
ISSN 2007-5685





No sería extraño 
que en Marte haya 
habido civilización, 
pero a lo mejor llegó 
allá el capitalismo, 

llegó el imperialismo 
y acabó con ese 

planeta.
–  Hugo Chávez en 2011 –
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Estimada comunidad librepensadora:

Para una gran parte de los mexicanos la 4T llegó a dar nuevos bríos a nuestro país. 
En los hechos, la elección del año pasado dio cuenta de que somos una República 
democrática, donde el voto ciudadano pone y quita partidos políticos. No obstante, en 
meses recientes también hemos atestiguado que la separación de poderes se soporta 
sobre una línea tan delgada que parece imperceptible, pues en la praxis política el 
Ejecutivo impera sobre el Legislativo y el Judicial. De aquí la enorme expectativa que 
genera el titular de la presidencia para impulsar cambios sustantivos. 

López Obrador es una obra de arte de mil mascaras. El actual presidente de la 
República ha orientado el desarrollo del país hacía un bienestar limitado. La situación 
económica, política y social de México no está determinada por indicadores sino por 
su percepción personal; que como lo han demostrado informes oficiales, en ocasiones 
se aleja de la realidad. 

Los problemas tienden a agravarse cuando la distorsión de percepciones diferenciadas 
provoca un enorme detrimento en temas como la sustentabilidad, la seguridad 
nacional y la economía. 

A un año de gobierno vale la pena hacer un análisis para dimensionar los riesgos 
ante las tareas pendientes en temas como el empleo, crecimiento económico y 
representación internacional; por mencionar algunos asuntos. Como ejemplo, en 
materia ambiental es clara la prioridad de la actual administración: garantizar la 
extracción de los recursos no renovables, que suelen ser los más contaminantes. Por 
el contrario, las energías renovables y limpias juegan un papel secundario en el sector 
energético; aunque diversos estudios especializados han demostrado que la fuente 
de energía más eficiente es la eólica; en la que nuestro país tiene gran potencial y 
sobre la que el propio AMLO se ha referido coloquialmente como “ventiladores”. 

Asimismo, el gobierno de México no ha querido entender que la ciencia es el pilar 
de los países y que en ella se encuentran las soluciones para grandes problemas 
sociales, económicos y políticos. Pese a ello, el presupuesto para investigación 
científica y tecnológica permanece por debajo del uno por ciento que marca la ley.

México no es su presidente. Nuestro país ha prevalecido a pesar de sus gobernantes 
y seguirá haciéndolo. Es momento de que el presidente, López Obrador, haga una 
pausa para evaluar hacia dónde quiere que vaya el país en los próximos cinco años; 
en esa introspección debe renunciar a la soberbia y a su interés por la popularidad. 

En esta edición les ofrecemos artículos que analizan lo que se ha hecho bien y lo que se 
ha hecho mal desde la administración federal, con el fin de que sean ustedes quienes 
determinen si la 4T llegó a dar nuevos bríos a México, o se trata de un engaño más.
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//  FErnanda dorantEs artEaga,
     MErcEdEs castañEda góMEz Mont
     y saskia niño dE rivEra covEr

Fundadoras de Reinserta A.C.
@Reinserta

La deuda 
urgente del 
gobierno con 
el sistema 

penitenciario

El cierre del penal clasificado como el más 
peligroso de México por sus altas cifras de 
corrupción, riñas y motines; además de su 
permisividad para orquestar delitos de alto 
impacto desde su interior; muestra que en 
nuestro país es posible tomar el control de un 
centro penitenciario. Se calcula que 50 por ciento 
de los secuestros y 75 de cada cien extorsiones 
que suceden día con día, se planean dentro de 
las prisiones. En consecuencia, retomar el control 
y terminar con el autogobierno en los reclusorios, 
es una urgencia. 

Topo Chico cerró sus puertas y las autoridades 
encontraron al interior algo alarmante. Discos 
duros con información detallada de teléfonos, 
direcciones, nombres completos; fotografías 
tomadas con un dron de las casas y empresas, 
para poder clasificar y de esta manera llevar 
un claro registro de las extorsiones. Una celda 

con nueve pantallas plasma que monitoreaban 
el C4 de las autoridades de Nuevo León, dos 
santuarios para venerar a la Santa Muerte, donde 
se practicaban sacrificios humanos; cientos de 
armas de diferentes calibres, desde navajas y 
puntas, hasta armas largas exclusivas de uso 
militar y celulares para extorsionar. Esta actividad 
constituía uno de los principales ingresos que 
formaban parte de los millones de pesos que 
salían de este penal. 

El cierre de Topo Chico es un golpe fuerte a la 
delincuencia organizada, es un mensaje claro 
de control y de seguridad por parte del Estado. 
Cuando hablamos de reclusorios tenemos 
que hablar de seguridad; tenemos que, como 
sociedad, entender que la construcción del tejido 
social, la búsqueda de la justicia para cientos de 
víctimas y la seguridad nacional dependen, en gran 
medida, del control que tengamos de nuestras 
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cárceles. Tenemos que apostar por centros de 
reclusión en los que prevalezca la seguridad, se 
garanticen los derechos humanos y se ofrezcan 
verdaderas oportunidades de reinserción social. 
Cuando hablamos de seguridad nacional, las 
estrategias implementadas deben incluir el 
sistema penitenciario en materia de investigación, 
para que las victimas puedan realmente encontrar 
la justicia que reclaman.

Para entender el contexto de la inseguridad en 
México es importante tener una visión integral 
de los involucrados; es decir, la población, las 
autoridades, las víctimas y los victimarios. Existe 
una cifra negra de 93.2 por ciento de víctimas 
que no denuncian los delitos que sufrieron pues 
no confían en la autoridad; por otro lado, 67.2 
por ciento de la población en general, considera 
que la inseguridad es el problema más grave del 
país, esto según las ediciones 2018 y 2019 de la 

Encuesta Nacional de Vinculación y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE); por otro lado, 
de entre los victimarios, se deben separar a 
quienes están bajo proceso judicial de los que han 
librado la justicia, pues es bien sabido que gracias 
a la impunidad, son pocos los consignados por la 
comisión de un delito.

Al enfocarnos en aquellos que están privados de 
su libertad en centros de reinserción social, la 
mayoría en condiciones parecidas a las del Penal 
de Topo Chico, mencionadas anteriormente; 
es importante cuestionarnos si realmente se ha  
considerado a esta población como un eje clave 
para intervenir en temas de Seguridad Nacional, 
no sólo en este sexenio, sino en los anteriores. 
El abandono en las cárceles mexicanas nos lleva 
a una cifra de reincidencia de 51 por ciento, 
según datos del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI), de 2017. 

El abandono en las 

cárceles mexicanas 

nos lleva a una cifra 

de reincidencia 

de 51 por ciento, 

según datos del 

Instituto Nacional 

de Geografía y 

Estadística (INEGI), 

de 2017. 
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¿Cómo podemos hablar de reinserción y 
seguridad en penales con autogobierno?, cárceles 
que tienen menos de 20 por ciento del personal 
de seguridad requerido, o donde las condiciones 
físicas son deplorables en 72 de cada cien casos. 
¿Cómo podemos dar herramientas a personas 
para que cambien su modo de vida si en 70 por 
ciento de los centros no se ofrecen actividades 
ni capacitaciones laborales?, ¿cómo podemos 
visibilizar a las mujeres en reclusión cuando no 
existe la perspectiva de género en ninguna etapa 
del sistema de justicia penal? Es importante romper 
los ciclos del delito, se debe intervenir con los hijos 
e hijas de los internos y prevenir a tiempo con los 
adolescentes en conflicto con la ley. Los centros de 
reinserción son ese hoyo negro donde no existen 
los derechos humanos, predomina la corrupción y 
se normaliza la violencia. En consecuencia, no se 
promueve la reinserción social. 

Socialmente las prisiones son concebidas como 
espacios de castigo y contención, donde “los 
malos” son guardados para que no afecten más 
a las personas; se considera correcto que quienes 
cometan delitos vivan en las peores condiciones. 
Como sociedad, perdemos de vista que el buen 
funcionamiento de las prisiones y los eficaces 
modelos de reinserción, son indispensables en 
la seguridad pública e incluso en los procesos 
de construcción de paz. Este planteamiento 
cobra especial relevancia, pues las eventuales 
acciones que se emprendan para mejorar el 
sistema penitenciario y las condiciones de las 
personas privadas de la libertad,  no gozan de 
popularidad política, ello como consecuencia del 
ya generalizado malestar ante la violencia y la 
inseguridad que azotan a México; del tal suerte, 
la cúpula política no apuesta por el sistema 
penitenciario. A manera de ejemplo; en el ámbito 
político, comprar nuevas patrullas reporta un 
mayor impacto popular que dignificar los centros 
de reclusión, pues la gente ve los vehículos circular 
constantemente, a diferencia de los inaccesibles 
reclusorios, donde además se resguarda a “los 
malos”.

Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo, 
en reiteradas ocasiones se han pronunciado por 
la mejora del sistema penitenciario, no obstante, 
no hay líneas de acción específicas para ese 
cometido. Si se aborda el tema con mayor 
profundidad, se advierte que los reclusorios 
federales, dependientes del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana; presentan condiciones absolutamente 
diferentes a las de los centros estatales; en los 
federales no hay hacinamiento, no permean 
los regímenes de autogobierno y los espacios 
suelen ser dignos; aunque hay deficiencias en 
la implementación de programas de reinserción, 
lo que por otro lado, representa un área de 
oportunidad. 

El reto mayúsculo lo representan los centros 
de reclusión estatales y municipales, que viven 
condiciones como las referidas en Topo Chico. 
Conviene señalar, específicamente en ese caso, 
que el gobierno Federal apoyó la estrategia del 
gobierno de Nuevo León y aceptó trasladar a cerca 
de 800 reos a penales federales, acción por demás 
plausible. En este contexto, vale la pena retomar las 
expresiones del propio Alfonso Durazo, quien en 
el marco de la Segunda Reunión de Conferencias 
Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública, 
del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública 
Municipal de la Zona Noreste-Noroeste, señaló, 
“con independencia de la jurisdicción, sean los 
delitos del fuero común o del fuero federal, no 
podemos lavarnos las manos”; desde luego si 
esa expresión conlleva la intención de establecer 
acciones coordinadas con los gobiernos estatales, 
enfocadas en intervenir y mejorar las condiciones 
de cada prisión en este país.

Otra medida destacable de la 4T es la Ley de 
Amnistía propuesta por el Presidente en fechas 
recientes, cuya aplicación federal no incidirá 
profundamente en el desahogo de las prisiones 
locales, pero que motiva pronunciamientos en 
favor de las segundas oportunidades y del trato 
diferenciado ante sectores de la población en 
especiales condiciones de vulnerabilidad. Sin 
embargo, para que los procesos de amnistía 
impacten positivamente en la vida de las personas 
beneficiadas y en la comunidad, se les deben 
garantizar los mismos servicios institucionales con 
los que contaban en reclusión, además del apoyo 
comunitario suficiente para evitar la reincidencia y 
para ofrecer acciones integrales que resuelvan el 
conflicto desde el origen.

El caso de Topo Chico evidencia la gran deuda de 
los gobiernos federal y estatales con el sistema 
penitenciario, pues las condiciones de dicho 
reclusorio permean en todas las prisiones del país. 
Es tiempo de apostar por el sistema penitenciario, 
de convertirlos en verdaderos espacios de 
seguridad y reinserción social para romper con los 
círculos delictivos y de violencia en nuestro país.
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//  Laura gonzáLEz
Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado 
de México (CCEM).
@LauraGlezEDOMEX

Balance de 
la nueva era 
económica 
y política

A casi un año de haber iniciado la administración Federal y 
luego del Primer Informe de Gobierno, que el pasado primero 
de septiembre presentó el presidente, Andrés Manuel López 
Obrador; es momento de reflexionar sobre lo ganado, lo 
pendiente y lo esperado a partir de la fecha. 

Cada inicio de administración hay una curva de aprendizaje 
y el gobierno actual no es la excepción, por lo que se han 
presentado en el camino diversas rectificaciones para generar 
un clima de mayor confianza; un ejemplo es que el presidente 
y su gabinete han tenido un discurso más conciliador, 
particularmente con el sector empresarial de México.
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Expertos en materia económica han ajustado 
paulatinamente a la baja los pronósticos de 
crecimiento para México, lo que hace necesario 
que el gobierno establezca alianzas con todos 
los sectores productivos para atenuar posibles 
efectos negativos y evitar una eventual recesión 
económica. El presidente, López Obrador, ha 
dicho reiteradamente que su gobierno está a favor 
del desarrollo económico y que debiera estar 
impulsado por el crecimiento; pero en la práctica, 
señales como la política fiscal, descontextualizan 
el rumbo que debiéramos tomar.

El gobierno Federal ha entregado buenas cuentas 
en varios aspectos; en la disciplina presupuestal 
de las Secretarías y entidades, en su desempeño 
administrativo austero, en la implementación 
de un esquema de compras consolidadas y 
en el establecimiento de un salario mínimo 
más digno, principalmente. A pesar de ello, se 
tienen importantes pendientes en materia de 
empleo, crecimiento económico, crecimiento de 
infraestructura y seguridad entre otros.

Los programas de transferencias monetarias que 
ha impulsado el gobierno favorecen el desarrollo 
social, sin embargo, no deben ser la palanca para 
fortalecer la actividad económica. Lo que sí debería 
ser, es el absoluto respeto al Estado de Derecho, 
la simplificación en el proceso de apertura para 
nuevos negocios y la implementación de una 
política fiscal transparente que ofrezca certidumbre 
y confianza a los inversionistas, que además 
combata firmemente al gran problema económico 
que tenemos enfrente, llamado informalidad. 

Dada la incertidumbre del contexto mundial, hoy 
más que nunca se requiere la unidad entre el 
gobierno y todos los sectores productivos, sobre 
todo por la disputa económica entre Estados 
Unidos y China; estamos obligados a fortalecer 
nuestro mercado interno y nuestra imagen en el 
exterior. 

México perdió dos lugares respecto al año anterior, 
en el Índice de Competitividad Global del Foro 
Económico Mundial, WEF por sus siglas en inglés; 
quedó ubicado en la posición 48 de 141 países 
evaluados. A pesar de este retroceso en el ranking 
mundial, mejoró 0.3 puntos en su calificación total 
en relación con 2018.

Temas como la incertidumbre y las tensiones 
comerciales originadas por Estados Unidos, 
pudieron ser factores que impactaron la 

expectativa de crecimiento. El hecho de que 
México haya retrocedido en esta evaluación 
también significa que otros países se fortalecieron 
competitivamente en mayor grado, algo que no 
debe dejar de considerarse. Estos análisis son 
frecuentemente utilizados por inversionistas 
nacionales y extranjeros para tomar la decisión de 
invertir. La estabilidad de un país es determinante 
para la inversión, por ende, para la generación de 
empleos. 

Nos encontramos en la era donde la competitividad 
es un factor necesario para el crecimiento y el 
desarrollo. El nivel de intercambio comercial hace 
indispensable la existencia de la economía global, 
por lo tanto, difícilmente una economía podría 
mantenerse autónoma y libre de relaciones con 
otras naciones. 

En este momento, cerca de cumplir el primer 
año de la administración, advertimos acciones y 
mensajes que reorientan el rumbo del país para 
establecer condiciones más favorables para la 
inversión. Es un gobierno que generó una gran 
expectativa ciudadana y debe aprovechar ese 
bono social.

Queremos un país vivo, un país con desarrollo, 
sin olvidar que el crecimiento económico es una 
condición para logarlo. El crecimiento genera 
riqueza y el desarrollo la distribuye. Esto debe 
significar una suma de esfuerzos ciudadanos y 
gubernamentales enmarcados con una clara y 
contundente voluntad política.

Nos encontramos en la era donde la 

competitividad es un factor necesario 

para el crecimiento y el desarrollo. 

El nivel de intercambio comercial 

hace indispensable la existencia de 

la economía global, por lo tanto, 

difícilmente una economía podría 

mantenerse autónoma y libre de 

relaciones con otras naciones.
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//  guEnady H. Montoya orozco
Máster en Ciencia Política por la Universidad de La Habana, Cuba.
Analista Político en la Subsecretaría de Desarrollo Político, Gobierno del Estado 
de México.
montoyaorozco92@gmail.com

Situación económica:
México frente al mundo

La economía es uno de los principales componentes que permiten la fortaleza 
de los países, un factor que conduce a una nación al desarrollo y a la estabilidad 
socio-política, que genera poder político para enfrentar los retos que conlleva la 
globalización; donde predominan el mercado internacional y las especulaciones 
financieras. Este fenómeno, conduce inevitablemente a la confrontación entre 
los países en camino de consolidarse como superpotencias y en búsqueda de la 
hegemonía global.

México, por su posición geográfica y la existencia de un vecino tan poderoso 
como Estados Unidos ha condicionado su política tanto interior como exterior.

Cabe recordar que con el auge del fascismo en Europa durante la década de 
1930 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939; México se convirtió para 
Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), en el principal interés geoestratégico del 
continente, no sólo por cuestiones de seguridad nacional, sino por la importancia 
de las materias primas que servirían para el ejército norteamericano. En este 
sentido, México optó por acompañar la causa de los aliados, el país azteca logró 
establecer un balance diplomático favorable con el vecino del norte que permitió 
el acuerdo comercial de 1940, que facilitó la exportación de materias primas 
estratégicas a EEUU, así como el traslado de trabajadores, braceros, que por 
millares fueron a sustituir en tareas agrícolas, en el tendido, en el mantenimiento 
de vías férreas y otras actividades similares, a los norteamericanos reclutados 
en el ejército. A partir de este acontecimiento las relaciones de cooperación 
económicas se reforzaron entre ambas naciones.
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Sin embargo, hubo dos hechos determinantes; la desintegración de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y del antiguo campo socialista de 
Europa del Este, que progresaba silenciosamente hasta que en 1991 se puso fin 
al orden bipolar que había caracterizado las relaciones internacionales desde el 
fin de la II Guerra Mundial.

Con ello se abrieron nuevos mercados en esa zona, lo que debilitó el flujo 
de inversiones de Estados Unidos hacia México; este hecho fue uno de los 
factores que explica la iniciativa del ex presidente, Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994), de plantear al entonces presidente de los Estados Unidos, George 
Bush, padre; un Tratado de Libre Comercio que incluyera a ambos países y a 
Canadá, mejor conocido como TLCAN, ahora T-MEC; que en 1994 entró en vigor 
para, entre otras cosas, facilitar la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED), 
principalmente norteamericana, factor que profundizó las relaciones económicas 
México-Estados Unidos.

En busca de diversificar las relaciones económicas, en 1997 México firmó 
otro Tratado de Libre Comercio, ahora con la Unión Europea (UE); el TLCUEM, 
acuerdo comercial multilateral que entró en vigor en el año 2000 y que colocó a 
la UE como tercer socio comercial de México, sólo por detrás de EEUU y China.

La relación comercial con EEUU ha sido constante, es nuestro principal socio 
comercial. Sólo en el primer trimestre de 2019, el país norteamericano importó 
mercancías mexicanas por un valor de 86 mil 629 millones de dólares, esto 



14

convirtió por primera vez a México en su primer 
socio comercial, desplazando a Canadá y China, 
este último se había colocado como el mayor 
socio en 2018.

Este reacomodo de relaciones económicas es 
resultado de la guerra comercial que a partir de 
2018 mantienen Estados Unidos y China, conflicto 
que inició con la imposición de una gama de 
aranceles por parte del gobierno norteamericano 
a mercancías de procedencia china, a productos 
como el acero con el 25 por ciento, y el aluminio 
con 10 por ciento; esto como parte de las 
políticas ultranacionalistas y de tendencia 
neoproteccionista encabezadas por Donald 
Trump. El gobierno de Beijing respondió a estas 
acciones de la misma forma, con aranceles a las 
importaciones de artículos estadounidenses, entre 
los que destacan, aeronaves y automóviles, así 
como productos químicos.

Desde la década de los sesenta Estados Unidos 
arrastra una tendencia a la baja en el ritmo de 
crecimiento de su economía. La última vez que 
creció más de 6 por ciento fue en 1984, pero no 
logró sostener ese ritmo siquiera un año.  A partir 
de la liberalización de los mercados, en 1980, su 
PIB per cápita creció 1.61 por ciento en promedio 
anual, y sólo 0.6 por ciento desde la crisis de 
2007. EEUU ha sostenido desde 1980, un saldo 
comercial crecientemente deficitario.

En este contexto; el explosivo crecimiento de la 
economía china mediante su política de apertura 
comercial y el establecimiento de zonas industriales 
francas, ha sostenido un ritmo promedio del PIB 
per cápita de 8.6 por ciento, el estrechamiento de 
sus relaciones económico-políticas con Rusia, la 
creación de la nueva ruta de la seda (One Belt), 
el posible retorno del patrón oro en las relaciones 
económicas mundiales y la carrera tecnológica, en 
la que China lleva la ventaja con el desarrollo de 
la red 5G; son factores que amenazan al poderío 
económico estadounidense, que prácticamente 
desde 1945 ha impulsado la economía mundial. 
Esas amenazas también alteran lo que parecía un 
mundo unipolar establecido al terminar la guerra 
fría.

México no se mantiene ajeno a esta situación 
que ha provocado un cambio sustancial en las 
relaciones político-económicas globales, por lo 
que enfrenta el reto de asumir un proyecto nacional 
con posicionamiento protagónico a nivel externo, 
pero que demuestre su interrelación constante con 

la política interior y que permita adaptarnos a las 
continuas alteraciones sistémicas internacionales.

En este sentido, vemos que el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 (PND) busca impulsar 
la reactivación económica, el mercado interno 
y el empleo, mediante programas sectoriales, 
proyectos regionales, obras de infraestructura y 
créditos para pequeñas y medianas empresas; de 
igual forma, el rescate de sectores estratégicos 
para la nación como el energético, con PEMEX 
y la CFE,  para la reindustrialización del país y la 
generación del sustento económico. 

En un afán de ampliar y diversificar las relaciones 
comerciales y de inversión, es necesario 
estrechar los intercambios económicos con 
países de América Latina y el Caribe; y con ello 
abonar a la integración latinoamericana, lo que 
además permitiría que México recupere su papel 
protagónico en la región. 

Son evidentes los beneficios económicos de 
la relación comercial con Estados Unidos, 
sin embargo, las acciones del gobierno 
norteamericano, anteriormente señaladas, urgen 
a nuestro país a fortalecer sus relaciones de 
cooperación con las potencias emergentes como 
China y Rusia, a generar certeza en el desarrollo 
económico con una cosmovisión del momento 
histórico, y a ampliar el margen de maniobra 
diplomático ante futuras represalias del gobierno 
de la Casa Blanca, además de las inevitables 
consecuencias en el sector económico con el 
aislamiento internacional del gobierno de Donald 
Trump.
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El proceso electoral del año 2018 y el triunfo 
del partido denominado, Movimiento de 
Regeneración Nacional, consolidó la transición 
democrática de nuestro país, iniciada en el año 
2000 con la llegada de un partido diferente al de 
la presidencia de la República. 

Los críticos del triunfo de Vicente Fox, candidato 
a la presidencia de la República, por el Partido 
Acción Nacional; argumentan que realmente no 
fue una transición democrática, sino el triunfo 
de los mismos con máscaras diferentes; de este 
pensamiento nació el concepto “PRIAN”, como 
la forma de echar abajo la idea de un cambio 
institucional en el país. El regreso del Partido 
Revolucionario Institucional, con la figura de 
Enrique Peña Nieto en el año 2012, así parecía 
confirmarlo.

Según esta idea, los integrantes de la llamada 
cuarta transformación, argumentan que su 
movimiento es el verdadero cambio de régimen, 
alcanzado por primera ocasión en la historia 
moderna del país, por la vía democrática y no por 
la lucha armada.

Sin embargo, justo en este sentido; el verdadero 
significado de las palabras toma un carácter 
fundamental en la concepción, construcción y 
consolidación de la nación a la que los mexicanos 
aspiramos.

Uno de los errores que han marcado el inicio de 
la administración, es conceptual. Hay quienes 
sostienen que estamos frente a un gobierno y 
una manera de ejercer el poder “diferente”, y 
hay quienes equivocadamente, utilizan la palabra 
“distinto” para referirse al mismo asunto. Y esa 
es una grave condición que condena el origen del 
movimiento transformador a la ignominia, a no 
comprender de manera certera, a qué aspiran y, 
más aún, la forma de lograrlo.

Las palabras, “diferente” y “distinto”, según la 
Real Academia de la Lengua, pueden entenderse 
como sinónimos pero en su esencia tal similitud 
no lo es.

Por diferente comprendemos lo que no es igual, 
que es variado. De manera general, podríamos 
decir que se refiere a cuestiones, cosas, 
situaciones o instituciones que se relacionan 
o vinculan entre sí, pero que no son iguales. 
Para ejemplificar; México, Guatemala, Belice, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua o Venezuela; 

son “diferentes” países de América. Todos ellos 
tienen la característica de ser países pero sus 
fronteras, su moneda, su gobierno y millones de 
características más, los hacen diferentes.

Por distinto, no sólo comprendemos que 
tiene variedad, sino que tiene peculiaridad; es 
decir, que tiene características que pueden 
considerarse distintivas. En otras palabras, no 
sólo menciona sus diferencias, sino que encuentra 
una característica que lo “distingue” de entre sus 
iguales, y que en el mejor de los casos, lo coloca 
como punto de referencia en la forma de lograr 
dicha distinción.

¿Dónde radica la importancia de comprender 
diferente y distinto?, justamente en la 
particularidad. 

Todos los países son diferentes, ese aspecto ha 
quedado claro. Pocos países se distinguen, y ese 
debe ser el destino de México.

Además de señalar las diferencias, la cuarta 
transformación tiene la oportunidad histórica 
de marcar claramente las características que 
nos distinguen y que pueden convertirnos en 
referencia mundial.

Compartimos con casi todos los pueblos de 
América la riqueza histórica, gastronómica y 
cultural; sólo varía la localización geográfica. 
La música nos llega al alma, no importa si es 
cumbia, huapango, bachata o son; así mismo, las 
comunidades indígenas, sean chontales, incas o 
mayas, comparten condiciones de marginación 
y abandono; la falta de infraestructura en 
salud y comunicaciones, la carencia de acceso 
tecnológico, la falta de oportunidades de estudio 
y empleo para los jóvenes, así como la carencia de 
instalaciones y condiciones para una vida digna 
de los adultos en plenitud; son similares. Aunque 
el nombre de las comunidades pude cambiar, es 
decir, ser diferentes; comparten características 
fundamentales.
 
En la pasada elección la promesa no fue solamente 
de un gobierno diferente; eso se garantizaba con 
el triunfo de cualquiera. Diferentes fechas en 
los oficios, diferente imagen en los membretes, 
diferentes nombres en los discursos. Pero sin 
algo que los distinga.

La promesa fue de ser un México distinto; se 
habló de ser potencia y ejemplo, se ofrecieron 
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soluciones que, sin ser mágicas, parecían 
posibles dado el potencial que los mexicanos 
reconocemos en nosotros mismos.
 
Las circunstancias han orillado al propio 
presidente de la Republica a pedir que no se le 
compare con sus antecesores, pues refiere que 
las cosas son “diferentes”. Lo vimos claramente 
en la ola de violencia que vivió Sinaloa el pasado 
mes de octubre, al justificar las decisiones 
adoptadas. También quedó de manifiesto ante 
los señalamientos de corrupción hacia algunos 
integrantes de su equipo de trabajo; o en los 
cuestionamientos a la llamada “guerra contra el 
huachicol”, motivados por los pobres resultados 
para combatirlo; o con la “reforma fiscal” y 
las medidas contra las llamadas empresas 
“factureras”, así como la carga adicional a los 
contribuyentes cautivos que, como ha sucedido 
siempre, sostienen con esfuerzo el gasto público 
del país.

¿Y si empezamos a pensar distinto?

¿Y si comenzamos a fortalecer lo que nos 
distingue?

¿Y si potenciamos el esfuerzo y logramos que 
los ojos del mundo vean a México como ejemplo 
para superar retos?

Dejemos de tener “garbanzos de a libra” y 
trabajemos por generaciones exitosas. El 
planteamiento no es sencillo, requiere prudencia, 
inteligencia, estrategia y sobre todo, amor por 
México.

Tendremos un aeropuerto diferente; mientras 
Panamá, China y Singapur, se distinguen por sus 
terminales aéreas.

Tenemos diferentes opciones turísticas;  frente a 
Colombia y la zona del Caribe, que se distinguen 
por su trato al turista y la seguridad para caminar 
por sus calles.

Aunque nosotros tenemos capacidad para 
generar energía con diferentes tecnologías, 
Portugal, España y Noruega, se distinguen en la 
generación de energía eólica no contaminante; 
Suecia, Dinamarca y Rusia son ejemplo en 
generación de energía al transformar la basura, 
mientras la Unión Europea avanza en automotores 
que no requieran combustibles derivados del 
petróleo.

Garantizamos plazas magisteriales a normalistas 
rurales egresados de diferentes escuelas, en tanto 
Finlandia se distingue por tener maestros con 
probada formación académica, sustentada en 
acreditaciones obtenidas mediante evaluaciones; 
quienes reciben pagos mayores como mérito a 
sus esfuerzos.
 
Servidores Públicos que concluyeron su 
responsabilidad no podrán incorporarse a sus 
áreas de profesionalización en la iniciativa privada 
ya que una nueva legislación se los impide; 
a diferencia de eso, los sectores financiero, 
automotriz y petrolero; se distinguen por mejorar 
los incentivos para conservar el talento humano 
generado, aprovechan al máximo la experiencia 
adquirida y motivan la permanencia como un 
compromiso personal de retribución por parte del 
empleado, y no como una obligación.

A través de diferentes políticas públicas se entrega 
efectivo a determinados sectores como parte de 
programas sociales, aunque se haya comprobado 
que con eso no se garantiza bienestar a largo plazo 
ni se termina con la cadena de pobreza, tampoco se 
abren oportunidades para el desarrollo. Contrario a 
lo que erróneamente se cree, tampoco se generan 
lealtades políticas; prueba de ello es que el padrón 
más grande de beneficiarios de programas sociales 
aglutinados en lo que fue Prospera, no logró el 
triunfo del candidato oficial a la presidencia. Por el 
contrario, países como Japón, Alemania o Polonia, 
prósperos en la posguerra, apostaron a la creación 
de infraestructura de servicios para favorecer la 
instalación de industrias; revaloraron el trabajo 
agrícola para evitar la migración a los centros 
urbanos; creyeron en la educación como pilar de 
su desarrollo y construyeron condiciones para el 
intercambio académico de sus jóvenes, quienes al 
regresar llevaron consigo nuevos conocimientos 
para incrementar la calidad de vida; en esto último 
habrá que sumar a India.
 
Se actúa de manera diferente en el uso de la 
fuerza para reprimir la violencia; a diferencia, 
Canadá se distingue por la seguridad de sus 
calles y la tranquilidad para realizar una vida 
común. Los trenes de pasajeros en Francia son 
una opción segura de movilidad; las prestaciones 
sociales de Noruega, con estancias infantiles 
a cargo del Estado, educación pública gratuita 
de calidad, seguro de desempleo garantizado a 
profesionistas, o la jornada laboral reducida y los 
servicios de seguridad social dignos para adultos 
mayores, le distinguen también.
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Legislan por incrementar el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, para tener un 
mecanismo de recaudación diferente, no para 
mejorar la salud de las personas; se piensa 
en recaudar más impuestos de la misma base 
gravable, pero no en la mejora de los servicios 
públicos para quienes somos contribuyentes; 
se desarrollan autopistas de cuota hechas con 
nuestros impuestos; se retiran los apoyos a las 
organizaciones de la sociedad civil, quienes 
muchas veces cubren aspectos de integración 
social en sectores a los que no atiende el gobierno. 
En Estonia, por otra parte, se distinguen por la 
fuerza de los lazos sociales para hacer comunidad 
y el papel del gobierno como garante de los 
derechos de todos.

A un año de distancia del nuevo gobierno 
podemos decir que son diferentes. Pero son los 
mismos, que con una mano acusan la corrupción 
y con la otra son cómplices de excesos, el 
nepotismo que priva en Morelos es prueba de 
ello. Son diferentes para pedir mayores recursos 
públicos y toleran la desaparición de rubros 
del presupuesto federal bajo la bandera de la 
austeridad, pero son los mismos opacos en la 
aplicación de esos recursos y en la rendición 
de cuentas a la ciudadanía, como ocurre con la 
información de los proyectos estratégicos. 

Son diferentes en los altos salarios de los 
funcionarios públicos, pero son los mismos 
que sin preparación académica ganan sueldos 
que de ninguna otra manera lograrían, como los 
nuevos titulares de organismos públicos. Son 
diferentes en la guerra contra el narcotráfico, 
pero son los mismos que permiten impunidad 
en delitos de bajo impacto criminal, pero de 
gran daño social, como el robo de transporte, 
el asalto a mano armada o el robo a casa 
habitación, que en pocas horas puede acabar 
con el patrimonio de una familia trabajadora. 

Las banderas sociales de nuestro país están 
en el ambiente. No importa si son tomadas 
como banderas políticas para exaltar un 
movimiento, lo importante es que además de 
diferentes, deben conducir al nivel en cuya 
distinción sea mostrar al mundo que lo hecho 
en México, está bien hecho.

Que cuando nos pregunten, ¿cómo es tu 
gobierno?, no respondamos adverbialmente, 
“es diferente”; sino que podamos expresar con 
adjetivos sobre su actuar, “se distinguen por 
ser mejores”. En manos del naciente gobierno 
está aprovechar el bono democrático que 
tiene para cumplir la promesa de un México 
distinto.
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El pasado jueves 17 de octubre, justo a las 14:30 horas llegué a un 
conocido restaurante del centro histórico de la ciudad, quedé de ver 
ahí a un grupo de amigos para ponernos al corriente. Ya solamente 
esperábamos a uno de ellos, eran las 15:06 exactamente cuando recibí 
un mensaje suyo: “no voy a llegar, estoy bajo fuego acá por el boulevard, 
Sánchez Alonso, parece Irak, parece guerra”, se leía. Diez minutos más 
tarde, lejos de haber acabado el suplicio otro mensaje: “aún estamos bajo 
fuego, tienen un arsenal, es increíble lo que escucho, ya logré regresar 
a mi casa y estamos en la última recámara con las niñas debajo de la 
cama”, relató. Así comenzamos la violenta jornada de ese día, en unos 
minutos se hicieron presentes los audios y videos, estábamos literalmente 
en zona de guerra.

Culiacán es una ciudad en crecimiento y de economía próspera, en cuyo 
casco urbano viven poco más de 800 mil habitantes conglomerados en 
65 Km2, no es una urbe extensa, prácticamente se puede trasladar entre 
sus puntos más periféricos, en menos de treinta minutos. 

Tras casi cincuenta años de la aparición de los grandes capos la capital 
sinaloense aprendió y toleró la convivencia diaria con el fenómeno de la 
narcocultura y sus expresiones. En Culiacán se convive todos los días 
con el narcotráfico, frecuentamos los mismos restaurantes, clubes o 
iglesias; nuestros niños asisten a las mismas escuelas que los hijos de 
los capos, los integrantes de la mafia son parte de los grupos de amigos 
y se comparte la afición por los Dorados de Sinaloa o los Tomateros de 
Culiacán. En el estadio, a tres butacas de la tuya podría estar un capo 
extraditable, un jefe de sicarios o un prestanombres para el lavado de 
dinero. 

Así es la vida en Culiacán, la mafia se sienta en la misma mesa que el 
resto, siempre armada y alardeando de la impunidad que impera en 
Sinaloa, donde ellos mandan.

El pasado jueves 17 de octubre a nuestra sociedad permisiva no sólo le 
tomó por sorpresa el ataque para la liberación del hijo de un capo, siempre 
supimos que la presencia y la fuerza de los grupos delictivos era amplia, 
tal vez no la dimensionábamos, pero sabíamos de su poder. La verdadera 
sorpresa fue el error en la estrategia, la “ocurrencia” de la federación de 
montar un operativo para la captura de un hijo del narcotraficante más 
famoso del mundo a plena luz del día, en el corazón financiero y turístico 
de la capital del estado, a la hora de mayor movimiento en la ciudad y 
sin previo aviso a las autoridades locales, lo que irresponsablemente 
evidenció el estado de fuerza de nuestra entidad frente al de la delincuencia 
organizada.

Por la información que ahora todos conocemos, podemos saber que, 
en menos de 15 minutos, Culiacán ardió. Estalló una guerra y comenzó 
el estado de sitio, la respuesta a esa “ocurrencia” del Secretario, 
Alfonso Durazo por parte de las diversas células del cártel de Sinaloa 
fue inmediata y contundente: tomaron posesión de las entradas y las 
salidas de la ciudad, se enfocaron en cercar y atacar a los elementos 
que encabezaron el “operativo gallego” enfrentándose en las principales 
calles y avenidas con un poder armamentístico inimaginable, quemaron 
vehículos, dispararon contra unidades del transporte público, contra 
casas, comercios y escuelas, despojaron vehículos con niños a bordo. 
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Pero el terror no solamente lo supieron sembrar en los ciudadanos, a las 
autoridades les sitiaron la 9na. Zona Militar y las colonias donde viven las 
familias de los soldados, atacaron el complejo de Seguridad Pública Estatal 
pues pretendían incomunicar a las autoridades entre sí y con la sociedad; 
finalmente el pánico llegó a tope cuando los vimos liberar a más de 50 internos 
del Penal que se encuentra a escasos metros del aeropuerto de Culiacán.

El del cártel fue un operativo táctico con una coordinación tan compleja que 
deja muestra del poderío que la delincuencia organizada tiene en la entidad. 

Ya no hablamos solamente de que tienen mejores armas y mejores vehículos, 
con asombro constatamos que también tienen los mejores equipos de 
comunicación, mejor entrenamiento y que saben de tácticas de guerra. Con 
su superioridad numérica, capacidad de reacción y evidente preparación, 
supieron hacer los movimientos necesarios para hincar al Estado.

Pero lo verdaderamente increíble, lo que va más allá del entendimiento de 
todos los que vivimos esas terribles horas de angustia, fue el discurso del 
Gabinete de Seguridad, cuando entre líneas nos dicen a los sinaloenses, 
“todo fue en vano, no pudimos, lo dejamos ir y rendimos al Estado, dejamos 
a los sinaloenses a su suerte”. Ese fatal discurso del Secretario de Seguridad 
Pública de la cuarta transformación, que busca hacer creer que las autoridades 
federales “nos salvaron” de una errónea decisión que ellos mismos tomaron, 
nos dejó claro que la ficción superó a la realidad.

Ahora bien, queda claro que la disminución de los índices delictivos de la 
cual la autoridad local da cuenta como “logro”, en realidad se ha dado por 
la voluntad de los poderes fácticos que controlan Sinaloa. Para muestra un 
botón; no hace mucho, al registrarse un aumento en el robo de vehículos, 
apareció un grupo de limpia que ejecutaba presuntos “robacarros”, que 
dejaban cochecitos de juguete sobre los cadáveres de sus víctimas.

En menos de dos años habrá elecciones para renovar la gubernatura, Quirino 
Ordaz dejará el cargo desde el cual se empeña en decir que Sinaloa es un 
lugar más seguro. Con una millonaria campaña de publicidad oficial, se dedicó 
los últimos años a construir una narrativa triunfalista de avances en materia 
de seguridad y justicia. Con malabares estadísticos intentó, sin mucho éxito, 
hacer creer que los delitos tendían a la baja gracias a sus estrategias. 

Si bien se realizaron fuertes inversiones en seguridad; drones de la más alta 
tecnología que nunca terminaron de dar resultados por la nula capacidad de 
operación, cámaras de videovigilancia que una y otra vez están bajo el ataque 
del crimen organizado y más de 800 millones de pesos invertidos en la base 
militar de El Sauz, que albergaría a más de 3 mil 500 efectivos de la Policía 
Militar. 

Nadie puede decir que Sinaloa no ha invertido en seguridad, pero una cosa 
son las inversiones y otra los resultados. No necesitamos autoridades que 
pese a la evidencia se aferren a decir que estamos en paz. Necesitamos, 
primero, que se reconozca la gravedad del problema de inseguridad en 
Sinaloa, que se acepte el fracaso de las políticas de seguridad, y en segundo 
lugar compromisos claros, que cada autoridad asuma su responsabilidad. 
La sociedad sinaloense mostró todo su valor y solidaridad el pasado 17 de 
octubre, ahora le toca a las autoridades comenzar a recuperar el Estado que 
esa tarde capitularon.
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El Estado frente al crimen 
organizado: el caso de 

Culiacán, Sinaloa

“Se presentan balaceras y bloqueos en Culiacán, Sinaloa”, palabras más 
o palabras menos, ocupadas en los titulares de la prensa nacional del 18 
de octubre de 2019, al referirse a lo sucedido en esa demarcación el día 
anterior. Estos actos han sido calificados de alta gravedad no sólo por 
ser delictivos, sino por la actitud asumida por el gobierno, que muchos 
consideran cuestionable.

La importancia del caso de Culiacán no estriba en la confrontación de 
las fuerzas del orden con el crimen organizado que reaccionó de manera 
inusitada, sino que estos hechos se suman a otros y a otros, que aunque 
menos violentos se han vuelto comunes en últimos meses en más de cinco 
entidades federativas del país.
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El presente artículo no tiene la finalidad de criticar las actitudes 
que ha tenido el gobierno en funciones frente a los hechos 
de Culiacán, ni tampoco aplaudir su política de no violencia 
ni represión. El propósito es presentar al lector las diversas 
concepciones o escenarios en los que se pudieran inscribir 
los hechos generalizados de violencia a manos del crimen 
organizado que aquejan al país; al final conviene preguntar 
al lector en cuál de los dos escenarios los colocaría, pues es 
partir del ciudadano que se deberían diseñar y ejecutar las 
políticas públicas para actuar en la materia. Es un problema 
de Seguridad Pública, Seguridad Interior o ya se trata de un 
Estado Fallido.

Los hechos
 
Los hechos de Culiacán, fueron una confrontación armada 
entre las fuerzas del orden y la delincuencia organizada, como 
un acto de autoridad enfocado en detener a un delincuente 
poco común. Hasta ahí se trata de un suceso similar a otros, 
sucedidos en diversas partes del país.

Lo grave, sin que lo anterior deje de ser grave, es la inusitada 
reacción del crimen organizado, que no sólo reforzó a quienes 
se encontraban sitiados y asediados por la fuerza pública, 
sino que se expresó con actos violentos en diversos puntos 
de la ciudad, bloquearon puntos importantes de comunicación 
terrestre y mostraron el armamento que poseen, que por cierto 
es de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos. 

La exhibición de un violento poder fue tal que el gobierno 
la consideró una amenaza para la vida de los habitantes, 
una estrategia para infundir miedo y con ello disuadir a las 
autoridades para desistir de su objetivo. Se usó el miedo 
como arma para amenazar la paz social.
 
Lo grave de lo grave, no sólo es que estos y otros 
acontecimientos son tan comunes que son ya una costumbre; 
el patrón de conducta de la delincuencia organizada, ante el 
cual sólo queda la aceptación resignada de la ciudadanía. 

En síntesis, el caso de Culiacán pasó de una costumbre, un 
patrón de conducta del crimen organizado, a la ejecución de 
estrategias de combate; de la resistencia a la autoridad, a una 
confrontación declarada en la que confiaba vencer.
 
El problema

Las referencias a las agravantes que presenta el caso y al hecho, 
ya grave, de la resistencia que la delincuencia interpone frente 
a la autoridad, lo que prácticamente constituye una costumbre 
nacional; han elevado el nivel de medios e instancias de 
seguridad con que cuenta el Estado, pasando de la Seguridad 
Pública a la llamada Seguridad Interior o Seguridad Nacional 
Interior, y en opinión de columnistas, eventualmente llegar al 
Estado Fallido.
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seguridad pública, también llamada 
seguridad ciudadana

La Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, 
se entiende como la obligación del Estado de 
garantizar el respeto y protección a la integridad y 
los bienes de las personas; así como, de garantizar 
y respetar el pleno goce y ejercicio de sus derechos 
humanos y de un clima de paz y armonía para la 
convivencia social.

El Artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece, “la seguridad pública es una función 
del Estado…, …cuyos fines son salvaguardar la 
vida, las libertades, la integridad y el patrimonio 
de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la 
paz social, de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución y las leyes en la materia”. Asimismo 
señala, “la seguridad pública comprende la 
prevención, investigación y persecución de los 
delitos, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley”.

Como puede apreciarse, la resistencia del crimen 
organizado ha escalado tanto en intensidad 
y periodicidad, que ha quedado rebasado el 
concepto de seguridad pública para considerarse 
ya un problema de seguridad nacional interior.

seguridad interior o seguridad nacional en 
el interior

En otra participación referí que es necesario 
aclarar y diferenciar los conceptos, Seguridad 
Nacional, Seguridad Interior y Seguridad Pública 
en el cuerpo de la Ley de Seguridad Interior, que 
hasta la fecha no ha sido puesto a prueba. 

Ya con el concepto constitucional de Seguridad 
Pública que hemos visto, vuelvo a enfatizar 
la necesidad de plasmarlo y regularlo en el 
derecho, así como de diferenciarlo de los otros 
dos, Seguridad Nacional y Seguridad Interior. 
Lo anterior, para que la autoridad cuente con 
fundamento legal y ejecute políticas públicas 
destinadas a impedir y resolver acontecimientos 
similares.

Por Seguridad Interior se entiende la obligación 
que tiene el Estado, de garantizar y preservar que 

la vida democrática nacional se desenvuelva en 
paz y armonía; de salvaguardar la continuidad de 
la forma de gobierno y de sus instituciones, así 
como garantizar el debido cumplimiento de sus 
responsabilidades; también debe hacer frente a 
riesgos y amenazas que comprometan o afecten 
la seguridad total o parcial del territorio.
 
Es claro que la incidencia generalizada de actos 
violentos en diversos puntos del país ha elevado 
la problemática al grado de Seguridad Interior, por 
todo lo comentado anteriormente.

Para asegurar que el Estado cuenta con 
fundamento para cumplir su deber, es prudente 
resolver si existe legalmente la Seguridad Interior 
y si puede o no intervenir en los casos que ahora 
aquejan al país. 

Además del ya citado Artículo 21 constitucional, 
consideremos otros de la Ley de Seguridad 
Nacional:

“Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por 
Seguridad Nacional se entienden las acciones 
destinadas de manera inmediata y directa a 
mantener la integridad, estabilidad y permanencia 
del Estado Mexicano, que conlleven a: I. La 
protección de la nación mexicana frente a las 
amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; 
III. El mantenimiento del orden constitucional y el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas 
de gobierno; VI. La preservación de la democracia, 
fundada en el desarrollo económico social y 
político del país y sus habitantes”. 

“Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, 
son amenazas a la Seguridad Nacional: III. Actos 
que impidan a las autoridades actuar contra la 
delincuencia organizada; V. Actos tendentes a 
obstaculizar o bloquear operaciones militares o 
navales contra la delincuencia organizada”.

Conviene señalar que los asuntos que aquejan al 
país son de Seguridad Interior y no de Seguridad 
Nacional; veamos otras fracciones del Artículo 
Tercero de la Ley de Seguridad Nacional que 
determina que ésta última, conlleva la, “I. La 
protección de la nación mexicana frente a las 
amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; II. 
La preservación de la soberanía e independencia 
nacionales y la defensa del territorio; V. La defensa 



27

legítima del Estado Mexicano respecto de otros 
Estados o sujetos de derecho internacional”.

seguridad del Estado nacional y del 
Estado de derecho

De acuerdo con los hechos y conforme lo que 
hemos señalado, los efectos de la delincuencia 
organizada ya rebasaron el ámbito de la Seguridad 
Pública y se han establecido en el de Seguridad 
Interior o Seguridad Nacional Interior. Ahora el 
riesgo es que se consoliden como costumbre 
y patrón de conducta, porque esto agrava las 
circunstancias y eleva la naturaleza del problema 
al rango de Seguridad del Estado Nacional y 
Seguridad del Estado de Derecho.

El Estado de Derecho es una concepción muy 
amplia pero se puede considerar que alude a un 
rango constitucional en el que se presentan, al 
menos, las siguientes premisas.

a)  El reconocimiento a nivel constitucional de 
los Derechos Humanos de las personas y los 
derechos generales de la sociedad, así como la 
garantía de su protección por parte del Estado. 
b) La supremacía e imperio de la ley 
democráticamente establecida.
c) El imperio de la legalidad en el 
comportamiento del gobierno y de la 
ciudadanía para asegurar su observancia por 
parte del Estado y sus habitantes.

La Seguridad del Estado Nacional o Seguridad 
Nacional, si así se prefiere; además de lo expuesto 
y en términos genéricos, implica: 

a) La preservación de la soberanía e 
independencia nacionales, y la defensa del 
territorio de amenazas externas e internas.
b) El mantenimiento del orden constitucional y 
de las leyes que de él emanen, para garantizar 
su observancia por parte del Estado y sus 
habitantes.
c) La permanencia y el fortalecimiento de las 
instituciones políticas que gobiernan al país, 
con el fin de garantizar su existencia y debido 
funcionamiento.
d) La preservación de la forma de vida 
democrática adoptada por el país, para 
garantizar su desenvolvimiento en paz y orden.

Finalmente, el Estado Fallido, que también es un 
concepto de amplia y complicada construcción, 
se basa en reconocer factores o indicadores que 
alejan al Estado del ideal constitucional que tiene 
establecido y ponen en riesgo su seguridad y la 
del Estado de Derecho; entre ellos, el terrorismo, 
la delincuencia organizada, el problema mundial 
de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, 
el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre 
ellos.

La pregunta es, ¿los hechos de Culiacán y 
la proliferación de actos violentos del crimen 
organizado ponen al país en un problema mayor 
que es La Seguridad Nacional y la Seguridad 
del Estado de Derecho?, ¿o se trata de hechos 
todavía manejables como Seguridad Pública y, 
en un extremo, como Seguridad Nacional?

colofón 

Espero haber cumplido el compromiso 
de presentar en este trabajo las diversas 
concepciones y escenarios en los que se 
inscriben los actos violentos.
 
Sólo me queda plantear la pregunta anunciada, 
¿en cuál escenario se ubican los acontecimientos 
referidos?, pues a partir de ello se deberán 
diseñar y ejecutar las políticas públicas.

En ello tenga presente que el Artículo 89 
constitucional establece que como presidente de 
la República, se tiene la facultad y obligación de, 
“I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el 
Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia”, y de, 
“VI. Preservar la seguridad nacional, en los 
términos de la ley respectiva, y disponer de la 
totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea 
del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea 
para la seguridad interior y defensa exterior de la 
Federación”.

Asimismo, no olvide conforme el Artículo 1 de 
nuestra Carta Magna, “todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad”.
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Innovación Pública:
un proceso creativo
del servidor público
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Hablar de actores sociales refiere a diversidad 
de colectivos; el sector público es uno de 
ellos, ya que dentro de este se configuran 
sociedades de conocimiento y de trabajo 
colaborativo, que en situaciones complejas 
como lo manifiestan los procesos acelerados, 
alientan a desencuentros de racionalidades.

El sector público se integra por políticos, 
quienes ante problemas históricos priorizan 
decisiones referentes a los objetivos; 
burócratas, quienes mecanizan las normas 
y competencias dirigidas a la funcionalidad; 
técnicos, quienes favorecen la planificación de 
estrategias en cuanto a medios e instrumentos 
para la ejecución de los planes políticos, es 
decir, su papel esta ligado al pensamiento 
científico y a la “racionalidad técnica o 
instrumental”.

Ernesto Cohen y Rolando Franco, señalan que 
las frustraciones en el sector público, así como 
las limitaciones personales y de estructura, 
favorecen algo que llaman “la contingencia 
imprevisible”, que atenta contra la consideración 
del técnico, ya sea por su exclusión total o por 
su inmersión inapropiada, lo que conlleva al 
mal diseño de políticas públicas.

En dicho sentido, es importante reflexionar 
sobre el papel del actor público y su pertinencia 
como conductor hacia la Innovación Pública, 
definida como: “la creación o mejora de 
políticas, procesos, productos o servicios 
del Estado, apropiado por el gobierno y la 
ciudadanía, que busca generar un valor público 
en los ciudadanos”, según LABcapital.

La Innovación Pública, por lo tanto, es 
un esquema que se fundamenta en el 
pensamiento creativo; como aquél gestor 
de nuevas herramientas para el desarrollo 
de ecosistemas del quehacer público, su 
delimitación de rutas puede diagnosticar el 
comportamiento de las acciones, y por ende, 
diseñar e implementar nuevas estrategias que 
más allá de manifestarse en la creación de 
espacios físicos insertos en las dependencias 
públicas, sean responsables de ejecutar la 
Innovación; ello debiera asumirse como una 
práctica transversal en la cotidianeidad laboral, 
lo que genera buenas prácticas mediante ideas 
creativas abordadas por los mismos servidores 
públicos para plantear nuevas soluciones a 
retos públicos.
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El servidor público por lo tanto, es el motor interno 
de las áreas gubernamentales, Salvador y Ramírez, 
señalan que:

“Las propias administraciones en su interior 
reúnen gran cantidad de experiencia y 
conocimiento que puede convertirse en 
potencial innovador, para fomentar la generación 
de inteligencia colectiva. En un entorno 
institucional que dificulta la innovación será 
clave la existencia de un liderazgo político y 
directivo-técnico que crea en la innovación, así 
como motivar y dar confianza a los servidores 
públicos y facilitar mecanismos que cuestionen 
el principio de jerarquía, facilitando la transmisión 
de conocimiento de abajo hacia arriba”. 

De este modo, el actor público como eje central de la 
innovación pública, tiene la capacidad de reformar 
y de generar nuevos sistemas de vinculación y 
monitoreo, que favorezcan los procesos de mejora 
en los canales de comunicación y en la relación 
entre los funcionarios y la sociedad a la que sirven. 

Los mecanismos, por lo tanto, pretenden la 
transformación de las realidades existentes bajo 
la introducción de nuevas metodologías que 
fomenten dinámicas de cambio y que impacten 
positivamente, no sólo para la identidad de la 
organización, sino del propio individuo, es decir, el 
servidor público.

Las modificaciones parciales incitan, en definitiva, 
a una actitud flexible para asumir alternativas 
viables que encaminen las mejores prácticas y 
así, incrementar la eficiencia y eficacia de los fines 
políticos previamente establecidos, desde luego, 
en atención a las mejoras de funcionamiento, 
optimización de recursos y simplificación de 
procesos, entre otras propuestas de gestión.

Algunas características de una mejor práctica, 
como señala el gobierno del Estado de México, 
son entre otras.

- Tener un impacto tangible en la gestión 
del gobierno, en la opinión de los usuarios y 
de los operadores de la práctica.
- Estar alineada a los intereses de los 
usuarios, al contexto de la región geográfica y 
a su planeación estratégica.
- Medir y cuantificar de manera objetiva y 
con indicadores adecuados.

Como es posible ver, una mejor práctica debe 
atender las demandas y necesidades de los 
usuarios desde su raíz; aspectos como educar 
la empatía en el servidor público, favorecerá 
que las relaciones sistémicas de intercambio de 
información permitan adecuar e implementar 
las tareas; en consecuencia, el comportamiento 
creativo ofrecerá la posibilidad de integrar nuevas 
cualidades a un esquema de trabajo que pudiese 
parecer restrictivo. 

Para concluir, las dependencias públicas tienen 
el recurso más valioso, el talento humano; aquél 
que mediante la capacitación puede maximizar su 
potencial para formular nuevas ideas y métodos de 
trabajo; que busquen, en esencia, los escenarios 
de innovación y que permanezcan en el tiempo 
para promover las  mejores prácticas entre 
generaciones subsecuentes, y con ello consolidar 
un esquema de crecimiento humano y productivo 
en el sector público.  
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Usinas Naranja,    
     una curiosidad  
            sociocultural

Los medios de comunicación son usinas virtuales 
Naranja que transforman la ficción en realidad 
y viceversa: comunican, informan y difunden 
contenidos de carácter privado o colectivo; sin 
embargo, su función no siempre es tan llana, 
existen empresas de medios que, mediante el 
uso de tecnología innovadora, secuestran la 
información privada de los usuarios; datos, gustos 
y perfil consumista, entre otros.

Sus servicios y productos forman un abanico 
tonal pigmentado, cuya intensidad puede 
destacar genialidad, excelencia o mediocridad. Su 
participación en el mundo moderno es necesaria, 
aunque prescindible en ocasiones. Actualmente 

gran parte de la población es medio-dependiente; 
sin ellos, sus relaciones, intereses y placeres 
podrían sesgarse. 

Oportunamente la invención de la imprenta 
dio paso a la circulación masiva de panfletos, 
periódicos, obras literarias, científicas y demás 
impresos; ello en aras de informar, entretener, 
inducir y formar a las personas. Más tarde las 
telecomunicaciones hicieron lo propio, aportaron 
imágenes, voz y datos a la información difundida.

Actualmente los avances tecnológicos ofrecen 
innumerables posibilidades para optimizar la labor 
de los medios, hoy sus productos se transmiten a 
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cualquier rincón del mundo; permiten al hombre utilizar el 
recurso más eficaz para aprender, enseñar, relacionarse, 
transmitir e informarse eficientemente, y dan oportunidad 
de aprovechar los tiempos y espacios personales, según 
lo permitan las rutinas cotidianas.

Las organizaciones que se dedican a tales labores 
pertenecen al sector de la Economía Naranja, que de 
acuerdo con Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque 
Márquez, “está basada en el talento, la conectividad, la 
propiedad intelectual y la herencia cultural de la región”; 
sus objetivos sociales son heterogéneos y su función 
básica en la comunidad consiste en mediar entre la oferta 
y la demanda de la población, en tal operación adicionan 
su propio valor agregado, ya sea noble o vil. Su misión 
comunicativa echa raíces en el contexto sociocultural 
para saber con certeza las circunstancias que envuelven 
a sus clientes meta y a partir de ello ofrecerles contenidos 
propicios a sus intereses.

En cualquier rubro en el que el hombre produzca, 
consuma y distribuya bienes y servicios a fin de satisfacer 
las demandas humanas y generar riqueza, la sociedad en 
su conjunto permanece vulnerable ante la manipulación y 
las prácticas aviesas de los insolentes. Las empresas de 
comunicación no son la excepción, ellas pueden poseer 
tanto espíritu mercantil como mercantilista, pues viven 
sujetas a las reglas de juego del segmento de mercado al 
que pertenecen.

Cada medio de comunicación es el resultado de la 
idiosincrasia de sus desarrolladores, propietarios, 
directivos, colaboradores, trabajadores y consumidores; 
su finalidad básica es generar audiencia porque su 
lucro depende de ella, sus clientes más rentables son 
los anunciantes, tratantes de datos y los organismos 
oficiales; quienes generalmente buscan a las firmas 
de comunicación con mayor audiencia y altamente 
posicionadas en el mercado. 

Así como la consumición inadecuada de bebidas y 
alimentos afecta el sistema digestivo, deteriora la salud 
y preocupa a los seres queridos; el consumo exagerado 
e irreflexivo de contenidos y mensajes subliminales, 
moviliza la conciencia y la sensibilidad personal del 
individuo, modela sus emociones y pensamientos, 
conforma connotaciones individuales que según el 
peso de su entidad, pueden adherirse al pensamiento 
colectivo.

Las usinas Naranja, como cualquier otro emprendimiento 
humano, no dejan de ser un espejo de la comunidad 
que las anima, son el reflejo de la realidad que muchas 
veces no queremos ver, nos enseñan el interés que 
despiertan en la sociedad las figuras y las sombras del 
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mundo que habitamos, pero también muestran 
sus repercusiones; ornamentan con su arte 
comunicativo las virtudes y las miserias del alma 
colectiva.

Los productos ofrecidos por las usinas Naranja 
derivan de la diversidad reinante en la población; 
sus contenidos lograr posicionarse íntimamente 
entre su audiencia, pues sus mensajes dejan sentir 
todo su potencial en la mente del usuario, quién 
los percibe y experimenta conforme a su humor 
ocasional, y tal vez sin tomar plena conciencia de 
ello; emociones y sensaciones que no dejarán de 
cavilar en él... 

Los productos y contenidos comunicacionales 
son la puerta y la ventana abiertas al universo 
de posibilidades; a las usinas les permiten 
enterarse de la privacidad del usuario, a los 
anunciantes les dejan conocer las necesidades 
de sus clientes objetivo, pero a los consumidores 
les dan la posibilidad de enterarse, en tiempo 
récord, de un suceso particular quizá ocurrido 
a miles de kilómetros, disfrutar del arte, de 
lugares o de situaciones exclusivas, soñar con 
determinado episodio visto o escuchado, y 
demás circunstancias similares. En este juego de 
entregas y beneficios mutuos, a los implicados les 
resultaría imposible experimentar vivencias, como 
las referidas, sin una dedicada participación en la 
Economía Naranja.

Merced a la naturaleza, su experiencia particular 
y formación individual, el hombre traza su propia 
evolución; parte de ese proceso consiste en avanzar 
un paso para luego retroceder dos o más, hasta 
que la sincronía de las ideas, los comportamientos 
y los juicios con sus pares, procuren un paradigma 
sociocultural determinado. 

Permanentemente la sociedad transita un 
cambio de modelo, cada nueva generación 
se encarga de ello, mas en esta ocasión su 
ánimo está irritado, agresivo y pendiente de los 
nubarrones existenciales: la economía como eje 
de todo cuanto existe, el cambio climático, la 

pérdida de espacio y privacidad, la violencia, las 
provocaciones y crisis por doquier. 

En este sentido, los factores de poder han 
cumplido holgadamente su cuota y los medios, 
el “cuarto poder” también; ellos conocen 
perfectamente la gravitación que sus contenidos 
e intromisiones generan, así como la influencia 
que su posicionamiento produce en la opinión 
pública. 

El papel de un medio de comunicación puede 
contener intenciones claras, oscuras o negras, 
el contenido de sus productos puede ser; 
prudente o imprudente, objetivo o motivador de 
comportamientos, leal o desleal con su audiencia; 
pero todos dan en el blanco e impactan al público, 
que en su bagaje sociocultural cargará sus propias 
ideas o agregará el juicio que tomó prestado de 
algún recurso singular. 

Actualmente gran parte de la sociedad percibe un 
ambiente enrarecido, caótico y de cambios raudos, 
le preocupa que los contenidos mediáticos estén 
sobrecargados de relativismo moral, lingüístico, 
ético, estético y cultural; manifestaciones que 
hacen vaticinar cierta predisposición sociocultural 
en ciernes. 

En los acontecimientos colectivos, hay gente 
que sobre un tema específico se manifiesta a 
favor o en contra,  pero aunque las disidencias o 
coincidencias separen o unan grupos sociales, no 
dejan de ser propicias para la evolución humana. 

A la gente que decida tomar cartas en este asunto 
u otro similar, le bastará con saber elegir el tinte 
de su intención para aplicarlo sobre el espectro 
sociocultural; si el color elegido fuese negro, 
aceptará que los poderes inadecuados decidan 
su destino; si por el contrario eligiese el blanco, 
se liberará de los contenidos alienantes; en 
cambio si la fuente seleccionada resultara gris, le 
confesaría a sus pares que poco o nada le interesa 
aquello que ocurra en la sociedad, porque su lado 
mezquino, en tal ocasión pudo más.
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La maternidad es una faceta que parece llegar de manera inevitable a la vida 
de muchas mujeres. Algunas nunca pensaron tener hijos, otras emprendieron 
su vida profesional sin esperar a que llegaran y sólo algunas fueron las que con 
cierta certeza se prepararon emocional y mentalmente para la llegada de sus 
hijos. 

Cuando nace un bebé también nace una mamá. Esa mujer a la que dar vida le 
cambia la suya de formas que ni siquiera lo hubiera imaginado. Con la llegada 
de la maternidad llega también la vivencia de duelo por la mujer que ya no se es, 
la incertidumbre de no saber la mujer en la que se va a convertir y las constantes 
dudas sobre si hacemos bien la labor o no. 

¿Cómo podemos las madres identificar si los pediatras apenas nos comparten 
información?, cómo podemos aprender a cambiar un pañal o saber en qué 
momento una simple fiebre puede llevarnos al hospital. Cómo explicar lo que 
sentimos; la nostalgia, la tisteza o la alegría. 

 Mommy Help:
maternidad consciente
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Mommy help es un proyecto encabezado por Elisa 
Sacal y Margie Balas. Dos mujeres profesionistas 
a las que la maternidad les impacto de tal manera 
que ahora se dedican a ayudar y orientar a otras 
mamás. En esta entrevista intentamos conocer 
más a fondo su proyecto. 

La publicación de esta entrevista en una edición 
dedicada, principalmente, a analizar el gobierno de 
la llamada cuarta transformación es sumamente 
pertinente, pues independientemente del partido 
que gobierne o sin considerar la situación 
económica del país, las mujeres no dejaremos de 
ser madres y a los hogares tampoco dejarán de 
llegar miles de bebés para revolucionar la vida de 
sus padres. Entre más informados estén, mejores 
seres humanos y ciudadanos podrán criar. 

1. ¿qué es Mommyhelp?

Es una comunidad de madres que busca informar 
a otras mamás en temas de maternidad. 
Además de ser una plataforma, tenemos 
una academia online en la que preparamos 
constantemente a mamás, poniéndolas en contacto 
con especialistas expertos en su área. Algunas de 

las temáticas que se abordan en nuestra academia 
son: lactancia, postparto, estimulación temprana, 
dermatología, odontología, introducción a los 
alimentos sólidos, hitos de desarrollo, hábitos de 
sueño saudables, entre otros. 

2. ¿cómo y por qué nace? 

Nace de la necesidad de empoderar a las mamás 
con información sustentada que les sirva como guía 
para vivir una maternidad informada y tranquila, al 
evitar que se sientan inseguras o juzgadas por las 
decisiones que tomen con respecto a la crianza 
de sus hijos.

3. ¿cómo descubren ustedes esta 
necesidad de información para llevar un 
embarazo y maternidad conscientes? 

Por las inquietudes y dudas que se tienen como 
madre, ya seas primeriza o no. Las dudas siempre 
son parte de la maternidad y muchas veces no 
sabes a quién preguntarle, qué libro leer o qué 
doctor visitar. Así que este proyecto nace por 
esa necesidad de encontrar información certera y 
variada en un mismo lugar. 

Cuando nace un 

bebé también 

nace una mamá.
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4. ¿qué formación tiene cada una de 
ustedes? 

Margie Balas: soy Nutrióloga por la 
Universidad Iberoamericana, con una 
Maestría en Ciencias de la Salud. Trabajé 
durante 8 años en el área de Investigación 
Materno-Infantil del Instituto Nacional de 
Perinatología. 

Dra. Elisa Sacal: soy Médico Cirujano con 
especialidad en Homeopatía, por el Colegio 
de Homeopatía de México A.C., Sleep 
Coach Infantil certificada, por el Family Sleep 
Institute en Nueva York. Tengo un Diplomado 
en lactancia, por Lactation Education 
Resources, y directora del Family Sleep 
Institue Spanish (FSI).

5. ¿Cómo influye su propia historia de 
vida en la creación de este proyecto?

La maternidad para nosotras, como para 
muchas mamás, ha sido todo un reto, un 
camino lleno de aprendizajes en el que hemos 
cometido aciertos y errores. 

Nos dimos cuenta que al convertirnos en 
mamás todo mundo opinaba sobre qué y 
cómo hacer. Nuestra familia, nuestros amigos 
e incluso extraños. 

Al platicar nuestra experiencia concluimos 
que sería de gran utilidad contar con el apoyo 
de expertos que pudieran brindar a las mamás 
información para sentirse seguras y tranquilas 
por tomar las decisiones adecuadas en su 
maternidad. Porque no hay nada mejor para 
los hijos que las decisiones informadas que 
toman sus madres.  

6. ¿cómo funciona Mommyhelp?

Mommyhelp es una academia online 
sustentada en dos plataformas, Facebook y 
Whatsapp, donde a través de grupos cerrados 
ponemos en contacto a nuestras alumnas con 
especialistas que día a día exponen temas y 
responden sus dudas.

Actualmente contamos con 3 bloques: 

A. Embarazo y posparto:
- Equilibrio y embarazo: mindfulness

- Ejercicio durante el embarazo
- Mitos y realidades del cordón umbilical
- Nutrición 
- Todo sobre la placenta
- Introducción a la lactancia
- Emociones y depresión post parto
- Sexualidad después del embarazo
- Caída de cabello en el post parto

B. Bebé de 0 a 12 meses:
- Lactancia
- Primeras bases del sueño
- Cuidados del bebé en casa
- ¿Cómo leer las emociones de mi 
bebé?
- Ortopedia infantil
- Gastropediatría (cólicos y reflujo)
- Introduccion a los alimentos sólidos
- Ojos y vista
- Neurodesarrollo

C. Toddlers (1 a 3 años):
- Manejo de berrinches
- Sueño toddler
- Alimentación infantil
- Lenguaje 
- Control de esfínteres
- Ortopedia infantil
- Odontopediatría
- El rol del padre
- Objeto de seguridad
- Sexualidad infantil y prevención del 
abuso

7. ¿cómo podemos ser parte de este 
proyecto?

Todas las mamás interesadas nos pueden 
contactar por medio de nuestras redes sociales, 
Instagram y Facebook como @mommyhelpmx, 
o por correo en mommyhelpmx@gmail.com, 
dónde encontrarán los pasos para inscribirse.

8. ¿qué mensaje le envian a nuestra 
comunidad lectora?

Ser mamá no es tarea fácil, nos enfrentamos a 
una vida nueva en la que no sabemos a veces 
ni por dónde empezar. Queremos que tú, 
mamá, estés tranquila, que te sientas segura, 
que estés informada y actualizada. Queremos 
ser una guía para tu maternidad y acompañarte 
en este proceso, de la mano de nuestros 
expertos, quienes seguramente te brindaran 
las mejores herramientas para empoderarte 
como mujer y como mamá.
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El Conacyt 
y su diseño 

experimental
de la ciencia

La ciencia en México pende de un hilo. Esto no 
es el inicio de un texto negativo, más bien, crítico. 
A ojos de muchos, el eje que insiste en tomar la 
actual administración del Conacyt pareciera un 
experimento científico mal diseñado. Para otros, 
la intención es una buena oportunidad para una 
necesaria depuración de la mafia de la ciencia, lo 
que sea que eso signifique. 

Para quienes estamos dentro del gremio científico 
este término podría significar, ya que no es lo 
suficientemente claro, la eliminación de ciertas 
prácticas, principalmente en investigación. 
A diferencia de otros tipos de corrupción, la  

corrupción científica no se basa en el dinero, sino 
en el mérito académico. Prácticas como las de Eric 
Poehlman, Andrew Wakefield o Alexander Spivak, 
son dignas de revisar con detenimiento; son 
claros ejemplos de falsificación de datos, fraude 
y plagio, son poco éticas y bastante lastimosas 
para la investigación científica. No obstante y si 
bien se trata de casos aislados, en México existe 
otra práctica frecuente entre los investigadores: la 
inclusión de autores en artículos de investigación 
por amiguismo. Por años, el Conacyt ha estimulado 
la formación y manutención de investigadores 
científicos a través del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), con estímulos individuales al 
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mérito académico, esto con base en la cantidad 
y no en la calidad de artículos publicados 
anualmente. En otras palabras, a mayor cantidad 
de artículos publicados mayor el premio o 
categoría, por ende, mayor reputación. Al final, 
la calidad de la investigación pasa a segundo 
término. El amiguismo científico consiste en 
darle crédito a un investigador en un artículo en 
el que no colaboró de forma significativa. De esta 
forma, el científico puede mantener su categoría 
e incluso ganar prestigio en áreas donde en 
realidad no tiene conocimiento. 

En alguna conversación con un investigador 
fiel a esta práctica, dijo hacerlo por la feroz 
competencia por financiamiento impuesta por 
el Conacyt y otras instituciones, dada la cada 
vez más evidente reducción del presupuesto 
para ciencia y tecnología en el país. “Hay que 
sacar (financiamiento) de algún lado. Si no nos 
conocen, ¿cómo vamos a recibir apoyos?”, 
preguntó. Aunque esta tendencia va a la baja 
ya se vislumbraba desde hace años, pero 
fue realmente evidente durante la transición 
a la nueva administración, pues la actual 
dirección del Conacyt prácticamente congeló 
los presupuestos y financiamientos para la 
investigación, además sometió a revisión las 
becas. Si bien es entendible, el paso no ha sido 
satisfactorio para los científicos mexicanos, 
pues varios centros públicos de investigación se 
han visto forzados a reducir sus gastos, incluso 
de electricidad. La falta de interés del gobierno 
para la ciencia no es nueva, ya que desde hace 
varios sexenios el presupuesto para la ciencia 
y tecnología no ha logrado alcanzar el 1 por 
ciento que marca la ley, pero sí el interés que 
tiene la actual administración del Conacyt para 
la ciencia.

Desde su nombramiento como directora del 
Conacyt, la Doctora, María Elena Álvarez-Buylla 
buscó que se adoptaran sus ideales sobre 
los Organismos Genéticamente Modificados 
(OGM), al rechazar la asignación de apoyos para 
investigación relacionada a éstos. Desde luego, 
sus motivos fueron cuestionados y denunciados 
por cientos de científicos de prestigio, entre los 
que se encuentra el Doctor, Antonio Lazcano 
Araujo, con quien recientemente protagonizó 
un acalorado debate sobre el uso de OGM, 
cuyo alcance impactó a la prestigiosa revista 
estadounidense Science, y que parece haber 
concluido con la destitución de Lazcano 

como Miembro Honorario de la Comisión 
Dictaminadora del área de Biología y Química 
del SNI.

Aunque es pronto para ver resultados, durante 
este primer año el gobierno Federal se ha 
caracterizado por señalar a los detractores que 
no apoyan la causa de la Cuarta Transformación  
(4T), y se justifica al culpar a las administraciones 
pasadas por los problemas que vemos hoy. Y el 
Conacyt no es la excepción. Ha atacado a sus 
detractores y ha tomado decisiones que ponen 
en duda si en realidad la 4T llegará al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. Como en otros 
años parece que los científicos tendrán que 
rogar por aumentos al presupuesto para ciencia 
y ser el sobrepeso necesario para las estrategias 
cuestionables de la Dirección del Conacyt. 
Como comunidad científica, debemos hacer 
entender y enseñarle al gobierno que la ciencia 
es el pilar del país, si en realidad quiere mejorar 
la economía, eliminar el huachicoleo y mejorar la 
infraestructura, no una terraza de lujo que sólo 
los países ricos pueden solventar.
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“un político divide a la humanidad en dos clases,
los instrumentos y los enemigos”.

Friedrich nietzsche.

El presidente actual de nuestro país ha demostrado su impaciencia 
en muchos aspectos, uno de los más evidentes ha sido denominar 
la administración gubernamental que encabeza como, “la cuarta 
transformación”. La historia, el paso del tiempo, los analistas y 
sobre todo los resultados y el impacto de las políticas públicas 
en el bienestar de los mexicanos, serán los que determinen si 
se trata de una verdadera transformación o simplemente de una 
estrategia para ganar adeptos, para permanecer en la aceptación 
de sus seguidores o para perpetuar al partido político que fundó, 
en la preferencia de los electores. Por tanto, tal epíteto resulta 
prematuro.

Hacer un análisis global de los resultados de la administración 
federal, a casi un año de haber iniciado, resulta muy ambicioso 
y excede el objetivo del presente texto. Así que simplemente se 
brindarán algunos datos que reflejan el rumbo de la economía 
nacional y se citará algo de lo que dice la neurociencia respecto 
del ingreso económico y su impacto en las funciones cognitivas.

Comparemos cinco indicadores económicos; inflación, deuda 
pública, crecimiento económico, generación de empleos y 
desempleo; entre 2018 y 2019.

Entre enero y julio de 2018 la inflación fue de 4.81 por ciento, 
mientras que para el mismo lapso de 2019 fue de 3.78 puntos 
porcentuales, eso según cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). Este indicador muestra mejoría.

Respecto a la deuda pública, permanece prácticamente igual; 
pasó de 45 a 44.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de 
acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Según el INEGI, el crecimiento económico registrado en los 
primeros dos trimestres de 2019 fue de 0.1 por ciento, mientras 
que en el último trimestre de 2018 fue de 2.0.

En lo concerniente a la generación de empleos, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), señala que en los primeros 
siete meses de 2019 se generaron 306 mil 14 empleos, frente a 
los 530 mil 789 creados en 2018, es decir, un aumento de 42 por 
ciento en el mismo lapso. 

Finalmente la tasa de desempleo hasta julio de 2019 fue de 3.6 
por ciento, mientras que en el mismo periodo del año anterior 
llegó a 3.3 por ciento.

En resumen, dos de los cinco indicadores han empeorado y dos 
se han mantenido prácticamente igual, sólo uno ha mejorado.

Si bien la inflación es menor, también la generación de empleo, 
lo que dificulta que aumente la adquisición de bienes y servicios. 

Según el INEGI, 

el crecimiento 

económico 

registrado en 

los primeros 

dos trimestres 

de 2019 fue de 

0.1 por ciento, 

mientras que 

en el último 

trimestre de 2018 

fue de 2.0.



44

Más allá de la utilidad de estos datos para poder medir y 
comparar la situación económica del país, por sorpresivo 
que parezca, resultan útiles para saber qué impacto tiene la 
economía en la cognición y en el cerebro.

Un estudio publicado en octubre de 2019, en la revista de la 
Academia Americana de Neurología, analizó durante 20 años la 
relación existente entre la fluctuación del ingreso económico en 
adultos de 23 a 35 años y su cognición.

Los participantes debían reportar su ingreso anual, con esos 
datos, los investigadores segmentaron a los sujetos en tres 
grupos según la disminución de sus ingresos: uno que no 
experimentó cambios significativos, otro con una disminución 
de 25 por ciento o más, y otro cuya disminución rebase más de 
una vez el porcentaje señalado.

Además, a todos se les practicaron pruebas cognitivas, 
exámenes que daban puntos a las diferentes funciones 
mentales, como la atención y la memoria, entre otras.

Los individuos del tercer grupo, de quienes disminuyó el 
ingreso 25 por ciento o más, tuvieron peor desempeño que 
los individuos del primer grupo, aquellos en los que no hubo 
disminución significativa.

Por otro lado, a un subgrupo de participantes se les practicó 
sendas resonancias magnéticas cerebrales, al inicio del estudio 
y 20 años después; al compararlas se reveló que el volumen 
y la conectividad cerebral de quienes habían tenido una o 
más reducciones significativas en sus ingresos, eran menores 
respecto al grupo cuyo ingreso se mantuvo estable.

Es obvio que las relaciones descritas no prueban que el nivel 
de ingreso influya directamente en la salud cerebral, pero sí 
evidencian que existe alguna relación.

Sirva la descripción de estos datos para reflexionar sobre 
los indicadores económicos y el desempeño de quienes, por 
elección popular deciden el rumbo económico del país. Tales 
cifras no son números muertos, tienen una asociación con la 
función cognitiva y la integridad cerebral. Así que estimado 
lector, la prematuramente llamada 4T no sólo implica una 
corriente ideológica, la hegemonía de un partido político, la 
división entre chairos y fifís o el dinero en la cartera. Puede ser 
algo mucho más importante: la preservación de la cognición.
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La imprudente 
apuesta por lo 

agotable

Energía asequible y no contaminante, así lo dicta el séptimo objetivo de desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030, que desde 2015 y con la adhesión de ciento noventa 
y tres Estados miembros de las Naciones Unidas, es el plan rector para que en 
2030 logremos disfrutar de un mundo sostenible en los ámbitos económico, social 
y ambiental.

En la edición anterior de esta revista, mencioné la vastedad de nuestro país, 
de sus riquezas naturales, y por supuesto, de su majestuosa belleza; es bajo 
este tenor que se enfatiza la importancia de generar acciones que contribuyan 
a promover el uso de energías renovables; debería ser un tema coyuntural para 
esta administración gubernamental, en aras tanto de aprovechar las energías 
naturales con las que contamos, como de abonar a minimizar el impacto 
ambiental generado por el uso de energías no renovables como el petróleo, el 
carbón y el gas, entre otras.

La mayor cantidad de fuentes energéticas renovables en América Latina son 
eólica, solar y geotérmica; Chile es un claro ejemplo de uso inteligente de la 
energía solar; aprovecha la radiación que se produce en el desierto de Atacama, 
cuya extensión de 105 mil kilómetros cuadrados equivale a poco menos de la 
mitad del territorio de Chihuahua; donde se instaló la primera planta termosolar 
latinoamericana, capaz de abastecer de electricidad a 240 mil hogares, además 
de minimizar sustancialmente las emisiones de CO2 producidas durante la 
generación de energía eléctrica mediante combustibles fósiles.

Si bien el éxito de una planta termosolar o una planta fotovoltaica depende 
en gran medida de las características particulares de la región como la latitud, 
la nubosidad, el clima, la velocidad del viento y muchas otras; nuestro país 
cuenta con zonas que cumplen los requisitos necesarios para la construcción 
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de complejos similares al del referido desierto chileno, principalmente porque 
México es uno de los cinco países con mayor irradiación solar a nivel mundial.

Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, los desiertos de 
Chihuahua y Sonora, áreas de Durango, Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo y San 
Luis Potosí; son consideradas zonas con un potencial solar de medio a alto. 
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Energía Solar, en nuestro 
país existen 44 parques solares a lo largo de catorce de sus entidades, cuya 
producción energética pasó de los 3 mil 75 MW en diciembre de 2018, a los 4 mil 
57 MW en junio de este año, lo que representó un crecimiento de 32 por ciento 
en los últimos seis meses.

La construcción de estas plantas fue un logro puntual de la Reforma Energética 
de 2013-2014, con la que pudo implementarse un nuevo modelo que permitió 
la participación de la iniciativa privada en proyectos de gran calado y con la 
que fue posible la competencia en los mercados tanto de generación como de 
distribución de energía eléctrica, esto en concordancia con la Ley de Cambio 
Climático que dicta la reducción de emisiones y la transición hacia una economía 
competitiva de bajas emisiones de carbono, con lo que también se indica la 
reducción de 30 por ciento de partículas en 2020 y de 50 por ciento para 2050, 
ello en comparación con las emitidas en 2000.

A pesar de eso, las actuales decisiones del Ejecutivo y su gabinete, como cancelar 
subastas de energías renovables, las deficiencias encontradas por la iniciativa 
privada en los contratos de licitaciones públicas, y algunos cambios sustanciales 
en la política energética, han generado incertidumbre para los inversionistas en el 
mercado energético mexicano; basta con echarle un vistazo al Índice de Atracción 
de Energía Renovable por País, elaborado por la renombrada firma, Ernst &Young; 
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donde México se posicionó en decimotercer lugar para 
septiembre de 2018, pero en junio de 2019 ya había 
descendido hasta la decimonovena posición. 

Ahora, en la estructura programática contemplada en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para la Secretaría de Energía en 2020, las cifras 
muestran el poco interés por cumplir los compromisos 
suscritos por el gobierno de México, tanto nacional 
como internacionalmente; que entre otros rubros 
buscan que la generación de electricidad sea cada vez 
menos dependiente del carbono. Así, y sin importar 
que nuestro país tenga una prospectiva de disminución 
de emisiones con metas establecidas en la Ley de 
Transición Energética y en la anteriormente citada Ley 
General de Cambio Climático, es notable que en rubros 
referentes a energías limpias, la asignación de recursos 
presente decrementos sustantivos en comparación con 
los recursos etiquetados en 2018.

De esta manera, aunque los recursos asignados a la 
Secretaría de Energía son los más altos históricamente, 
del presupuesto total que asciende a 48 mil 507 
millones 330 mil 641pesos, unos 46 mil 411 millones 
845 mil 578 están etiquetados para hidrocarburos. En 
2018, 61 mil 457 millones 819 mil 955 se destinaron 
como “recursos para la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático”, por el contrario, en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para la Secretaría de Energía en 2020, el capital para 
ese rubro disminuyó 6 por ciento, se asignaron 55 mil 
652 millones 335 mil 358 pesos; la coordinación de la 
política energética en electricidad, dentro del anexo de 
recursos para la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático, es la mayormente afectada al 
pasar de 55 millones 853 mil 117 pesos en 2018 a 3 
millones 928 mil 820 para 2020, lo que representa una 
disminución de 93 por ciento. 

Es clara la prioridad de la actual administración: los 
recursos no renovables, los más contaminantes. 
Rotundamente las energías renovables y limpias, juegan 
un papel incipiente en el sector energético.

En conclusión, pese a que nuestro país goza de 
condiciones geográficas y climatológicas excepcionales 
y adecuadas para el impulso de la energía solar y su 
contribución a la generación de energía eléctrica, y a 
pesar también de haberse logrado algunos proyectos 
exitosos, la enorme oportunidad del uso de la energía 
solar en el mercado energético mexicano continuará 
relegada mientras se apueste por combustibles que 
cada día presentan mayor volatilidad debido a su 
alta demanda y constituyen mella constante por su 
exacerbada utilización.
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La cuarta 
transformación 
olvidó al medio 

ambiente

“La suprema realidad de nuestro tiempo es
la vulnerabilidad de nuestro planeta.”

John F. kennedy 

El medio ambiente se ha convertido en un tema de suma importancia 
a nivel internacional, esto debido a que en las últimas décadas el 
cambio climático ha hecho estragos en nuestro planeta como nunca 
antes se había visto: los últimos años han sido los más cálidos en la 
historia de la humanidad, de hecho, la Organización Meteorológica 
Mundial 2019 pronostica que el período comprendido entre 2015 
y 2019, “será probablemente el quinquenio más cálido jamás 
registrado”. 

Los polos y glaciares se derriten a un ritmo catastrófico y provocan 
el aumento del nivel del mar, que para 2050 dejará a más de 290 
ciudades del mundo bajo el agua, como lo mencionó la BBC en 
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2017; además, “estamos ante los primeros pasos 
de la sexta oleada de extinción biológica en masa 
del planeta”, según dijo la autora Sara Romero; 
a ello se suma que la ONU pronosticó que si no 
se repara el daño causado al planeta en 2030, las 
afectaciones serán irreversibles.
 
Estos y otros fenómenos han convertido al cambio 
climático en el principal reto que deber superar la 
comunidad internacional en los próximos años. 

Derivado de lo anterior, diversas naciones han 
firmado acuerdos como la Agenda 2030, y el 
Acuerdo de París, en 2015; sin embargo, pese a 
que los objetivos de ambos acuerdos plantean 
hacer frente al cambio climático, los países que se 
comprometieron a velar por esta causa no hacen lo 
suficiente, sin mencionar a aquellos que privilegian 
el interés económico sobre el medioambiental. 

Tal es el caso de Donald Trump, que se retiró del 
Acuerdo de París en 2017, y en Twitter se refirió 
al cambio climático como un mito; a la par está 
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que en su 
necedad por evitar la ayuda internacional, permite 
que un pulmón tan importante para el planeta, la 
Amazonia, se consuma bajo las llamas. 

¿Y México?, nuestro país tampoco hace lo 
suficiente para detener el cambio climático. 
Lamentablemente, la política de México es 
completamente androcentrista y no toma en 
cuenta al medio ambiente, sino todo lo contrario. 
Al inicio de este sexenio se recortó el presupuesto 
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), y se canceló el Programa 
de Empleo Temporal (PET), que capacitaba a 
brigadas de prevención y combate a incendios 
forestales. 

Además, de llevarse a cabo los principales 
proyectos que abandera la cuarta transformación, 
el impacto medioambiental en las regiones donde 
tendrán lugar, será terrible; como el Aeropuerto 
de Santa Lucia, cuya obra se inició sin contar 
con los permisos ambientales pertinentes, sin 
mencionar que la SEDENA no ha implementado 
programas de rescate, de restauración ambiental, 
de monitoreo de aves y de calidad del aire; que 
exigió SEMARNAT en la Manifestación de Impacto 
Ambiental. 

Por otro lado el Tren Maya, cuya ruta atravesará 
cinco áreas naturales protegidas incluidas 

Calakmul y Sian Ka ́an, ambas patrimonio de la 
humanidad. El paso del tren amenaza a más de 
2 mil jaguares y otras especies de fauna regional, 
sin embargo, antes de iniciar el proyecto y para 
evitar el daño ecológico, nuestro presidente 
consideró suficiente realizar una ceremonia para 
pedir permiso a la Madre Tierra y con eso iniciar 
las obras.

También podemos hablar de la refinería de Dos 
Bocas, en Tabasco; cuya construcción, menciona 
nuestro presidente, les permitirá a los mexicanos 
alcanzar la soberanía en materia energética. El 
problema con este proyecto no es sólo la emisión 
de gases de efecto invernadero o el impacto 
que tendrá sobre el ecosistema de la zona, sino 
que ejemplifica claramente el retroceso que 
experimenta nuestro país en materia ambiental; 
mientras que naciones como Alemania apuestan 
por energías renovables, en México apostamos 
todavía por los hidrocarburos. 

Nos queda claro que a quienes encabezan la 
cuarta transformación no les importa el medio 
ambiente y privilegian sobre todo el ámbito social y 
económico; programas como “Sembrando Vida”, 
no son de carácter ecológico sino de desarrollo 
social; este programa, en específico, que planea la 
reforestación de un millón de hectáreas y el apoyo 
económico a los campesinos que participen, 
carece de criterios medioambientales, lo que 
podría ocasionar graves afectaciones a bosques 
y selvas, debido a que promueve su quema y 
deforestación para sembrar árboles frutales 
maderables. 

Lamentablemente vivimos en un país en retroceso 
en materia ambiental. El cambio climático es el 
desafío más grande al cual se haya enfrentado la 
humanidad, y mientras otras naciones actúan para 
encontrar una solución al problema, en México ni 
se habla del tema. 

Nuestro gobierno no busca hacer una transición 
energética, ni pretende optar por energías 
renovables a pesar de ser uno de los puntos de 
la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. En su 
lugar, promueve acciones como la compra de 
400 mil toneladas de carbón para reactivar la 
región carbonífera de Coahuila. Pareciera que 
regresamos al siglo pasado. 

Es momento de que nuestro gobierno comprenda 
que la situación global no da para que el presidente 
arremeta contra los “ventiladores” y la energía 
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“eólica”, como la llamó, cuando la energía eólica 
es la más eficiente para producir electricidad, es 
barata, sostenible e inagotable. 

Si quien encabeza la cuarta transformación 
pretende realmente que México alcance la 
soberanía energética, no hay mejor opción que 
las energías renovables; las razones son las 
siguientes: 

1. Son fuentes de energía inagotables 
y a un bajo costo en comparación con los 
hidrocarburos. 
2. El proceso de transición energética tiene 
la virtud de crear nuevos empleos con una 
duración de hasta 40 años, lo que sin lugar a 
dudas aporta a la economía del país. Tan sólo 
en Estados Unidos la industria de la energía 
solar genera más empleos que las industrias 
de petróleo, gas y carbón combinadas. 
2. Mejora la salud pública: en 2017 la 
contaminación del aire estuvo asociada a 
la muerte de 14 mil 288 personas en las 20 
ciudades más grandes del país, apostar 
por energías limpias disminuiría el riesgo de 
muerte por esta causa, además de ahorrar 
1.5 por ciento del PIB anual en salud pública, 
lo que quiere decir que el sistema de energía 
renovable se podría pagar a sí mismo en un 
plazo de cuatro años. 
3. Ayuda a enfrentar el cambio climático y el 
calentamiento global, grandes desafíos a los 
que se enfrenta la humanidad hoy en día. 

Tenemos sobre la mesa las razones por las cuales 
este gobierno debe hacer una transición energética 
de manera urgente, tenemos la tecnología y 
los medios para conseguirlo, México es un país 
ideal para hacer uso de las energías renovables 
debido a su privilegiada ubicación geográfica, el 
titular del Ejecutivo Federal tiene el poder político 
y el respaldo del pueblo mexicano como ningún 
otro presidente en la historia, puede iniciar una 

agresiva transición hacia las energías renovables 
y liderar América Latina en esta materia, lo único 
que hace falta para que esto sea posible es la 
voluntad de hacerlo. 
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Todos los caminos
llevan al mall.

Consecuencias de un fenómeno 
urbano para la apropiación e 

interpretación del patrimonio 
cultural.
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El sincretismo de nuestro país ha quedado de manifiesto en nuestra 
herencia cultural patrimonial, material o inmaterial; es evidente desde 
hace siglos en cada región, estado o municipio que han aprendido a 
acumular la riqueza de tradiciones milenarias que prevalecen gracias 
a procesos de adaptación histórica, pero sobre todo de apropiación 
e interpretación por los símbolos identitarios de los pueblos.

Las manifestaciones culturales no son las de hace 50 o 100 años, 
podemos asegurar que la mayoría se han vuelto flexibles y en cierta 
forma desapegadas del rigor que imprimen factores del pensamiento 
político o religioso, los avances tecnológicos y la implementación 
de nuevos recursos materiales también han propiciado cambios 
de paradigma en su elaboración. Las expresiones artísticas y 
artesanales, las festividades y rituales, las tradiciones del lenguaje y 
la gastronomía; han cambiado mucho desde su concepción original. 

El municipio de Metepec, en el Estado de México, posee un 
patrimonio cultural derivado de un largo proceso de mestizaje y 
evolución social, que al igual que muchas ciudades del país, muestran 
su presente con arraigo al pasado, aunque a veces pareciera que 
el presente degrada la originalidad o termina imponiendo una sola 
visión genérica.

En 2012 la ciudad típica de Metepec recibió el nombramiento de 
Pueblo Mágico, avalado por la Secretaria Federal de Turismo, ello 
gracias a sus más de 300 artesanos y 270 familias dedicadas a la 
alfarería, principal actividad del municipio después del comercio, 
además de su patrimonio arquitectónico colonial; el rango fue 
otorgado también por su prosperidad económica y turística, pero sin 
duda, el gobierno federal en turno tuvo injerencia política para eso.

De agosto de 2015 a septiembre de 2016, tuve la oportunidad de 
desarrollar el proyecto, Todos los caminos llevan al mall; objetos en 
evidencias, respaldado por el Programa de Estímulo a la Creación 
y Desarrollo Artístico de la Secretaria de Cultura Federal, antes 
CONACULTA, programa gubernamental que desde 1993 promueve 
la política pública de descentralización de bienes y servicios 
culturales, quienes establecen mecanismos de financiamiento a 
través de Fondos Mixtos.

Las preguntas iníciales del proyecto fueron las siguientes:

¿Cómo se ha modificado la vida social o cultural cerca de los centros 
comerciales o shopping malls en el municipio de Metepec, Edo. de 
México? ¿Es posible a través de evidencias plásticas o visuales con 
referencias al patrimonio cultural describir este fenómeno?

Desde hace más de 20 años los municipios del país ha experimentado 
los efectos económicos y socioculturales de los denominados “malls 
o shopping centers” transnacionales. Estos centros comerciales 
trajeron beneficios económicos debido a la generación de empleos, 
sin embargo, ha sido notorio el cambio drástico en el contexto 
social, antes rural; se han modificado las conductas y los estilos de 
vida de la población nativa y se genera una nueva estética visual del 
entorno para un fin meramente mercantil.
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Metepec pasó de ser un productor agrícola a un prestador de servicios en 
menos de 30 años debido a varios factores preponderantes, como la migración 
de habitantes del Valle de México después del sismo de 1985, la influencia 
mercantil del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así 
como el surgimiento de zonas residenciales, unidades habitacionales, escuelas 
privadas, etcétera. 

Sin embargo, el detonante  que marca un antes y después en la estética urbana 
y el dinamismo socioeconómico son los grandes conjuntos comerciales o 
malls, que enfocaron sus prioridades en las clases económicas privilegiadas, y 
en cierta medida, excluyeron al resto de la comunidad.

Me resultaba importante la idea de desentrañar el impacto de los centros 
comerciales de este municipio, en una producción artística que pueda formar 
parte del tan anhelado fin social del arte, que evidencie, analice y haga 
reflexionar el deterioro del patrimonio cultural, la transformación del paisaje 
rural y la descomposición sociocultural en la que nos vemos inmersos, no sólo 
en este municipio, sino en gran parte del país. 

Este proyecto estuvo enfocado en retomar, de manera apropiativa e 
interpretativa, elementos socioeconómicos, artesanales y simbólicos del 
municipio, esta serie de obras plástico-visuales integran elementos híbridos 
culturales; García Canclini lo define como un, “proceso de mestizaje cultural en 
donde las costumbres de los pueblos nativos se mezclan con las de inmigrantes 
o conquistadores”, con la posibilidad de nuevas lecturas al patrimonio cultural 
material y como forma de potenciar su permanencia en los originarios y nuevos 
habitantes de la zona, “la realización de procesos participativos dirigidos a 
lograr una apropiación colectiva del patrimonio y su aplicación en acciones de 
conservación y desarrollo, con miras a la sostenibilidad y al futuro”.

Los resultados concluyeron con 15 obras plástico-visuales en técnica de 
cerámica policromada con elementos tradicionales del árbol de la vida, los soles 
y las sirenas o “tlanchanas”, también se complementó con piezas conceptuales 
en serigrafía, arte objeto y gráfica digital que muestran una radiografía actual de 
la zona; asimismo, se presentaron 2 exposiciones públicas en la Casa de Cultura 
y en las escalinatas del Cerro del Calvario; se impartieron tres talleres gratuitos 
para público infantil y juvenil, relacionados con la apropiación de elementos 
identitarios, como una manera de concientizar y fomentar el patrimonio cultural 
del municipio.
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