual que comprar 
la refinería Deer Park, en Texas, que es ahora  propiedad 
de la nación.

Además, están en proceso de construcción en 
Tula, Hidalgo, y Salina Cruz, Oaxaca, dos sistemas 
de coquización para disminuir la producción de 
combustóleo y aumentar el volumen de gasolinas.

“Toda esta inversión, que suma alrededor de 24 mil 
millones de dólares y que se ha realizado sin contratar 
crédito, nos permitirá desde el año próximo procesar 
en nuestro país el petróleo crudo, ser autosuficientes 
en gasolinas y diésel, y dejar de importar estos 
combustibles”, confió el mandatario. 

Por otro lado, expuso que la industria eléctrica 
nacional también se ha fortalecido, adelantando 
que al término de este sexenio, la Comisión Federal 
de Electricidad, con una inversión de nueve mil 300 
millones de dólares aproximadamente, incrementará 
su capacidad instalada en cerca de 10 mil megawatts 
con la construcción y modernización de 34 proyectos, 
impulsando la generación de energía limpia con la 
renovación de equipos de 16 hidroeléctricas y con la 
construcción del parque de energía solar más grande 
de Latinoamérica, ubicado en Puerto Peñasco, Sonora.

Enfatizó que con la nueva ley eléctrica, que “limita 
los privilegios de las empresas particulares, sobre todo 
de las extranjeras”, la Comisión Federal de Electricidad 
está siendo rescatada del “lucro privatizador que 
caracterizó a la política neoliberal o neoporfirista, 
alentada por funcionarios corruptos y antipatriotas”.

Producción agrícola 
“Así como consideramos fundamental la autosuficiencia 
energética, también estamos orientando nuestros 
esfuerzos y recursos para producir en México los 
alimentos que consumimos”, externó Obrador al 
mencionar que se está construyendo la presa de 
Santa María, en Sinaloa, así como 274 kilómetros de 
canales principales, y mil 251 kilómetros de canales de 
distribución en ese estado y en los de Sonora y Nayarit, 
con lo cual se podrán regar más de 100 mil hectáreas.
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En el mismo sentido, recordó que en el 2018 la 
producción de maíz, frijol, arroz y trigo fue de 31.5 
millones de toneladas, llegando a las 32.3 millones 
de toneladas en el 2021, lo que representa un 2.3 por 
ciento más. Pronosticando que este año la producción 
de alimentos será considerablemente superior.

Sostuvo que esto se ha logrado por el 
establecimiento de Precios de Garantía, por la entrega 
gratuita de 830 mil toneladas de fertilizantes, por el 
programa Sembrando Vida y por el apoyo directo a 
productores, en especial a los más pequeños.

El sector agropecuario, aún con la pandemia, no 
ha dejado de crecer, apuntó al referir que en 2020 la 
producción aumentó en 1.1 por ciento, en 2021 en 
1.3 por ciento y en el primer semestre de este año el 
incremento ha sido del tres por ciento. 

Infraestructura y conectividad 
“Es notorio que la inversión pública ha reactivado la 
industria de la construcción y que, al hacer las obras 
y la infraestructura que requiere el país, hemos logrado 
el efecto multiplicador de crear muchos empleos 
y promover el crecimiento económico, sobre todo 
en lo regional”, sostuvo el presidente al destacar la 
construcción del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, el cual 
fue dirigido por ingenieros militares y materializado 
mediante la contratación de mil 498 pequeñas, medianas 
empresas, generando con ello 169 mil 312 empleos.

También destacó la construcción de circuitos 
carreteros como el de Jalisco y Nayarit, en la costa. 
Las autopistas de la costa y el istmo de Oaxaca. 

Los caminos rurales de Veracruz, Sinaloa, Sonora, 
Guerrero, Nayarit, Durango, Tabasco, Oaxaca y Baja 
California Sur.

Y los caminos artesanales de concreto y mano 
de obra comunitaria de Hidalgo, Veracruz, Guerrero 
y Oaxaca; así como la construcción de 40 mil 516 
kilómetros de carreteras; así como la conservación 
de 40 mil 516 kilómetros de carreteras libres de 
peaje en todo el país, lo que ha implicado destinar 
un presupuesto global, en cuatro años, de 68 mil 641 
millones de pesos.

“Vamos a terminar los mil 554 kilómetros de vías del 
Tren Maya y a partir del mes de julio del año próximo 
comenzarán a llegar los 42 trenes con 219 vagones 
que ya se fabrican por manos mexicanas en Ciudad 
Sahagún, Hidalgo, y que darán servicio a turistas y 
pasajeros locales del sureste de México”, reafirmó 
Obrador al refrendar su compromiso para que el Tren 
Maya sea inaugurado en diciembre de 2023.

De igual forma, en diciembre del año próximo 
empezará a operar el tren a Toluca. También -agregó- 
se están rehabilitando las vías férreas para trenes de 
carga y pasajeros de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de 
este puerto a Palenque, Chiapas, y de Ixtepec, Oaxaca, 
a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera de México 
con Guatemala.

También, se han invertido más de 38 mil millones 
de pesos en mejoramiento urbano en 135 municipios 
del país, en donde se han construido 151 unidades 
deportivas, 293 parques, malecones, espacios 
artísticos y culturales; 44 mercados, 162 escuelas, 22 
centros de salud, 218 calles y redes de agua potable, 



38 | POLIGRAFO | agosto 2022

así como la reconstrucción de seis mil 720 edificios 
públicos y mil 945 templos históricos e inmuebles 
culturales afectados por los sismos de 2017.

Se continúa con la construcción del Parque 
Ecológico del Lago de Texcoco y la ampliación y 
mejoramiento del Bosque de Chapultepec, desde Los 
Pinos hasta la Ermita, ubicada en el antiguo pueblo de 
Santa Fe, fundado por Vasco de Quiroga.

Al interior del país, mencionó la construcción de 
acueductos, como el de la presa Picacho a la población 
de Concordia, en Sinaloa. O el acueducto de la presa 
El Cuchillo a la zona metropolitana de Monterrey, 
Nuevo León, que está próxima a empezar. El proyecto 
de agua saludable de la presa ‘Francisco Zarco’ a la 
Comarca Lagunera, en Durango y Coahuila.

Así como la presa Oviáchic para abasto de agua en los 
pueblos yaquis, en Sonora. El acueducto de Escárcega a 
Calakmul, en Campeche. Y dos más de la presa Zapotillo 
a la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco.

Programas para el Bienestar 
“Es indudable que el principal distintivo del gobierno 
que encabezo, son los programas para el Bienestar, 
orientados a mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de la mayoría de la población y cuya prioridad, 
sin ninguna duda, son los pobres”, declaró López 
Obrador al detallar que los programas de pensiones 
y becas ya beneficia a 10 millones 500 mil adultos 
mayores, así como a un millón de “niñas y niños pobres 
con discapacidad”. 

Además se otorgan becas a 11 millones de 
estudiantes, desde preescolar hasta postgrado.

Sobre el programa Jóvenes construyendo el futuro, 
celebró que dos millones 315 mil jóvenes han trabajado 
como aprendices, recibiendo un ingreso equivalente a 
un salario mínimo. Y de todos ellos, la mitad, cuando 
terminan de capacitarse, son contratados por las 
empresas donde se realizó su pasantía. 

En otro rubro se apoya con un jornal permanente 
a 449 mil 570 sembradores que trabajan cultivando 
sus tierras, sean ejidales o pequeñas propiedades, en 
una extensión total de un millón 123 mil 925 hectáreas, 
organizados en 18 mil 615 comunidades de aprendizaje 
campesino, con 15 mil 132 viveros y biofábricas en 21 
estados de la república.

Aunado a ello, a finales de este año estarán 
terminadas dos mil 300 sucursales del Banco del 
Bienestar, construidas por los ingenieros militares, 
para dispersar alrededor de 500 mil millones de pesos 
anuales en beneficio directo de 25 millones de familias 
del país.

Salud 
“Estamos concentrados en crear uno de los mejores 
sistemas de atención médica universal y gratuita del 

mundo”, sentenció el presidente Obrador al asegurar 
que “prácticamente hemos terminado en tres estados: 
Nayarit, Tlaxcala y Colima”. 

Según el mandatario, en estas entidades federativas 
se han rehabilitado y equipado centros de salud y 
hospitales. El abasto de medicamentos está en el 95 
por ciento y se cuenta con el 84 por ciento de médicos 
generales y enfermeras para la atención a pacientes 
las 24 horas de los siete días de la semana.

También, se ha contratado al 97 por ciento de 
médicos especialistas que se requieren y se han 
basificado a mil 470 trabajadores de la salud que 
elaboraban desde hace años como eventuales o por 
contrato.

“Y así continuaremos en la aplicación del sistema 
federalizado IMSS-Bienestar para concluir a mediados 
del próximo año en todos los estados de la república. 
Vamos a hacer realidad el derecho constitucional del 
pueblo a la salud”, declaró López Obrador sin mencionar 
el desabasto de medicamentos oncológicos, vacunas 
y tratamientos médicos en el sector público. 

Tampoco mencionó el convenio con el gobierno de 
Cuba para traer médicos desde la Isla, argumentando 
la falta de personal especializado en el país.

Seguridad
Con más de 120 mil homicidios dolosos desde 
el inicio de su gobierno, la gestión del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador es la más violenta 
en la historia del país, sin embargo, el primer 
mandatario tiene otros datos. 

“Es muy satisfactorio poder informar que estamos 
reduciendo la incidencia delictiva. No hay duda, no 
tengo ninguna duda, estoy absolutamente convencido 
—que ojalá y esto se pueda compartir cada vez con 
mayor número de personas en México y en el mundo— 
de que la paz es fruto de la justicia y que la clave, para 
conseguir la tranquilidad y la paz, está en la atención 
a los jóvenes, en la atención a la población más 
vulnerable y en la atención a los marginados de los 
beneficios del desarrollo”, señaló Obrador al reiterar 
que se está reduciendo la violencia. 

“Desde que llegamos al gobierno hasta el día de 
hoy, los delitos del fuero federal han bajado en 29.3 
por ciento. De igual forma, en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales se ha logrado 
disminuir el robo de vehículos en 43.1 por ciento. El 
secuestro, en 81 por ciento. Y en todos los delitos de 
robo hemos logrado una disminución en general del 
23.4 por ciento”, añadió. 

“Quizá algunos o mucha gente no sepa, o tenga una 
percepción distinta, por la campaña sensacionalista, 
amarillista de los medios de información que actúan al 
servicio de nuestros adversarios conservadores, pero 
con datos del Inegi podemos demostrar que hemos 
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reducido el número de homicidios en 2.82 por ciento y en lo que va del 
año se estima en 10.4 por ciento la disminución”, espetó Obrador. 

“Tengamos en cuenta también que se creó la Guardia Nacional, para lo 
cual se han construido 242 cuarteles de casi 500 que van a estar operando 
a finales del gobierno y se han reclutado y formado profesionalmente 115 
mil elementos”, abundó. 

Sobre la iniciativa que envió al Congreso de la Unión para que la Guardia 
Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, aseguró que 
el único afán “es el de que se consolide, de que mantenga su disciplina 
y profesionalismo y, sobre todo, para que no se corrompa, como sucedió 
con la antigua Policía Federa”l.

“El propósito no es militarizar o ir a autoritarismo, sino cuidar, con la 
vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que 
debe ser la principal institución de seguridad pública del país. 

Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno 
no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos 
humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora 
de torturas y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con 
nadie y, por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad 
para no dejar sin castigo ningún delito”, recalcó. .

 
México en el mundo 

“Aún con los graves problemas externos que hemos enfrentado como la 
pandemia y la guerra en Ucrania, que han precipitado la crisis económica 
en el mundo, en nuestro país los datos indican que estamos mejorando, 
particularmente nos han ayudado dos buenos factores, dos elementos 
buenos: La estrategia de apoyo a los de abajo, eso no debemos de 
omitirlo. Y las ventajas del tratado comercial con Estados Unidos y 
Canadá”, comentó el Presidente al destacar que México está considerado 
en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y 
hacer negocios. 

“Sigue llegando inversión extranjera y durante nuestro gobierno, en dos 
años, se han logrado niveles históricos. En el primer semestre de este año 
la inversión foránea creció en 12 por ciento en comparación con el mismo 
periodo del año pasado”, celebró al destacar que el comercio bilateral en 
bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones 
de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar 
un récord histórico. 
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“Los programas para el Bienestar, la recuperación del poder adquisitivo 
de los salarios y el aumento en las remesas enviadas por nuestros 
queridos paisanos a sus familiares han mejorado la situación económica 
de la población más pobre del país. Y al garantizarse, cuando menos lo 
básico, se ha mantenido la paz y ha permanecido encendida la llama 
de la esperanza. En la relación con los pueblos y países del mundo, 
ha prevalecido la cooperación y la amistad. Y con Estados Unidos es 
evidente que estamos trabajando juntos, respetando nuestras soberanías 
y manteniendo una política de buena vecindad”, indicó Obrador. 

Consolidar la Cuarta Transformación 
“A estas alturas del sexenio, a dos años y un mes de terminar mi mandato, 
todavía nos falta tiempo y nos va a tocar celebrar, vamos a celebrar 
muchas otras cosas buenas en beneficio del pueblo y, sobre todo, se 
va a consolidar la transformación que estamos llevando a cabo millones 
de mexicanos”, aseguró López Obrador al afirmar que en México ya no 
domina la oligarquía y ahora existe un gobierno democrático; por lo que el 
país “está recuperando su prestigio en el mundo”.

“El aumento al salario, el reparto de utilidades y los programas para 
el Bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios para la 
distribución más justa de la riqueza”, comentó. 

“Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la 
discriminación. Hemos reducido la incidencia delictiva. Son pocas 
las manifestaciones de protesta. No proliferan las huelgas ni existe 
ingobernabilidad. Se garantiza, como nunca, la libertad de expresión 
y el derecho a disentir. Existe libertad religiosa y Estado laico. Se está 
demostrando que la mayor riqueza de México es la honestidad de su 
pueblo y ahora, más que nunca, está presente que México es de los países 
con mayor riqueza cultural en el mundo, está más presente que nunca la 
grandeza cultural de México”, aseveró el presidente. 

Por último agradeció a los servidores públicos que lo acompañan y a 
todas y todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la 
felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria.

“Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes, 
ha crecido aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo. Creo 
con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la Cuarta 
Transformación de México”, concluyó. 
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“México Merece 
un Presidente de verdad”

Javier villacaña

En el marco del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el dirigente del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) en Oaxaca, Javier Villacaña Jiménez aseguró que “hoy 
México está peor que nunca”. No obstante, reconoció que más allá de 
lo político, el Presidente López Obrador tiene la gran oportunidad “de 
que le vaya bien” al país, pero es necesario hacer nuevos compromisos, 
modificar la estrategia y ya no manejar “los otros datos”.

 “Dos años son suficientes para enmendar el camino”, aseveró Villacaña 
Jiménez al lamentar que al día de hoy hay muchas expectativas que no se 
cumplieron. 

En este sentido señaló los altos índices de inseguridad, así como 
el empoderamiento de grupos criminales; la crisis económica con un 
encarecimiento general de la canasta básica y la crisis en el sector salud, 
calificando de lamentable que los padres de niños con cáncer tengan que 
salir a la calle a manifestarse ante el desabasto de medicamentos. 

“Como mexicanos sí debemos de alzar la voz para que las cosas 
que se prometieron se aterricen”, apuntó al criticar la actitud que toma 
el presidente al responsabilizar a los demás, “cuando muchas de las 
cosas que hoy padecemos los mexicanos son por omisión o por acciones 
erróneas cometidas por el Gobierno Federal”, espetó en entrevista con 
Polígrafo Digital.

“Hay mucha gente, sobre todo en la clase media que está preocupada 
porque ve que el país no trae ruta, no trae rumbo y lo más grave, no 
trae destino”, advirtió. Por ello, dijo, como oposición seguirán siendo 
propositivos confiando que el presidente no siga “volteando la cara a la 
realidad” y deje de ignorar las demandas sociales. 

“Ya no es jefe de campaña, ya no es candidato, es Presidente de la 
República. México merece un presidente de verdad, un estadista, no un 
jefe de campaña”, concluyó el dirigente partidista.
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El Consejo Mundial de Energía (CME) desarrolló el 
concepto del “Trilema Energético” con el fin de 

proponer modelos para obtener energía de una forma 
segura, asequible y respetuosa con el medio ambiente 
para coadyuvar a los legisladores a enfocar sus 
acciones a la creación de marcos políticos predecibles 
y estables.

El trilema energético es el análisis transversal de 
la Seguridad energética entendida como “la gestión 
eficaz del suministro energético primario proveniente 
de fuentes nacionales y extranjeras, la integridad de 
las infraestructuras energéticas y la capacidad de 
satisfacer la demanda actual y futura por parte de los 
proveedores energéticos” (Consejo Mundial de Energía, 
2017). Así como la Sostenibilidad medioambiental que 
“Consiste en la consecución de la eficacia en materia 
energética, tanto desde el lado de la oferta como desde 
el de la demanda, y en el desarrollo del suministro 
energético de fuentes renovables y poco dependientes 
del carbono” (Consejo Mundial de Energía, 2017), y 
finalmente, la Igualdad energética como suministro 
asequible al que pueda acceder toda la población.

Sin embargo, el Centro de Investigación en Política 
Pública (IMCO), advierte diversas amenazas y riesgos 
como “la prolongación del conflicto provocado por 
la invasión rusa en Ucrania y la relajación de los 
confinamientos en China que presionarán más el 
desbalance en los mercados energéticos” (Carrillo, 
2022).

Aunado a ello, el mapa de yacimientos de 
hidrocarburos presenta un anillo que “abarca una parte 
de la Ex Unión Soviética y gran parte de Medio Oriente. 
70% de las reservas mundiales de petróleo y 65% de 
las reservas mundiales de gas están concentrados 
en esa región” (Ghadimi, 2007). Por lo que es posible 
concluir que la militarización del Medio Oriente no 
es el Islam, ni el fundamentalismo islámico, ni el 
terrorismo, Ni Rusia iniciando una nueva guerra fría. La 

eL desafÍo de La seguridad 
energétiCa para MéxiCo

MTRO. EN SEGURIDAD NACIONAL ALEJANDRO 
MÁRQUEZ GONZÁLEZ
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES

• La guerra y la paz giran alrededor de la energía
• Sin funcionar aún el modelo energético mexicano
• La producción de energía y la demanda de ella en México es insuficiente
• Presiones internacionales y decisiones nacionales coyunturas de la estabilidad 
de la seguridad energética

explicación para la presencia masiva de los ejércitos 
occidentales se encuentra en los enormes yacimientos 
de hidrocarburo y sus ganancias.

Lo anterior es el principio del desequilibrio del 
trilema energético mundial, el cual afecta la economía 
mundial y los distintos campos de poder, a saber: 
político, militar, social, diplomático, tecnológico, 
ambiental y salud.

FUENTE: ENERNEWS, MAPEO Y GASODUCTOS EN EL MUNDO, 12 DICIEMBRE 2021.
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Impactos del desequilibrio energético 
en México

Para México, los cambios internacionales en materia 
energética y el agotamiento del modelo de extracción 
del petróleo en el país llevó a la aprobación de la 
Reforma Energética de diciembre de 2013, por lo que 
la política energética nacional transitó de un modelo de 
gestión público a otro de carácter mixto. 

No obstante, pese a que, en el ámbito internacional 
el país ha suscrito 49 acuerdos bilaterales y 32 con 
foros y organismos multilaterales vinculados al sector  
(Secretaría de Energía, 2017), el tema de “seguridad 
energética” no ha sido previsto en los diversos 
instrumentos internacionales suscritos por el Estado 
mexicano en materia energética.

La actual administración afirma que esta reforma 
energética impuesta por el régimen anterior “causó un 
daño gravísimo a Petróleos Mexicanos y la Comisión 
Federal de Electricidad, empresas productivas del 
Estado que ya venían sufriendo el embate de los 
designios privatizadores. En el sexenio pasado la 
producción petrolera cayó en una forma tan sostenida 
que México pasó de ser exportador a importador de 
crudo y combustibles refinados” (Presidencia de la 
República, 2019). Sin embargo, la producción de las 
entidades privadas fue insignificante, a pesar de las 
ventajosísimas condiciones en las que recibió las 
concesiones correspondientes.

Por lo que propuso rehabilitar las refinerías 
existentes, la construcción de una nueva refinería y 
la modernización de las instalaciones generadoras de 
electricidad propiedad del Estado.

Y expresó, en un tono político, que se superarán 
mediante el diálogo los conflictos con poblaciones y 
comunidades generados por instalaciones de Pemex 
y la CFE, así como las inconformidades sociales por 
altas tarifas. La transición energética dará pie para 
impulsar el surgimiento de un sector social en ese 
ramo, así como para alentar la reindustrialización del 
país (Presidencia de la República, 2019).

Lo que no se previó fue el impacto de la pandemia y 
los mecanismos de respuesta que se han desarrollado, 
los cuales deterioraron el crecimiento económico a 
mediano plazo, derivando en un cambio hacia una 
economía global más localizada y menos entrelazada 
y el rápido aumento de los niveles de deuda global, 
además de los futuros desafíos por las medidas y 
respuestas de sus principales socios comerciales 
entorno al artículo 8 del TMEC. 

Las prospectivas económicas mundiales que 
afectan el entorno energético nacional

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) prevé que el PIB mundial aumente 
de $125 billones en 2020 a casi $270 billones en 2045 
y se espera que China e India juntas representen el 37 
% del PIB mundial en 2045 (OPEC, 2021). 

Se espera que la demanda de energía primaria fuera 
de la OCDE constituya más del 70% de la demanda 
mundial de energía primaria a largo plazo, aumentando 
de 174 millones de barriles de petróleo equivalente 
por día (mboe/d) en 2020 a 252 mboe/d en 2045. Este 
crecimiento se atribuye principalmente al aumento de 
la población y al crecimiento de las economías en Asia, 
África y Oriente Medio.

Se prevé que la demanda primaria de petróleo 
aumente a largo plazo de 82,5 mboe/d en 2020 a 99 
mboe/d en 2045. A pesar de la desaceleración del 
crecimiento de la demanda de petróleo en la segunda 
parte del período de pronóstico y el fuerte crecimiento 
de otras fuentes de energía, renovables, gas y nuclear, se 
espera que el petróleo conserve la mayor participación 
en la combinación energética mundial durante todo 
el período. En 2020, el petróleo representó el 30% de 
las necesidades energéticas mundiales. Junto con la 
recuperación de la demanda de petróleo posterior a la 
pandemia, se prevé que la participación del petróleo 
aumente gradualmente a un nivel de más del 31 % para 
2025, antes de que comience a disminuir y alcance el 
28 % para 2045 (OPEP, 2022).

FUENTE: OPEC, RESERVAS MUNDIALES PROBADAS DE CRUDO, 2021.

FUENTE: OPEC, DEMANDA MUNDIAL DE CRUDO, 2021.
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FUENTE: OPEC, PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CRUDO, 2021.

FUENTE: OPEC, POBLACIÓN, 2021.

FUENTE: OPEC, RESERVAS MUNDIALES DE GAS, 2021.

FUENTE: OPEC, PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GAS COMERCIAL, 2021

Asimismo, se proyecta que la demanda de otras 
energías renovables se expanda de 6,8 mboe/d en 2020 
a 36,6 mboe/d en 2045, lo que representa la mayor 
contribución incremental a la combinación energética 
futura. Además, también es la fuente de energía de 
más rápido crecimiento con su participación en la 
combinación global de energía primaria por encima 
del 10 % en 2045, frente a solo el 2,5 % en 2020. 
Esto se debe a la caída de los costos y las políticas 
centradas en la reducción de emisiones. La demanda 
de gas aumentará en 21,6 mboe/d entre 2020 y 2045. 
Esto eleva la demanda total de gas a 85,7 mboe/d en 
2045, convirtiéndose así en el segundo combustible 
más importante de la matriz energética (OPEC, 2021).

En contraste, se espera que la población mundial 
alcance los 9500 millones de personas para 2045. 
Las tendencias demográficas futuras están marcadas 
por el envejecimiento de la población, el aumento de 
la población en edad de trabajar y el aumento de las 
tasas de urbanización y migración (OPEC, 2021) y 
se proyecta mundialmente un aumento en la tasa de 
migración neta de aproximadamente 4,7% para 2045, 
lo que se interpreta que existirá un mayor movimiento 
de la economía mundial, pero con un muy alto y 
progresivo aumento de la población, que en conjunto 
con todos los sectores gubernamentales y privados 
acrecentarán la demanda de energéticos que vulneran 
la Seguridad Energética.

Seguridad Energética
La Seguridad Energética se concibe como parte de la 
Seguridad Nacional, con repercusiones en los sectores 
civil, militar, institucional y empresarial, que es asumida 
funcionalmente por la administración pública y las 
compañías del sector, con el propósito de traducirse 
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en mejoras de los niveles de protección sectorial, 
en el fortalecimiento de posiciones en el escenario 
energético global y en una mayor eficiencia operativa y 
de resultados económicos  (De Espona, 2010).

Es entendida como la garantía de abastecimiento de los 
recursos energéticos necesarios para el funcionamiento 
de la economía y la sociedad a precios razonables. Es 
un elemento clave en las estrategias de seguridad de la 
mayoría de los países, sobre todo de aquellos una fuerte 
dependencia exterior. (Irastorza, 2017) 

La sinergia energética desde una perspectiva 
estratégica se basa en la relación entre actores estatales 
y corporativos, con intereses generalmente distintos 
pero coincidentes en varios aspectos, estas relaciones 
son formales que se realizan a través de contratos; 
más aún, en el plano internacional se materializan en 
diversos instrumentos jurídicos, como a continuación 
se mencionan.

A nivel bilateral, México ha suscrito 9 acuerdos 
en materia energética con los países de América del 
Norte, 3 con Canadá y 6 con Estados Unidos.

Con los países de Europa, se mantienen 17 
instrumentos jurídicos con Alemania (3), Dinamarca (3), 
España (1), Francia (2), Italia (1), Noruega (2), Países 
Bajos (2), Reino Unido (2) y la Federación Rusa (1).

En Asia-Pacífico, México ha signado cuatro 
instrumentos: 1 con Corea del Sur, 1 con la India y 2 
con Japón.

Los países de América Latina y México mantienen 
13 instrumentos vinculados al sector energético: 4 con 
Belice, 1 con Cuba, 6 con Guatemala, 1 con República 
Dominicana y 1 con Venezuela.

Con los países de Medio Oriente se han suscrito 
5 instrumentos jurídicos: 1 con Arabia Saudita, 2 
con Catar, y 1 con Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, 
respectivamente.

En el caso de África sólo se ha suscrito un 
Memorándum de Entendimiento con la República de 
Sudáfrica.

A nivel multilateral, México mantiene ha suscrito 32 
instrumentos jurídicos vinculados al sector y mantiene 
su presencia en foros internacionales en los que se 
aborda el tema energético, como sería el caso del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la 
Organización de las Naciones Unidas, la Organización 
Marítima Internacional, la Asociación de Estados del 
Caribe para la Cooperación Regional, el Foro Económico 
Mundial para América Latina, el Foro Internacional de 
Energía, la Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE), la Alianza de Energía y Clima de las Américas 
(ECPA), el organismo internacional de Energía Atómica, 
la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo económicos (AEN/OCDE) 
y la Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA).

Aun cuando México no forma parte de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), durante los últimos años ha asistido a las 
reuniones de esta organización con el propósito de 
coadyuvar a la estabilización del precio del crudo en 
los mercados internacionales.

Los desafíos de México
en seguridad energética

Para la CME las prioridades cambiantes en el sector 
energético con un impulso creciente hacia un futuro más 
bajo en carbono, las tecnologías disruptivas1, incluidas 
las energías renovables y la eficiencia energética, están 
afectando las principales prioridades de acción de los 
líderes energéticos a nivel mundial desde 20172.

Las energías renovables tuvieron un alto impacto 
en todas las regiones identificadas en una encuesta 
realizada entre más de 1.200 líderes energéticos de 
95 países. La energía solar ha tenido un inmenso 
crecimiento en su capacidad instalada y alcanzó los 
227 GW a finales de 2015, en tanto que la capacidad 
de generación de energía eólica global aumentó a una 
tasa del 17,2% en 2015 World Energy Issues Monitor 
2017: “Exposing the new energy realities” (Consejo 
Mundial de Energía, 2017).

En México, la prospectiva es la tendencia a un 
mayor aumento del consumo de gas natural, menor 
producción de gas, menores reservas y mayor 
importación de este recurso energético (SENER, 2022).

1 Se entiende como disrupción en una empresa a un cambio de alto impacto que altera la 
manera convencional con que se generan sus ingresos. A las tecnologías que provocan 
estos cambios se les llama disruptivas.

2 Drucker & christensen (2015), reconocen como fuerzas generadoras de la innovación 
disruptiva a:
a. La tecnología, definida como la aplicación empíricamente probada de los 
conocimientos.
b. La globalización, vista como la expansión creciente de relaciones sociales 
interdependientes entre todas las regiones del mundo.
c. Los cambios demográficos que ocurren con la ascendente urbanización, el crecimiento 
de las ciudades, la elevación de los índices de desarrollo humano, y los fenómenos 
migratorios masivos que inciden en la estructura del mercado laboral y en el desarrollo 
económico de países y regiones (castillo coto, 2018)

FUENTE: SENER, PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS SECO, 
MARZO 2022.
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FUENTE: SENER, RESERVAS, PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL, MARZO 2022

FUENTE: CNH, PRODUCCIÓN NACIONAL DE GAS Y PETRÓLEO, JUNIO 2022.

En tanto la producción de gas y petróleo se 
encuentra en alrededor de 1600 barriles diarios 
reportados al final del junio de 2022, siendo que en 
junio de hace seis años la producción era superior a 
los 2600 barriles diarios. Lo que puede evidenciar que 
no se ha recuperado o no hay estabilidad en el sector 
energético mexicano (CNH, 2022).

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó, el 24 de agosto del 2022, que las presiones en 
materia energética con los gobiernos estadounidense 
y canadiense, son un asunto político. Asimismo, 
adelantó que revisarán con Antony John Blinken, titular 
del Departamento de Estado de EE.UU., el tema del 
T-MEC.

Tatiana Clouthier Carrillo, titular de la Secretaría 
de Economía del Gobierno Federal, afirmó, el 23 de 
agosto del 2022, que las consultas solicitadas por 
Estados Unidos y Canadá, en el marco del T-MEC, por 

desacuerdos con la política energética de México, no 
deben generar pánico, ni alarma en la sociedad.

“No fuimos capaces de ponernos de acuerdo en el 
tema de las consultas y entonces pasamos al proceso 
contencioso que se llama panel y que ahorita estamos 
con Estados Unidos en el tema de reglas de origen y 
esto se resolverá de qué manera si nos beneficiara o 
no o tendremos una razón o no para finales del mes de 
noviembre”, comentó Clouthier Carillo, quien finalizó 
afirmando que el mecanismo de respuesta rápida laboral 
es una novedad del T-MEC, ello con respecto al Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Antony John Blinken, titular del Departamento 
de Estado de EE.UU. visitará México el 11 o 12 de 
septiembre del presente año, para sostener una 
reunión en torno al Diálogo Económico de Alto Nivel 
(DEAN) entre los dos países, según lo informó, el 23 de 
agosto del 2022, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, 
el 22 de julio del 2022, que responderá a los Gobiernos 
de Estados Unidos y Canadá por los desacuerdos con la 
política energética implementada por su Administración, 
durante el desfile militar, con motivo del aniversario de la 
Independencia nacional, que se llevará a cabo el 16 de 
septiembre del presente año.

Keneth Lee Salazar, titular de la Embajador de 
Estados Unidos en México, señaló, el 22 de julio del 
2022, que el desacuerdo de México en el marco del 
T-MEC por las políticas energéticas del Gobierno 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador, debe 
ser abordada con determinación y seriedad para una 
resolución expedita.

“El T-MEC se aprobó con sólido apoyo bipartidista 
y de la iniciativa privada estadounidense. Líderes 
empresariales, laborales y políticos en Estados Unidos, 
México y Canadá visualizaron los beneficios del T-MEC 
para mejorar el comercio, salvaguardar derechos de los 
trabajadores y proteger el ambiente”, agregó Salazar.

México recibió, el 20 de julio del 2022, la solicitud 
formal de consultas de su homólogo de Estados Unidos 
por la política energética mexicana, con lo se inicia 
la primera etapa del mecanismo general de solución 
de controversias del T-MEC, según dijo la Secretaría 
de Economía Federal, que también recordó que es la 
cuarta vez que se usa dicho mecanismo, desde que 
entró en vigor el Tratado, el 1 de julio del 2020.

“A partir de esta fecha, ambos países tienen un 
periodo de 75 días para solucionar la controversia 
durante esta etapa. En caso de no llegar a un acuerdo 
mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e 
interpretación de estas disposiciones, Estados Unidos 
podrá solicitar el establecimiento de un panel para que 
decida sobre este asunto”, detalló la institución.

La posición estadounidense es que “hemos 
expresado repetidamente serias preocupaciones 
sobre una serie de cambios en las políticas energéticas 
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de México y su consistencia con los compromisos 
bajo el T-MEC. Estos cambios de política afectan los 
intereses económicos de EU en múltiples sectores, 
y desincentivan la inversión de los proveedores de 
energía limpia y de las empresas que buscan comprar 
energía limpia y confiable”, señala la representante 
comercial de EE UU, Katherine Tai (Cota, 2022).

Canadá afirma que está de acuerdo con Estados 
Unidos en que estas políticas son inconsistentes 
con las obligaciones de México en el TMEC “Nos 
estamos uniendo a Estados Unidos en la toma de 
medidas mediante el lanzamiento de nuestras propias 
consultas en el marco del TMEC para abordar estas 
preocupaciones, al tiempo que apoyamos a Estados 
Unidos en su desafío”, dijo Alice Hansen, portavoz del 
ministerio de Comercio Internacional de Canadá, Mary 
Ng, en un comunicado enviado a la agencia británica 
Reuters (Álvarez Acevedo, 2022).

México se enfrenta a los reclamos comerciales de 
inversionistas de empresas energéticas estadounidenses. 
Su alegato es que las reglas del Tratado de México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se han roto, pues el 
Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
ha privilegiado a las empresas locales de hidrocarburos y 
electricidad, fracturando así el acuerdo comercial vigente.

La inconformidad se ha extendido al gobierno 
canadiense. Este ha anunciado que apoyará al gobierno 
de Joe Biden en la revisión de las políticas mexicanas 
que afectan, según su perspectiva, algunas de las reglas 
del T-MEC en materia de energía (Munguía, 2022).

Luego de que Estados Unidos solicitó consultas 
en el marco del T-MEC en materia energética, la 
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), 
advirtió la inconveniencia de una controversia con ese 
país pues afectará la economía del país y las familias 
mexicanas por restricciones al comercio e imposición 
de aranceles. (Páez, 2022)

Conclusiones
De acuerdo al análisis del Consejo Mundial de Energía, la 
volatilidad del precio de las materias primas sigue siendo 
la principal incertidumbre crítica junto con los cambios 
en el poder geopolítico debidos a un renovado enfoque 
en la política estadounidense, el Brexit y la incertidumbre 
sobre la cohesión de la UE, así como las guerras 
presentes y futuras (Consejo Mundial de Energía, 2017).

Los nuevos riesgos físicos y virtuales: los 
ciberataques están planteando amenazas aún 
mayores al sector energético (como pasó en el ataque 
cibernético a PEMEX en el 2019).

El CME converge en que hay una conciencia cada 
vez mayor entre los formuladores de políticas en muchos 
países de que es necesario acelerar las acciones para 
abordar el cambio climático, lo que recientemente ha 
resultado en nuevas y ambiciosas intenciones políticas 
para lograr emisiones netas cero para 2050. Varios 
países y regiones importantes, incluida la Unión Europea 

(UE), los Estados Unidos (EE. UU.), Japón, el Reino 
Unido (RU), Canadá y Brasil han propuesto hojas de ruta 
para cumplir estos objetivos, con China apuntando a un 
crecimiento neutral en carbono para 2060.

Al mismo tiempo, existe una mayor aceptación 
pública de productos y servicios con una menor huella 
ambiental y un estado de desarrollo tecnológico que 
ofrece soluciones, incluso si tienen un costo más alto. 
Estas tendencias se observan en un momento en que 
los planes de recuperación posteriores a la COVID-19 
en algunas de las principales economías brindan 
importantes fuentes de financiamiento que podrían 
acelerar la transición energética.

Los instrumentos jurídicos firmados por México en 
los ámbitos bilateral y multilateral representan un nicho 
de oportunidad que debe ser explotado para apoyar el 
desarrollo del sector energético mexicano a través de 
una estrategia más conciliadora a nivel diplomático y 
mayormente más humana en el ámbito interno.

El análisis de México debería realizarse a través del 
equilibrio del trilema energético, tomando en cuenta 
que los estudios de energía en el país carecen de una 
visión multidimensional, es decir, la transversalidad 
de la sostenibilidad medioambiental para la seguridad 
energética de las distintas energías provenientes 
del carbono, el sector eléctrico, energías limpias 
y las disruptivas para atender una demanda cada 
vez más creciente de las siguientes generaciones 
de la población, los cuales deben acceder a ella en 
condiciones de igualdad.

Importante será también mejorar las estrategias 
demográficas y educativas que concienticen sobre el 
cuidado ambiental y el buen uso de los recursos energéticos. 

La energía en tiempos de pandemia y guerra pone 
en riesgo la estabilidad energética del país, de la 
cual depende en gran medida de las próximas toma 
decisiones gubernamentales en esta materia, de las 
afectaciones internacionales derivadas de la economía 
mundial, las acciones trilaterales de América del Norte, 
antagonismos a la seguridad nacional y factores 
adversos origen natural o antropogénicos.
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Muñoz Ledo,
¿voz de resistencia? 

REDACCIÓN

Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, es 
sin duda, junto a personalidades como la Maestra 

Ifigenia Martínez o el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, 
un referente en la vida política del país, principalmente 
en la izquierda mexicana, ya que fueron ellos quienes 
dieron inicio a la primera democratización de los 
procesos electorales en el México moderno.

Incluso se les considera como “maestros” del 
actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, con 
quien comparten no solo el origen priista, también 
una visión de cambio que permitiera una verdadera 
transformación en la vida pública de la nación. 

Sin embargo, es precisamente la búsqueda y lucha 
por ese objetivo, lo que ha marcado una distancia que 
pareciera ser irreconciliable entre la llamada Cuarta 
Transformación, y quien ungiera al Presidente Obrador 
con la banda presidencial en el Congreso de la Unión. 

Además de que fue el propio Muñoz Ledo, quien 
permitió que un joven y ambicioso López Obrador, fuera 
candidato a gobernador de su natal Tabasco por el Frente 
Democrático Nacional, después de que su partido, el 
Revolucionario Institucional, le negara dicha nominación. 

Y aunque los resultados favorecieron, continuaron 
luchando lado a lado, y formaron el Partido de la 
Revolución Democrática, con el que López Obrador 

llegaría a la Jefatura del entonces Distrito Federal, 
acompañado siempre de sus tres guías espirituales, a 
quienes dejó de escuchar desde que se convirtió en el 
titular del Poder Ejecutivo Federal. 

Muestra de ello son los reiterados llamados y 
reclamos, tanto de Cuauhtémoc Cárdenas como de 
Ifigenia Martínez -quien ocupa un escaño en el Senado- 
al igual que los de Muñoz Ledo, quien sin duda ha sido 
el más critico, llegando al grado de denunciar un pacto 
entre el Presidente y el crimen organizado. 

Durante su paso como Diputado Federal por 
Morena, Porfirio Muñoz Ledo confrontó en más de 
una ocasión a sus propios compañeros por obedecer 
ciegamente las órdenes del Presidente y no hacer valer 
la autonomía de la Cámara. 

También cuestionó la política de austeridad 
propuesta por el mandatario federal; la desaparición de 
fideicomisos, modificaciones a las leyes de la Hacienda 
Pública y sobre todo por la política de militarización 
que a su parecer, ha emprendido el Gobierno Federal. 

Por lo que hizo un llamado para “restaurar la 
república” y “ejercer el derecho sagrado de la 
resistencia a la opresión”. 

Esto a través de una carta que te compartimos a 
continuación.
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roBerto zaMora 
historias no contadas  
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CLAUDIA MARTÍNEZ Y  CARLOS LIRA

Roberto Héctor de Jesús Zamora Farret nació en 
la Ciudad de Oaxaca en 1955; es egresado de la 

Facultad de Arquitectura 5 de Mayo de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y es integrante del 
Colegio de Arquitectos del Estado.

Desde su niñez fue notoria su afición por el dibujo, 
por lo que asistió a la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad Benito Juárez de Oaxaca donde cursó 
clases de dibujo, pintura y modelado. Ya entonces 
mostraba un espíritu inquieto y gran afecto e interés 
por su estado natal y su gente.

Sin embargo, al entregarse de lleno a su profesión 
de arquitecto, Roberto Zamora postergó hasta 
cierto punto su dedicación a la pintura, sin dejar de 
aprovechar ocasionalmente ese talento y creatividad 
en la elaboración de sus proyectos arquitectónicos. 

Con la pandemia del 2020, el obligado aislamiento 
le permitió dedicarse de lleno, con tranquilidad, 
entusiasmo y mucha alegría, al arte que desde niño lo 
había cautivado: la pintura. 

Como puede verse a través de la obra que hoy 
expone, la epidemia resultó ser bastante positiva para él.

El amor que le profesa a su terruño, aunado a su 
camaradería y generoso corazón altruista, lo han hecho 
recorrer desde hace 38 años diversos municipios y 
localidades del estado de Oaxaca. Su andar filantrópico 
por múltiples veredas y caminos, y el impacto sensorial 
y espiritual que los paisajes naturales y humanos 
circundantes le han producido, los comparte y los 
transmite hoy a través de las texturas, formas y colores 
que están presentes en sus distintas obras que nos 
evocan al “expresionismo abstracto”.

Realizadas con grana cochinilla, arcillas diversas, 
ceras, óleo y acuarelas, Roberto Zamora experimenta 
con estos recursos pero usándolos escasamente de 
manera tradicional, ya sea por la combinación que 
hace con ellos, por el agregado de otras substancias 
en la preparación de los pigmentos e incluso por la 
forma de aplicarlos en el lienzo o en el papel.

Así, utiliza herramientas y materiales de uso común 
en la vida cotidiana de las mujeres y hombres de 
Oaxaca, los cuales redescubre, elige y colecciona en 
los múltiples recorridos que hace por las comunidades 
y paisajes del estado de Oaxaca.

Planchas de carbón, coas, malacates de barro y 
trozos de madera, piedras de río, estropajo, puntas de 
maguey, huesos y otros tantos artefactos y materiales 
cobran nueva vida y significado en las manos y en la 
imaginación del pintor, para develarnos en susurros 
y a través de trazos, colores y texturas; los misterios 
de historias no contadas que hoy forman parte de 
la refrescante y sugestiva obra del artista plástico 
Roberto Zamora.
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COLUMNAS

 Se maneja el término de verdad histórica como sinónimo de 
complot, cuando en realidad es una figura política para dar 
por concluida una investigación sobre un hecho complejo 
en el que intervienen diversos factores que dificultan dar 
con el origen del mismo: es la conclusión científica de lo 
investigado.

Sin embargo, hoy se maneja como si se tratara de un 
complot, cuestión que se realiza antes de la ejecución del 
mismo hecho. Es decir, una reunión previa a la realización 
de un objetivo, de una celada o una emboscada para acabar 
con alguien o realizar una acción coordinada y sorpresiva, 
una acción concertada como fue el caso del malogrado 
candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

 En el caso de Ayotzinapa, supuestamente se agotaron 
las investigaciones jurídicas y científicas para llegar a una 
conclusión: fueron los Guerreros Unidos los que secuestraron 
e incineraron a los 43 jóvenes normalistas con propósitos 
aviesos ordenados desde lo más alto del poder y en el que 
participaron jefes policiacos de diversas corporaciones.

 No hubo complot para determinar la verdad histórica. 
Fue el titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, a 
cargo de las investigaciones, que de esa manera llegó a la 
conclusión que diera a conocer en febrero del 2015 y que 
en términos jurídicos se denomina Verdad Histórica. Una 
reunión previa al secuestro y ejecución de los jóvenes sería 
un complot o una acción concertada.

ÁNGEL SORIANO
asorianocarrasco@yahoo.com     www.revistabrecha.com     facebok oficial @BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Verdad histórica, figura jurídica

TURBULENCIAS
Abigail, otro caso de abuso policiaco

La muerte de la joven Abigail Hay Urrutia en el puerto de Salina 
Cruz el pasado 19 de agosto, en los separos de la policía 
municipal, ha causado indignación general y se demanda 
justicia contra otro caso de abuso policiaco, los mismos que 
se cometen a lo largo y ancho del territorio nacional, para 
acabar con la impunidad y hacer prevalecer el Estado de 
derecho. La víctima fue detenida a petición de su esposo 
y extrañamente minutos después apareció muerta en los 
separos policiacos. La Fiscalía ofreció investigar los hechos 
pero se duda de su actuación pues nunca resuelve nada, en 
tanto se pide ya la renuncia del edil morenista Daniel Méndez 
Sosa ante tantos atropellos de los policías municipales…
Pese al visto bueno de peritos alemanes y estadunidenses 
a las labores de rescate de los 10 mineros en Sabinas, 
Coahuila, hubo otra filtración de agua y echó abajo las 
maniobras de los rescatistas mexicanos complicando más la 
situación. Llevan ya más de dos semanas las maniobras sin 
resultados positivos. Inexperiencia y acción de la naturaleza 
dificulta sacar con vida a los mineros…El canciller Marcelo 
Ebrard se muestra entusiasmado con la llevada de los autos 
eléctricos de manufactura boliviana a México, en tanto que 
el presidente López Obrador lamenta no haber adquirido 
más refinerías en los EU cuando estaban a bajo precio por 
la presunta llevada, en esos meses, de los autos eléctricos. 
Hoy las cosas han cambiado: sigue el uso de la gasolina y el 
encarecimiento del petróleo, en tanto se avanza en la puesta 
en marcha de nuevas tecnologías…Desmiente la diputada 
Mariana Benítez Tiburcio participación en los hechos de 
Ayotzinapa e indicó que en esos días gozaba de licencia 
por el nacimiento de uno de sus hijos, en tanto que sus 
adversarios políticos exhiben declaraciones de la entonces 
subprocuradora jurídica dando su versión de lo ocurrido  la 
noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, e igual que 
Omar García Harfuch, será la Fiscalía la que determine la 
participación o no de los funcionarios implicado en tan brutal 
acontecimiento…
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Sigue siendo un misterio el por qué al triunfo de la República, 
en 1867, Benito Juárez y Porfirio Díaz, el primero como 
presidente y el segundo como el general más popular en 
el país, comenzaron a enfriar sus relaciones personales 
y políticas, diferencias que llegaron a ser irreconciliables 
en los cinco años que corrieron antes del fallecimiento del 
Benemérito, el 18 de julio de 1872.

Con motivo del 150 aniversario luctuoso del Rector 
supremo de la UABJO, un público entusiasta participó en el 
curso breve, denominado “Repensar la relación de Juárez y 
Díaz”, que tuvo lugar en la sala de lectura de la biblioteca 
Francisco de Burgoa, los días 7 y 8 de agosto. Un modesto 
homenaje a falta de un recordatorio de mayor envergadura 
en su tierra. En palacio nacional, no obstante, la fecha fue 
conmemorada con la reapertura del recinto a Juárez para 
que el público conozca el espacio en donde él habitó con 
su familia. 

A instancias del Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y moderadas por su director, Francisco 
José Ruiz Cervantes, el doctor Carlos Tello Díaz, biógrafo 
de Díaz y tataranieto del expresidente, nos amplió el poco 
conocimiento que tenemos acerca de dos oaxaqueños que 
dominaron la política en por lo menos seis décadas. Dos 
hombres, cuyos desencuentros evocan las diferencias que 
mantuvieron los liberales moderados, llamados también 
“borlados” y los liberales radicales, denominados “rojos”. 
Juárez y Díaz, nos recordó Tello, eran rojos, aunque ya en el 
ejercicio del poder moderaron sus actitudes. En los años 50 
a pesar de sus diferencias de edad, ambos habían coincidido 
como miembros de la masonería; Juárez, apodado “Guillermo 
Tell” y Díaz, “Pelícano”. 

Respetado Juárez como su profesor de derecho civil en 
el Instituto, ambos son víctimas de la dictadura de Antonio 
López de Santa Anna. Benito abandona el país y Díaz declara 
su rebeldía después que en un referéndum vota por Juan 
Álvarez, líder de la revolución de Ayutla, movimiento que 
impulsa la Constitución de 1857.

Ambos mantendrían una relación muy intensa cuando 
Díaz fue jefe político en Tehuantepec; igual, cuando se crea 
la Línea de Oriente y Juárez le otorga el mando. Después 
de varias batallas memorables y expulsado el imperio de 
Maximiliano, en 1867 Juárez ingresa triunfante a la ciudad de 
México tomada previamente por Díaz, pero las cosas ya no 
serían como antes.

ERNESTO REYES
@ernestoreyes14

Juárez y Díaz, coincidencias y diferencias

El historiador recordó varios episodios que comenzaron 
a molestar al presidente, como el desacato para fusilar a 
los generales imperialistas -Porfirio los amnistía-; apresar 
al ministro de Francia en la corte de Maximiliano y a no 
designar a un gobernante en el Distrito Federal.” La guerra, 
envejeció a los dos y los niveló también, en el terreno de la 
política”, pues ya no tenían la relación y afecto de padre- 
hijo, alumno-maestro, diferencias que los llevó a enfrentarse 
políticamente en el periodo 1867-1871, durante la época de 
la Restauración de la República. 

El alejamiento se tornó irreversible, cuando el general 
deja su casa de Tehuacán, se instala en La Noria y aquí 
proclama un levantamiento armado en contra de su mentor y 
jefe. Es una gran verdad que entre 1867 y 1877 los liberales 
mexicanos no dejaron de confrontarse, incluso después de 
la muerte de Juárez, aunque varios hombres de la Reforma 
participarían en los gabinetes de Díaz. 

Diferentes en su formación desde pequeños; uno 
demasiado pobre, zapoteco puro, apegado al imperio del 
derecho, impenetrable, visionario; el otro mestizo, mixteco 
de sangre, si bien tampoco rico, arrojado e inclinado a 
la disciplina militar que lo llevó a considerar que México 
requería, para modernizarse, de una pacificación a costa 
de lo que fuera. Dos modelos de gobernanza diferentes: la 
fuerza del derecho y la tolerancia, contra la conculcación de 
libertades como práctica y el regreso del conservadurismo 
de otro modo. 

Tello destacó que a pesar de que estaban a punto de las 
armas, cuando en 1871 fallece Margarita Maza, Porfirio le 
envía una carta muy solidaria al presidente Juárez porque él 
había vivido recientemente la muerte de sus menores hijos 
que tuvo con Delfina Ortega, habitando precisamente en La 
Noria. 

Invitado a instancias también de Martín Vásquez 
Villanueva, Carlos Tello, autor de la obra, Porfirio Díaz: su 
vida y su tiempo, nos deja ahora muchas más luces para 
la reflexión y el análisis. Dos dirigentes que al principio 
coincidieron y se unieron contra el enemigo común, pero al 
verse triunfantes volvieron a la discordia como es muy usual 
en esta disciplina social. 
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EL ESCÁNDALO “MORAVY…”

No se trata de atizar más el fuego en contra de la señora 
Ivette Morán de Murat o de hacer leña del árbol caído, que 
a ciencia cierta poco le importa el que hagan escándalo y 
escarnio de esa personalidad que ahora usufructúa al final 
del periodo gubernamental de su esposo, poniendo con ello 
de manifiesto su megalomanía política. Esa que no denotó al 
inició del mandato de Alejandro Murat y que le hizo ganarse 
el cariño de la gente por su bonhomía y don de gentes que 
mostró como directora del DIF oaxaqueño.

A tal grado fue el engrandecimiento de su personalidad, 
que la señora Morán de Murat fue considerada como una 
posible sustituta de su marido en la silla de gobierno. Pero 
la “Evita” oaxaqueña se fue transformando a través de esas 
“malditas o benditas redes sociales” que lo mismo impulsan 
que paran en seco a quienes abusan de ellas.

Las apariciones de la señora Morán en Facebook y en 
Twitter, fueron cada vez más recurrentes en el último año 
de gobierno de su esposo, ya no en el sentido político, sino 
en la creación de una imagen al estilo “influencer” que se 
reforzó en el reinició de la Guelaguetza, la cual representó 
un “boom” oaxaqueño que lo mismo dio impulso a nuestra 
cultura, gastronomía y productos artesanales, que a giros 
comerciales como la venta de alimentos y el mezcal. 
Oaxaca se convirtió en una joya empresarial para muchos 
inversionistas y empresarios que vieron en la entidad un filón 
de oro. 

¿Por qué no aprovecharlo? se dijeron muchos. Y de esa 
forma surgieron empresarios, visionarios y oportunistas por 
todos lados, dispuestos a competir con las herramientas a su 
mano para hacer negocio de las tradiciones y costumbres de 
un pueblo pobre por naturaleza y empobrecida aún más por 
malos gobiernos.

La señora Ivette Morán, fue una más, le ganó la ambición 
empresarial, y no criticamos su visión emprendedora, sino 
la manera en que ésta se ha dado, aprovechándose de su 
posición política haciendo uso de la estructura de Gobierno, 
de Comunicación Social, Turismo Estatal y de todas las 
instancias encargadas de fomentar las artesanías y la cultura 
de Oaxaca, para utilizarlas a su servicio y conveniencia, y no 
para provecho del pueblo que representa su esposo todavía.

Por eso las manifestaciones en su contra y también de 
los enemigos políticos de su consorte que ahora le gritan 
“ladrona” porque “se ha robado los diseños de los artesanos 
de Oaxaca para hacerlos suyos en su Boutique Moravy”, un 
negocio, realmente, para “gente bonita” y con dinero, que 
vino especialmente a Oaxaca a una exhibición de moda 
que pretendió ser exclusiva y artesanal y terminó siendo un 
evento “chic” y “fashion”, como dicen los aristócratas de 
ahora.

Es por ello que no se salvaron de los pelagatos oaxaqueños 
que pintarrajearon el negocio, haciendo escarnio en las calles 
de la pareja Morán-Murat. Una reacción nada edificante, que 
patentiza las dos caras de una entidad en donde se enfrentan 
dos estratos sociales, uno de élite y otro que se regodea en el 
chantaje y la presión política como forma de vida.

PABLO RAMÍREZ PUGA
confusiopuga@hotmail.com

EXPRESIONES

El escándalo “Moravy” es eso, un enfrentamiento de 
clases sociales, que lo que menos les importa es el bienestar 
social, sólo el aprovechamiento de los excesos del poder 
para dar paso a la nueva horneada política y social, que 
quien sabe cómo terminarán su representatividad.

Dijera el célebre filósofo griego, Platón: “La pobreza 
no viene por la disminución de las riquezas, sino por la 
multiplicación de los deseos”.

A la señora Morán de Murat, se le multiplicaron los deseos 
y miren lo que resultó…

RECORTES:

.-  ¿CUÁNTAS VERDADES MÁS EN EL CASO 
AYOTZINAPA?...La “Gestapo” de la 4T ha determinado que 
la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un 
Crimen de Estado, y como están las cosas, seguirá siendo un 
crimen de estado porque la verdad histórica de la 4T, dicha 
por Alejandro Encinas, ni devuelve ni aclara la desaparición 
o asesinato de 43 estudiantes de una Normal, que siempre 
pareció como campo de entrenamiento de la delincuencia 
organizada… Lo único histórico es que las especulaciones 
seguirán, aunque además de Jesús Murillo Karam, ex 
titular de la PGR en el sexenio de EPN, ya detenido por la 
FGR, aprehendan también al general Cienfuegos (que ya 
se hizo “amigo” de AMLO) o a Miguel Ángel Osorio Chong 
que en ese entonces se desempeñaba como Secretario 
de Gobernación, así como embarrar a otros funcionarios 
menores que igualmente ocultaron información, como la 
actual presidenta del Congreso del Estado, Mariana Benítez 
Tiburcio, que en esa época fue subprocuradora de la PGR… 
El teatro político sigue y seguirán los “distractores” para tapar 
la inseguridad, violencia y crisis económica que aumenta día 
a día en nuestro país… Por lo pronto sale de prisión Rosario 
Robles y entra al reclusorio, Jesús Murillo Karam…No es lo 
mismo, pero es igual…

.- Y LA PASARELA de Moravy no fue tan “fashion” y 
menos artesanal… La única folklórica fue la primera dama 
del estado que lució un atuendo que parecía típico, pero con 
tennis blancos que no le llegaban a los que usa el famoso 
“rotoflan…”

.- ESTUVO EN OAXACA la “corcholata” preferida de 
AMLO, Claudia Sheinbaum, Jefa del Gobierno de la CDMX… 
Se le abrieron las puertas de un recinto de la UABJO, en 
donde Cristian Carreño pareció más bedel que rector de 
nuestra alma mater… El pretexto de la “airada” política 
en Oaxaca fue el tratar un tema sobre “Una nueva cultura 
sobre el uso del agua”. MORENA hace acto de presencia en 
la UABJO… Por cierto, por ahí se mostró muy “moreno” al 
terrible “Chucky” Franco Vargas… ¿Volverá por sus fueros en 
el equipo del bíblico Salomón…?

.- LA FRASE: “No seré tapadera de nadie…” Dicha por 
Salomón Jara, gobernador electo del estado… A ver si es 
cierto, pues…

.- Vox clamantis.
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6 consejos para lograr un mejor
regreso a clases 

ATZIRI ARROYO RUIZ
Profesora Base de la Facultad de Psicología de la UAG

El regreso a una rutina que creíamos olvidada, pero que ya es una realidad, es que 
los niños vuelven a las aulas. Es muy fácil cambiar la página del ajetreo del tiempo 
de escuela a vacaciones, pero no viceversa, y este proceso puede llegar a ser un 
tanto complicado para padres, alumnos y profesores.

Aquí les comparto cómo funciona el cerebro en esta situación y algunas 
recomendaciones que se pueden seguir para hacer más llevadera la temida “vuelta 
a la rutina”. 
•    Poco a poco: Es normal no querer que las vacaciones terminen; sin embargo, 
debemos tener en cuenta que el esfuerzo que todos ponemos en la educación de 
un individuo algún día rendirá fruto, no obstante, esperar la recompensa a largo 
plazo puede ser cansado para todas las partes. 
Desde la perspectiva del cerebro, la realidad es que a nuestro sistema límbico no le 
fascinan las esperas tan largas, por ello algo que podría funcionar es ir aprendiendo 
a disfrutar los logros a corto plazo. 
•    Disfruta: Claramente sería más llevadero e incluso motivante para los estudiantes 
disfrutar los pequeños grandes logros, como la finalización de un bimestre o de 
una evaluación parcial, y aunque el logro no se disfruta igual que la culminación de 
un curso, gozar estas experiencias nos regala un poco de dopamina que ayuda a 
nuestro cerebro a mantenerse interesado, contento y motivado. Además, en algo 
sencillo de lograr, ir por un helado el fin de la semana de exámenes puede marcar 
esta diferencia.
•    Actúa rápido: Otra cosa que influye en el proceso de adaptación es lo rápido 
que hacemos el cambio, si nos desvelamos hasta la última noche de domingo 
antes de clases, retomar la rutina nos tendrá cansados, así que la idea es hacerlo 
gradual. A lo mejor resulta aburrido irnos a dormir temprano desde una semana 
antes de comenzar las clases, entonces en vez de reducirle horas al tiempo irse 
a la cama, podemos irlo haciendo por lapsos de 15 minutos, por ejemplo, si me 
acuesto a las 12 y luego tendré que hacerlo a las 10, empiezo por 11:45, luego 11: 
30 y así sucesivamente.
•    Mantenerse calmado: De la misma manera hay que tener en cuenta que 
al cerebro le gusta la certeza, pues lo hace sentirse confiado, por lo que una 
recomendación para los profesores es comenzar con cosas sencillas que piensen 
que todos o la mayoría de los alumnos van a dominar. Comenzar por actividades y 
contenidos sencillos para luego aumentar la dificultad de manera gradual ayudará 
a que los alumnos se enganchen mejor al trabajo. Incluir elementos que les resulten 
familiares también funciona.
•    Vete con tus amigos: Tener amigos cercanos y convivir con ellos ayuda a 
aumentar nuestra secreción de oxitocina en el cerebro, en otras palabras, tener 
a los amigos cerca reduce la experiencia de estrés, por lo que se recomienda 
fortalecer la convivencia y las relaciones sociales en la escuela, esto incluso puede 
hacernos más productivos sin perder de vista el papel de la disciplina.
•    Comer bien: Por último, hay alimentos que ayudan al cerebro a rendir mejor en 
la escuela y sería adecuado tenerlos presentes en la lonchera en la justa medida. 
Algunos de ellos son los frutos rojos, el aceite de olivo, las nueces de la india, las 
almendras, las uvas, algo de carbohidrato en forma de pan o tortilla y proteína 
animal en forma de huevo, leche, pescado e incluso un poco de carne como jamón 
o res.

La idea es echar mano de estas recomendaciones para tener un regreso a 
clases más llevadero y productivo para todos, un poco de ayuda no nos viene mal.
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LA COLUMNA ROTA

VERÓNICA VILLALVAZO (FRIDAGUERRERA)
@FridaGuerrera      @vocesDLAusencia

KARLA VERÓNICA;
LA CHICA DESCONOCIDA DE LA BARRANCA DEL AJUSCO

El 24 de agosto de 2020 algunos medios de comunicación, daban a conocer 
que el cuerpo de una joven mujer había sido localizado en la colonia San Miguel 
Ajusco, en la Alcaldía Tlalpán. Según lo reportado por los medios  algunos vecinos 
refirieron escucharla discutir con un hombre en la madrugada de ese domingo. 
Nadie sabe con certeza qué sucedió. Tan no quisieron meterse en problemas que 
a pesar de conocerla y saber quién era, le hicieron saber a las autoridades que 
“no la conocían”, “que no querían problemas”. Fue por ello que aquella mujer 
encontrada en el Callejón Milpitzatonco número tres, fue trasladada al INCIFO en 
calidad de desconocida. La pandemia y la vertiente de información olvidaron a 
aquella mujer a la cual infinidad de vecinos escucharon gritar y que ante el miedo 
al contagio o la indiferencia, decidieron no salir. Muchos durmieron cuando dejaron 
de escuchar sus gritos.

Un día antes el 23, Eustorgia y Karla Verónica madre e hija, se encontraron en 
el camión, Eustorgia vivía muy cerca de la casa de su hija por lo que en repetidas 
ocasiones tenían  esos encuentros cuando ambas se dirigían a trabajar.  Karla 
trabajaba en un restaurant, una mujer muy querida por sus compañeros, jefes 
y comensales, constantemente tenía proyectos de vida para crecer más y con 
ello tener una economía estable para sus dos pequeños que en aquel momento 
tenían siete y cinco años. “Ese día la vi muy contenta, me iba platicando de sus 
cumpleaños y que el próximo lo quería festejar con una comida, además de que 
su jefe le había propuesto que se fuera a abrir un nuevo restaurante en Texas, que 
solo esperaban que la pandemia le permitiera viajar y sí lo haría. Le emocionaba 
conocer otros lugares. Me mandaba besos y me decía Eus te amo mucho, ella iba 
a ir a una reunión con su esposo y todavía le dije que no fueran a llegar tarde; me 
abrazó antes de bajarme del camión, cuídate mucho Eus, me dio un zape en la 
cabeza y me bajé  ella se siguió... iba feliz”.

El 19 de agosto de 2022 conocí a Eustorgia, a la pequeña Aitana, a la abuelita 
de Karla y a su tía. Habíamos programado nuestra visita un día antes pero se nos 
complicó hacerlo, por lo que le llamé  para pedirle me recibiera ese día. “Estoy en 
el panteón con mi hija” contestó; Eus me permitió acompañarlas y ahí frente a su 
tumba me presentó a su pequeña a la que a diario le llora.

Karla Verónica Machuca Joaquín nació el 12 de septiembre de 1996. La primera 
hija de Eustorgia. Cuando la vio por primera vez le impactó la cantidad de cabello 
que tenía “era muy greñudita, era nuestra muñequita, la vestíamos como princesa” 

Su abuela nos comenta que era una niña muy sonriente, cariñosa con todos, 
alegre, muy trabajadora, a nadie le faltaba al respeto; “ le gustaba mucho que le 
cocinará aporreado (un guisado que se parece a la machaca) le encantaban los 
mangos verdes”. 

El último día que la vio al bajar del camión y mandarle besos, Eus recuerda que 
sintió mucha tristeza y empezó a llorar; “me dio miedo, pensé que me iba a morir, 
no pensé en ella, pensé en mi, que me iba a dar COVID o se iba a voltear el camión 
porque iría a mi pueblo. Cuando llegué a mi trabajo le dije a un compañero cómo 
me sentía, hasta le dije -me va cargar la chingada-, jamás pensé que era ella a la 
que me quitarían”.

“ANTE UNA INFAMIA ES VIL GUARDAR SILENCIO, Y ES DIGNO REBELARSE Y 
COMBATIRLA”

ARTURO PÉREZ-REVERTE
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Aitana es la pequeña hija de Karla, una niña delgadita, 
de ojos color miel y mirada triste.  Cuando  llegué al panteón 
y la vi, de inmediato noté el enorme parecido que tiene con 
su mamá; le pregunté  cómo se sentía. Se sentó frente a 
mí en la tumba de su mamá al lado de su foto y empezó 
a platicar con una voz muy baja. “La extraño mucho a mi 
mamá, ella nos abrazaba, nos hacía piojito, siempre estaba 
con nosotros, nos hacía malteada de chocolate, le gustaba 
cantar, cantaba todo, era muy divertida nunca nos regañaba, 
siempre hablaba con nosotros, y ahora ya no está; ahora la 
sueño, que viene y me abraza, me dice que no lloré que ella 
siempre está con nosotros, que pronto va a regresar y vamos 
a ir a comer”

La pequeña Aitana solo sabe que alguien lastimó a 
su mamá, no sabe quién y además unos días después su 
papá dejó de ir a verlos y también me hace saber cuánto lo 
extrañan. 

Eus decepcionada me informa que la Fiscalía de 
Feminicidios de la Ciudad de México, a dos años no le ha 
dado una respuesta de qué fue lo que pasó con Karla, ni 
siquiera tienen un sospechoso. “Yo ya me resigné a que no 
habrá justicia, estoy enfocada a trabajar para mis nietos, y 
también espero que su papá pronto se contacté, los niños lo 
extrañan mucho”

Al ser nosotros solo la extensión de su voz, les 
compartimos la carta escrita por Eus, los dibujos realizados 
por Nathan y Aitana, los pequeños que hoy necesitan los 
besos y abrazos de su mamita.

Hola hija mía; te extraño mucho, nunca pensé que te iba 
a perder en tan poco tiempo; nos faltó mucho por hacer, 
hacer muchas cosas con los niños, te recuerdo día a día, 
no hay un instante que yo no piense en ti. Gracias por 
compartir tanto conmigo, con tus hijos. 

¿Sabes? espero que estés bien mami y que algún día 
se haga justicia; te prometo que cuidaré a los niños con 
todo mi amor; tú estate tranquila que Dios te tenga en un 
buen lugar. 

Karla te extraño mucho, quisiera abrazarte, aquí le 
estamos echando muchas ganas, tus hijos van bien en 
la escuela soy muy feliz con ellos gracias por darme dos 
solecitos que día a día brillan, son tan lindos.  Te mando 
miles de besos hasta el cielo, nunca nos olvides que 
nosotros nunca lo haremos; te recordamos con orgullo mi 
Reina del TikTok.

Tu mamá.
 

Karla era aquella chica que muchas personas escucharon 
pedir ayuda, que escucharon pelear con alguien y que nadie 
ayudó. Karla es aquella chica olvidada en la pandemia, 
una chica que para muchos pasó desapercibida, pero para 
quienes la aman los días se vuelven noches, con decenas de 
preguntas que rondan sus pensamientos. ¿por qué a ella?, ¿ 
quién podría haberla odiado tanto para lastimarla?, si ella era 
amable y cariñosa con todos. Preguntas sin respuestas, que 
se ahogan en la soledad, en el corazón de una madre que 
debe continuar viviendo, ahora para sus dos nietos.  

agosto 2022  

Eres madre, padre, hermana, hermano, hija, 
hijo. De una mujer víctima de feminicidio, 
desaparición, o intento de feminicidio 
búscame, ayúdame a visualizarlas y contar 
su historia. Voces de la Ausencia.

P.D. Cada uno de los textos expuestos en este espacio, son con 
autorización y acompañamiento de las víctimas. Porque solo 
somos la extensión de su grito de justicia.
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Partiendo de la premisa de que ningún ser humano es autosuficiente, ni en lo 
material como en las cosas intangibles, como los sentimientos, la motivación, 
el amor, el sentirse querido, acompañado o siquiera ser escuchado y valorado 
por el otro. Saber qué dar, nos acerca al conocimiento del qué pedir y por ende 
del recibir. Cada quien se forja en la vida invariablemente en estas tres solicitas 
verdades, sin duda.

Hoy día en el mundo hay tanta apatía que ni siquiera se piensa en el semejante, 
hay tanto egoísmo que no se hace ni por asomo la humilde caridad, claro si la 
hay y son casos excepcionales; estamos en la era de yo y el ahora, buscando el 
beneficio propio, en primer lugar; y en segundo término o tercero queda el amigo, 
el familiar y más aún el desconocido. No damos más allá de lo indispensable, y 
eso cuando queremos dar, siempre buscamos ventaja, reconocimiento o ganancia 
de nuestros actos en torno hacia los demás. Triste verdad. Pero es la realidad en 
que vivimos en el día a día.

¿Qué es lo que damos, antes de pedir? Acaso nuestras migajas, nuestra pena 
o nuestra pobreza, nuestra queja ¿qué damos? No sabemos que dar, porque 
inclusive nos cuesta trabajo tener que dar; pero lo que sí sabemos es qué pedir, 
para eso si estamos como más enterados, más lúcidos, pues en nuestra condición, 
en esa en la que deseamos estar, es mejor pedir que dar. Y ante ello ¿qué es lo que 
pedimos? No hay una respuesta completa o quizá justificada. Pedimos siempre lo 
que necesitamos, sea material o inmaterial. No solo necesitamos pan, para comer, 
sino también paz, entre muchas cosas más.

Entonces pedimos comprensión, pero no la damos, pedimos compañía, pero 
somos selectivos, pedimos hasta prestado, pero no pagamos y así usted valore lo 
que pide y lo que da a la vez, ¿difícil verdad? Reza una máxima que “en el pedir 
estar el dar” pero más aún contrario a ello, tenemos que, en el dar está el pedir y 
luego recibir. No se necesita ni poquita ciencia para entender esto. No. Lo que se 
necesita es tener sentido común, sobre todo en la caridad. 

Antes nuestros antepasados y aun hoy día, nuestros padres, fueron y son 
ejemplo del desprendimiento material, de la preocupación espiritual por sus seres 
queridos y también por los no queridos. Sucede que esas prácticas poco se ven 
ya en esta época por la que atravesamos. Hay un mundo antropocéntrico (el 
hombre como el centro de todo y supeditando a todos en torno a él) y ya no más 
teocéntrico, y ello quiérase o no estamos en una etapa de la vida en la que no 
damos, pero si pedimos y creemos ser merecedores de todo al menor esfuerzo, 
al menor intercambio.

Contrario a ello, debemos volver a la virtud de entregarse a la práctica de la 
caridad, pues ella encierra y complementa la bonanza de espíritu, ese que guía el 
pensamiento humano, ese que crea conciencia y que da esa quietud y paz, que 
tanto necesita la humanidad. Tenemos que volver a pensar y razonar nuestros 
actos. Ayudar de acuerdo a nuestra capacidad, nuestra ilustrada voluntad y es 
entonces donde podemos dar, para saber qué pedir, y en ello implícitamente 
esperar qué recibir, regresemos a la escala de valores en orden. Hagamos una 
mejor manera de vivir y procurar hacer una mejor sociedad. ¡Sea pues!

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ A.

QUÉ DAMOS, QUÉ PEDIMOS
Y QUÉ RECIBIMOS
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