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Hambre y pobreza
en México

México
y los migrantes

Estamos hablando de la pobreza, el
desempleo y los bajos salarios, además
de la imposibilidad de ahorrar

Hay muchos temas que se escriben por
lo que sucede en el momento, resulta
imposible dejarlos de lado

Director General

P

ara nosotros es un honor compartir con nuestros lectores un espacio para el análisis y el entretenimiento, a nombre propio y en el de todo
el equipo de Diálogos-Nacional agradezco sinceramente su preferencia a lo largo de estos primeros 12
años de publicaciones, la cual nos motiva y compromete
a mejorar día a día.
En este número de aniversario trataremos uno de
los fenómenos de más interés en los últimos años en
esta región y en todo el mundo, la migración humana.
Trataremos, en el análisis de David Juárez, “México y los
migrantes”, la posición del Estado mexicano en relación
a este complejo fenómeno, en el que estamos inmersos
como país.
También abordaremos, en la colaboración de Gabriel
Castillo, un aspecto importante de la reciente migración
centroamericana que atraviesa nuestro territorio nacional, el impacto psicosocial de los miles de seres humanos que huyen de la violencia de sus países y enfrentan
circunstancias adversas en su camino a EEUU.
Sexenios pasan y los programas sociales también,
pero en materia de hambre y pobreza las cosas parecen
no mejorar a pesar de lo mucho que se prometa, como
es el caso de la Cruzada Nacional Contra el Hambre que
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se presentó
como una de sus principales políticas públicas; en este
caso, te mostramos el trabajo de David Juárez acerca de
este programa y los retos que enfrentará el gobierno de
López Obrador en la materia.
Continuando con el recuento de todo lo recorrido en el
último sexenio, te presentamos los detalles de la ceremonia donde el presidente Enrique Peña Nieto recibió de las
condecoraciones por los Servicios Distinguidos y la Distinción Naval de Primera Clase, por parte de la Secretaría
de la Defensa Nacional y de la Marina, respectivamente.
Por último, en el blog gastronómico de Natalia
Ibáñez conoceremos un poco de la mítica carne de res
de origen japonés, Kobe; y, en la cartelera, los estrenos
de temporada que nos traen dos personajes ya conocidos, por un lado, El Grinch y, por otro, Wifi Ralph.

José Pablo
Quirós Rodríguez

RELACIONES PÚBLICAS
Y COMERCIALIZACIÓN

Irma Vázquez Castillo
DIRECTOR CREATÍVO
/ CONCEPTO GRÁFICO

MÉXICO 2018

07 PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA

“Hemos realizado un esfuerzo para
mejorar integralmente a nuestras
Fuerzas Armadas, y ello ha implicado
avanzar en tres frentes...”

Josephine
Skriver

Miguel Zárate Herrera
ASISTENTE DE DIRECCIÓN
/ JEFE DE INFORMACIÓN

Daniel Estrada Olvera
COLUMNISTAS
David Juárez Castillo
Erick Almanza Ferrer
Juan Carlos Lastiri Quirós
REPORTEROS
Gabriel Castillo García
Carlo Miguel García
María del Rosario Castro
Francisco Méndez Rojas
Erika Alamina Guzmán

COLABORADORES
Magistrado: Ricardo Adrián

Rodríguez Perdomo
Denisse Ortíz Pérez

10 UNAM

RENUEVA CONVENIO

24

PÁGINA

Renuevan convenio para que el
Centro de Estudios Mexicanos de
la Universidad Nacional en España
siga operando

12 MÉXICO Y

LOS MIGRANTES

Hay muchos temas que se escriben por
lo que sucede en el momento, ya que
son tan visibles que resulta imposible
dejarlos de lado
Opinión

42

Natalia Ibañez

PÁGINA

FOTOGRAFÍA
Agencia Enfoque
www.agenciaenfoque.mx

REPÚBLICA DE CRISTAL
LO QUE NO PUEDE HACER
LÓPEZ OBRAODR

PRODUCCIÓN
Jorge Quirós Rodríguez

Se ha dicho sobre “riesgos” que corre
el país. Se ha puesto entre comillas
porque no hay elementos para ver
eso, al menos por ahora, y es que
francamente lo que se ha visto es
una faceta de AMLO muy conservadora, como en ocasiones sucedía
cuando estaba frente al gobierno de
la Ciudad de México.
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Tuve la oportunidad de asistir por
segunda vez al Festival Maridando
México dentro de la Ex Hacienda
de Chautla. Este evento, que sucede
cada año, es una excelente manera
de pasar un fin de semana diferente

México
Mundo
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Presidencia de
la República
Condecoran las Secretarías de la Defensa
Nacional y de Marina al Presidente Peña Nieto
Por: Gabriel Castillo

“Hemos realizado un esfuerzo para mejorar integralmente a nuestras Fuerzas Armadas, y ello ha
implicado avanzar en tres frentes”:
PRIMERO: “La transformación del Sistema Educativo de
nuestros soldados, pilotos y marinos, y la capacidad de
respuesta de nuestras unidades por tierra, aire y mar.
Hoy, los planteles educativos militares y navales no sólo
cuentan con mayores espacios, sino que son más modernos y ofrecen una educación de vanguardia. Por su
parte, se puso especial interés en reactivar la industria
militar y naval, fortalecer las capacidades de protección

y seguridad portuaria, así como en la adquisición de
más y mejor equipamiento”.
SEGUNDO: “Contribuir a mejorar la calidad de vida
de las familias militares y navales. En este esfuerzo se
inscribe el incremento de su haber, las becas para que
sus hijos continúen los estudios, y el otorgamiento de
créditos para concretar sus metas personales, a través
de BANJERCITO. En esta Administración, prácticamente se ha duplicado el monto de los créditos otorgados
para adquirir vivienda, en comparación con el sexenio
anterior. Asimismo, se ha construido en promedio una
unidad habitacional militar cada dos meses. Esto, sin
duda, además de mejorar significativamente la calidad
de vida de sus familias, les brinda la tranquilidad de
saber que sus hijos cuentan con un espacio digno para
crecer y desarrollarse”.
TERCERO: “Exaltar el honor y la tradición militar y
naval de nuestro país. Ello ha implicado, entre otras
acciones, el rescate y la dignificación de edificios y
monumentos emblemáticos, el diseño de exposiciones itinerantes por todo el país y la publicación de
libros conmemorativos”.
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l Presidente Enrique Peña Nieto recibió las
condecoraciones de Servicios Distinguidos y
a la Distinción Naval de Primera Clase, que
le entregaron los Secretarios de la Defensa
Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, y de
Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, por
las acciones impulsadas en beneficio de las Fuerzas
Armadas, brindando su permanente e incondicional
apoyo para la transformación integral de los Sistemas
Educativos Militar y Naval.

A punto de comer
A Punto de
Comer es un
Blog Turístico y
Gastronómico
@apuntodecomer
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La historia del lugar comienza en el
siglo XVIII, cuando la Hacienda de
San Antonio Chautla era propiedad
de la monarquía española. Después
de cambiar de dueño en distintas
ocasiones, pasó a manos de la familia Merino Fernández quienes
construyeron la Fuente de las Tres
Teresas y la cocina de talavera poblana. La historia de la propiedad
agrega un ambiente inigualable para un evento del tipo gastronómico.
La experiencia comienza al llegar y pedir tu copa conmemorativa
que incluye el boleto. Con ésta, podrás ir de marca en marca, degustando las propuestas de cada casa
vinícola. Muchas casas tienen a
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uve la oportunidad de
asistir por segunda vez
al Festival Maridando
México dentro de la Ex
Hacienda de Chautla. Este evento,
que sucede cada año, es una excelente manera de pasar un fin de semana diferente. Aparte de convivir
con tus amigos y familia, conoces
nuevos vinos, nuevas marcas, y
aprendes de todos ellos. Dentro
de una espectacular ubicación, es
algo que cualquier amante de la
comida no se puede perder.

sommeliers, por supuesto expertos
en el tema, explicando todo sobre
los vinos que estás probando, así
como su historia y las mejores maneras de maridar cada uno.
Otra de las primeras cosas
que se deben hacer es inscribirse
a alguna de las catas guiada por
un sommelier. Dentro de un salón
privado, un grupo de personas
tiene la oportunidad de escuchar
de manera más intima y personalizada sobre ciertos vinos y su casa
de procedencia. Este espacio se
presta a hacer y escuchar preguntas interesantes sobre los demás
espectadores, y así aprender más
sobre los vinos que más te gusten.

Una vez que ya probaste la amplia
variedad de vinos, y después de
haber ya comprado alguna botella
del que más te haya gustado, puedes pasar al pabellón gastronómico. En él, hay desde paellas, hasta
asados y costillas. A pesar de no
ser muchos, hay algo para todos
los gustos. Muchos de los alimentos se prestan a ser compartidos y
logran una mayor convivencia con
tus acompañantes.
Con más de 200 etiquetas, todo
el evento es un homenaje al vino
nacional. Así como puedes encontrar
reconocidas marcas como Casa Madero, o L.A. Cetto, hay muchas marcas más pequeñas que poco a poco
se están haciendo un hueco dentro
de la oferta de vino mexicano. Este
tipo de evento ayuda a dar exposición a casas más jóvenes, y así darles
la oportunidad de que más gente los
conozca y entre todos se impulse la
industria vinícola nacional.
Considero que vale mucho la
pena conocer el evento, ya sea
como principiante buscando introducirse al mundo del vino, o seas
un conocedor buscando aprender
más y conocer vinos nuevos. De
ser posible, un excelente tip es
reservar con mucha anticipación
una habitación en el Hotel Misión
Grand para no tener que preocuparse por manejar de regreso, y así
poder disfrutar al día siguiente de
una caminata dentro del bosque,
visitando todas las instalaciones
rodeadas de naturaleza.
Información Inmejorable
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UNAM

La UNAM es
aliada fundamental para
consolidar la
cultura hispánica, agregó
Luis Manuel
García Montero,
director del
Instituto

Renuevan convenio para que el Centro de
Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional
en España siga operando
Po r : Da n i el E s tr a da
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l rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers,
y el director del Instituto Cervantes del Reino
de España, Luis Manuel García Montero, renovaron el convenio de colaboración para fortalecer
los lazos académicos y el trabajo a favor de la cultura
hispánica.
El acuerdo contempla que el Centro de Estudios
Mexicanos (CEM) de la UNAM en España permanezca
tres años más en las instalaciones centrales del Instituto, en Madrid, en donde opera desde 2013. También
incluye realizar programas académicos conjuntos de

vinculación y cooperación para la enseñanza del español como lengua extranjera.
“Es un gusto poder renovar este convenio. España y
el Instituto son aliados estratégicos para nosotros y, por
supuesto, seguiremos trabajando de la mano en favor
de la cultura hispánica“, dijo Graue.
De igual forma, el rector agradeció que el Instituto,
encargado del estudio y preservación del idioma español, lo haya nombrado patrono del mismo.

En la Torre de Rectoría, García Montero destacó que el
acuerdo con la Universidad Nacional tiene un significado especial, pues el Instituto Cervantes impulsa un
proyecto iberoamericano, busca consolidar a la comunidad hispánica y promover la lengua y la cultura en la
lengua española.
“Nuestra colaboración con instituciones de referencia en el mundo hispánico es decisivo, y dentro de
ellas la UNAM ocupa un lugar destacado”, resaltó.
Acompañado por el embajador de España en México, Juan López-Dóriga Pérez, el director del Instituto
Cervantes también subrayó que la colaboración con la
UNAM es fundamental para fortalecer el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE).
El acuerdo contempla que además de la promoción
y difusión de la cultura mexicana e iberoamericana, se
realicen diversas actividades de intercambio.
En la firma estuvieron los titulares de la Secretaría
de Desarrollo Institucional (SDI) de la UNAM, Alberto
Ken Oyama; de la Oficina de la Abogacía General, Mónica González Contró; de la Coordinación de Difusión
Cultural, Jorge Volpi; el titular del CEM de la UNAM
en España, Andrés Ordoñez; y el jefe de gabinete del
Instituto Cervantes, José María Martínez.
Información Inmejorable
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H

ay muchos temas que se escriben
por lo que sucede en el momento,
ya que son tan visibles que resulta imposible dejarlos de lado.
Sin duda en las últimas semanas el tema de
los migrantes centroamericanos ha tenido
mucha atención de todos los medios, tanto
nacionales como extranjeros.
El tema no se agota en lo sucedido estas semanas, sino que debe ser motivo para pensar
en una política migratoria integral, que el nuevo gobierno pueda adoptar y que sea un referente de mayor tiempo. Para lograr esto, deben
tenerse principios que permitan tener mayor
alcance en tiempo. Como principios de política
migratoria podrían tenerse lo siguientes:
Información Inmejorable 13

Procurar un trato similar al que quiere recibirse. Los miles de migrantes mexicanos que
cada año se marchan a Estados Unidos, y
que reciben tratos racistas y violentos, deben ser el punto de partida. Para nadie es
un secreto que las autoridades migratorias
mexicanas son bastante agresivas con los
migrantes centroamericanos. Un principio
elemental al relacionarse con otras sociedades es tener el trato que se demanda. Al final no se trata de replicar aquello que causa
tanta incomodidad cuando sucede a ciudadanos nacionales, sino pensar en la forma en
que queremos exigir el mismo trato que se
brinde a los migrantes de otros países.

Debe determinarse una política migratoria
autónoma. Las presiones que hoy ejerce el
gobierno norteamericano son inaceptables,
no sólo porque vulnera la soberanía por definición, sino porque descaradamente sólo
responden a los intereses de los norteamericanos. Es claro que Estados Unidos es un
aliado y enemigo al mismo tiempo, ya que
su influencia, negativa y positiva, no puede
dejarse de lado del país, pero este tema como muchos otros puede hacerse de forma
soberana. Uno de los más grandes errores
de los últimos gobiernos ha sido que muchas políticas internas se han tomado con
base en las presiones del gobierno norteamericano y eso ha sido un desastre.

Debe entenderse que lo importante son las
personas. No es sencillo definir una política
migratoria de “brazos abiertos”, pero tampoco puede criminalizarse la pobreza del
mundo. Al final la gente migra de las zonas pobres a aquellas que tienen mayor posibilidad
de riqueza, como sucede desde América Latina
a Estados Unidos o de África a Europa, porque
los problemas del mundo y la pobreza de muchas regiones no es casualidad, son procesos
históricos donde efectivamente los países industrializados tienen mucha responsabilidad.

Debe llevarse el tema a foros internacionales. México es un país donde la migración
ha sido muy importante en su historia, el
exilio español y latinoamericano, el éxodo
del campo a las ciudades desde los años
cuarenta y hasta la actualidad, los miles
de migrantes hacia los Estados Unidos, la
gran cantidad de jóvenes latinos que actualmente quieren estudiar en el país, etc.
México debería ser una voz internacional de
referencia en el tema, con propuestas que
hagan ver del tema migratorio un asunto de
importancia mundial.
14
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Las imágenes que hemos visto en los últimos meses son reveladoras de un tema que
al final es una cara poco vista de la globalización, donde las mercancías tienen acceso
libre y las personas no. El reto es que no
se desarrollen soluciones para un momento
y nada más, sino que se piense en que los
flujos de migración seguirán presentándose
en un mundo que se vuelva cada día más
desigual. Migrar es la respuesta a la precariedad que para muchos se vuelve incomoda cuando tienen que enfrentarla.
Información Inmejorable 15
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Por: Erik a Alamina

E

n México producir un billete le cuesta al Banco de México (Banxico)
un peso en promedio. Suponiendo que una persona cuente con
cuatro billetes de quinientos pesos, por su valor de fabricación, no
le alcanza ni para pagar un pasaje de autobús con tan sólo 4 pesos
de valor. Los billetes y las monedas, no valen solo por su manufactura. En
realidad, son dinero fiduciario. Es decir, que representan un determinado valor y la cantidad debería estar respaldada en dólares. Un billete de
100 pesos representa 100 pesos, pero su valor es mucho menor.

Este dinero fiduciario es el que debe usarse
por ley y el Banxico se encarga de fabricarlo.
En su producción trabajan más de 1,100 personas quienes contribuyen a la creación de
más de 1,300 millones de billetes anualmente,
los cuales, son para reemplazar piezas viejas
que aún circulan. A excepción de los billetes
de 20 y 50 pesos, todos están hechos con
algodón. Sin embargo, los azules con Benito
Juárez y los rosas con José María Morelos y
Pavón están fabricados con un polímero, el
compuesto químico que los hace lucir como
si fueran de plástico.
Son hechos de manera distinta para extender su vida útil, de acuerdo a Banxico,
los hechos con polímero son 2.2 veces más
durables que los de algodón; mientras que el
papel de algodón resiste alrededor de 2,500
dobleces, el polímero resiste poco más de
10 mil. Sin embargo no todos son hechos de
este material dado que su producción sería
más costosa y debido a que estos son usados
más veces que los de 200 o 500 necesitan
durar más.

Si alguna vez ha visto un billete con algún rayón o que se haya escrito sobre el sorprendentemente conservan su valor siempre y cuando
no contengan mensajes políticos, religiosos o
comerciales. Si tienen sellos, dibujos, números,
símbolos o cualquier otro que no corresponda
a dichas categorías no deprecian el valor del
billete y podemos seguir utilizándolos.
Información Inmejorable 17

Seguramente en algún momento ha llegado
a nuestras manos un papel moneda que ha
sufrido algún percance o se ha partido en
alguna parte y se ha reparado con cinta. En
respuesta a esto el Banxico ha dicho que si,
efectivamente sigue teniendo valor, con tal
de que los billetes sean pegados con cinta
transparente siguen siendo válidos. Sucede
que si la cinta no es transparente entonces
puede ocultarse bajo ella, algún mensaje
político, religioso o comercial.
Cuando un billete parezca muy antiguo,
esté muy maltratado o conserve al menos la
mitad de su cuerpo aún tiene valor. No obstante, debido a que sus condiciones no son
las óptimas, los bancos reciben este tipo de
billetes de manera gratuita, y se lo canjean al
usuario por uno nuevo. Cuando los billetes tienen manchas de grasa, aceite, pintura u otras
sustancias, conservan su valor, contrario a lo
que hace no mucho decían en redes, con la
condición de que no hayan sido manchados
para ocultar algún mensaje de tipo religioso,
político o comercial.

Si le falta el equivalente al tamaño de una
moneda de diez pesos se le considera como
no apto para circular, pero sigue conservando su valor. En este caso debe llevarse a
un banco, en donde se le cambiará por uno
nuevo. La mayoría de los bancos diseñan los
billetes con las mismas medidas de seguridad: papel especial de algodón y polímeros,
sensibles a la luz ultravioleta e infrarroja,
hilos magnéticos, hologramas de seguridad,
cambio de color, tamaño, peso y espesor.
18
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La falsificación de billetes y monedas es un
delito tipificado en el Artículo 234 del Código Penal Federal al señalar que: “Al que cometa el delito de falsificación de moneda, se
le impondrá de cinco a doce años de prisión
y hasta quinientos días multa”. Por otro lado
el artículo 28 constitucional establece este
delito como: “que por cualquier medio una
imitación de la misma, con imágenes u otros
elementos utilizados en las monedas circulantes, reproduciéndola con todos sus signos y
características que la identifican con la auténtica, y por ello resulten idóneos para engañar
al público, con el fin de sustituirla”.

Las cifras del 2017 mostraron que se
captaron en circulación un monto equivalente a 112 millones de pesos

Los billetes de México cuentan con varias medidas de seguridad que pueden ser detectadas a simple vista y al tacto:
Papel polímero/ algodón, relieves sensibles al tacto, marca de
agua, hilo de seguridad, número oculto (únicamente en el de
$50), ventana transparente (para algunos billetes de $20, $50
y $100), hilo micro impreso (en caso de ser $20 y $50), elementos que cambian de color, imagen bicolor (sólo para el de
$50), hilo 3D (para algunos de $100, $200, $500 y $1000).

Al recibir cualquier billete lo recomendable es
cerciorarse de qué es verdadero, ya sea con
un marcador especial, luz ultravioleta, o la más
sencilla de todas, verificando los relieves sensibles al tacto. En caso de que ya lo haya recibido, uno deberá acudir a una sucursal bancaria
para llenar un formato de reclamación.
Se aconseja no circular la pieza clonada,
ya que constituye un delito que se castiga
con multa y hasta 12 años de prisión. Tampoco se debe guardar el billete. Se deberá llevar
a una sucursal bancaria para que la envíen
(esto no supone ningún costo) al Banco de
México para su análisis. De igual forma puede
ser entregado directamente en las ventanillas
de atención al público de Banxico.

Sólo las instituciones bancarias tienen la
facultad de retener una pieza que se presuma como falsa. A cambio de ella, deberán entregarle un formato llamado recibo
de retención de billetes falsificados. Si
resultara auténtico, el banco que lo retuvo
deberá reembolsar el importe correspondiente. Si la unidad resulta ser falsa o alterada, quedará bajo guarda y custodia del
Banco de México y no podrás recuperar el
importe correspondiente, ya que, en realidad, se trata de un pedazo de papel sin
valor por lo que es muy importante que
revise el billete antes de aceptarlo.

Información Inmejorable 19

Cumplimos Doce Años

2007

Portadas de Aniversario

2008

Por: Erik a Alamina

E
2010

2009

2011

n Diálogos podemos decir que hemos estado ahí para informar desde
hace dos sexenios presidenciales en
México, y vamos por el tercero. Tenemos y mantenemos nuestro compromiso con
la sociedad de informar y contar lo que sucede con mente crítica, abierta y propositiva.
Diálogos es un medio con visión y planeación y queremos expandir nuestra cobertura
de revistas a más estados de la República
Mexicana como Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala.
Estados que en la actualidad forman parte
del portal de noticias Diálogos MX y que
mantiene informados a quienes nos leen de
estas demarcaciones.
Miramos hacia el futuro y creemos que se
puede seguir siendo un medio comprometido con la verdad y documentar los
sucesos que le dan forma al mundo. Con
profesionalismo y ética en el trabajo, junto
a nuestros lectores formamos este espacio
de opiniones y propuestas llamado Diálogos.
Cumplimos 12 años de experiencia en periodismo que nos respaldan como un medio
responsable y confiable para informar. Como
diría el gran maestro del periodismo Ryszard
Kapuscinski: “La noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el respeto
del otro y generar soluciones”.

2012

146 Ediciones
15 000 Reproducciones al mes
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Más de 2 000 artículos y columnas de interés
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La cronología de los hechos que hoy son noticia,
se transforman en la historia que se enseñará mañana
y en Grupo Informativo Diálogos estamos orgullosos de
formar parte de ella.

Somos un medio que gusta de informar y
generar espacios para el análisis y pensamiento
crítico de nuestros lectores en los temas
de actualidad
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Primeras Portadas Nacionales
Portada No. 1

En doce años hemos visto caer a gigantes,
héroes levantarse, medios impresos mudarse al Internet, genios dejar este mundo, la
sociedad avanzando hacia una interconectividad digital, la tecnología expandirse a
una velocidad impredecible. Diálogos está
listo para crecer aun más y extenderse a
más partes del país, con la revista nacional
en línea hemos logrado estar al alcance de
cualquiera con ganas de saber qué es lo que
sucede en México y el mundo.
El objetivo del periodismo es generar un
diálogo con el lector, que la mente aguda
se cuestione lo que sucede y qué lo ocasiona. Nosotros nos encargamos de responder a sus preguntas de la mejor manera
con 12 años de experiencia, avanzando y
abarcando cada vez más, con nuestra revista Diálogos de Puebla, revista nacional
Diálogos MX y portal de noticias. Todos
componen un elemento informativo para
crear debates que se puedan sustentar con
información verificada.
Generando una confianza en el público por
nuestra objetividad y crítica sobre los hechos más relevantes. Sucesos como la polémica de Cataluña, el Mundial, las elecciones de Rusia, la victoria de Andrés Manuel

La Ley de Seguridad Interior, fue aprobada el
30 de noviembre de 2017 en la Cámara de Diputados, la cual establece que el presidente de la
República Mexicana podrá ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en algún punto
del país, cuando se identifiquen amenazas a la
seguridad interior.

Porcentaje de visitas

Puebla 65 por ciento

Portada No. 5

Nacional 32 por ciento
Mundo 3 por ciento
11 volúmenes

López Obrador y el nuevo tratado de México,
Estados Unidos y Canadá. Todo esto desde un
punto de análisis y reflexión sobre los beneficios e inconvenientes de la situación. Diálogos
ha estado para contárselo a la sociedad.

2016
2013

Hoy en día se cuenta con 146 números de
la revista Diálogos de Puebla, todos los días
nos esforzamos para llevarla ante ustedes
con un diseño actualizado, información
precisa, artículos y secciones que son del
interés general. Gran parte del trabajo radica en las entrevistas que hemos realizado a
personajes importantes e influyentes en la
vida social y política del país. Siempre estamos buscando un enfoque distinto al de los
demás, entendemos a nuestros lectores, y
por ello es que Diálogos no es sólo un medio
impreso, también es un portal digital.

12 mil descargas en PDF
Es posible que los resultados del 2018 hagan
que los gobernadores busquen acrecentar el
poder en sus estados, como lo muestran los
hechos recientes, puede ser un problema grave.
Es verdad que resulta escandaloso que más de
20 gobernadores estén siendo investigados.

Portada No. 10

2014
Portadas de Aniversario
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La economía mundial se ha diversificado de
una forma sin comparación en el pasado.
Aparecen hechos y fenómenos nuevos, como las
tecnologías, que mueven lo que hemos pensado
tradicionalmente de la economía.

2015
2017

150 artículos y columnas de Interés
Grupo Informativo Diálogos MX cuenta con
portal de noticias diarias, Dialogosmx.com,
mostrando lo que sucede momento a
momento en Puebla, México y el Mundo.
Con más de 185 mil 500 notas publicadas,
nuestra visión objetiva en las noticias nos
ha posicionado como un medio que genera
confianza en nuestro país, esperamos continuar por muchos años más, comunicando e
investigando. Es un gusto informar que también cubrimos objetivamente con noticias los
estados de Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
A partir de enero de 2018 comenzó a publicarse de manera digital en el portal la revista
nacional. Cada año nuestros medios de comunicación se expanden abarcando temáticas nacionales e internacionales, siempre
con una visión clara y precisa. Mantenemos
disponibles los once volúmenes descargables en PDF y de forma gratuita para los
cibernautas, quienes también se mantienen
informados al instante con nuestras notas
del acontecer mundial, nacional y local.
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S

kriver es una modelo danessa reconocida por sus
más de 300 pasarelas alrededor del mundo. Ha
trabajado como modelo para más de 130 marcas
de ropa, lencería, perfumes, etc. A partir de 2016
fue anunciada oficialmente como uno de los ángeles de
Victoria Secret.
Ha realizado campañas publicitarias para marcas como
Gucci, Bulgari, DKNY, Balmain, MAC, Armani, Karen Millen,
Max Mara, TOPTEN, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Michael
Kors, Vogue Italia, H&M y Dior. También es una activista y vocera de los derechos de la comunidad LGBT. En 2015, Skriver
se convirtió en embajadora de celebridades para el Family
Equality Council y su programa Outspoken Generation.

Josephine Skriver
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L

a cirugía estética es un procedimiento al
que recurren las personas que desean mejorar su aspecto de alguna parte del cuerpo,
esto por los estereotipos de lucir un cuerpo
escultural, una nariz afilada, implantes, tener una
talla menos con liposucción o verse más joven con
una estiradita. Ha generado que tanto mujeres como hombres, de diversas edades, se realicen cirugías
con el riesgo de perder la vida o quedar mal, al no
acudir a una clínica o con un doctor especializado
y serio.

Los implantes mamarios y la lipoescultura son las principales cirugías que se realizan las personas. Aunque
parezca un proceso sencillo, éste puede convertirse en
un peligro si no lo realizas con un profesional, pero,
¿ cuáles son los riesgos ?.
México ocupa el quinto lugar en cirugías plásticas, según la Asociación Internacional de Cirugías
Plásticas (AICP).

Es importante que te reúnas con el
cirujano para despejar todas las dudas,
realizar los exámenes preoperatorios y
que conozca tu historial de salud antes de
entrar al quirófano.

Algunos se realizan estas cirugías para sentirse más
atractivos, tal es el caso de Rodrigo: “Nunca me ha
gustado mi nariz, siento que me quita atractivo y no
va con el resto de mi cara”, comentó. Él tiene ojos
grandes, pestañas chinas de nacimiento, cejas gruesas y espesas, labios en forma de corazón, pero con la
nariz conocida como “aguileña”.
Rodri, como lo llaman sus amigos, tiene 19 años y es
estudiante universitario. Al ser objeto de burlas desde
que iba a la primaria, dice estar convencido de que, una
vez que empiece a trabajar, se operará la nariz.
La rinoplastia es para cambiar el perfil de la cara,
explicó el cirujano plástico, certificado por el Consejo
Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructivo, Giuseppe Tanzillo. Explicó que la nariz es la principal cirugía estética a la que se someten los hombres,
seguida por el del “six pack” (marcar los cuadritos del
abdomen) denominada liposucción de alta definición.
Sin embargo, también es frecuente en este sector la
cirugía de liposucción.
Información Inmejorable 27

En el caso de la “six pack”, la edad promedio y adecuada para que se realice es entre 30 y 40 años. Dependiendo de la calidad de vida, los varones pueden
ser candidatos, ya que la piel de una persona de 50
años es diferente a la de un paciente de 30.
“Un paciente 50 es muy difícil que sea candidato
a la liposucción de alta definición, porque su piel se
puede caer y golpear por problemas de elasticidad;
si un paciente tiene 30 años y hace actividad física, la
cirugía se puede realizar”, precisó.
Asimismo, Tanzillo explicó que hasta el momento
son las mujeres quienes recurren más a las cirugías
plásticas al representar el 65 por ciento.
Las mujeres mexicanas recurren más a liposucción
e implantes mamarios, en especial entre la cuarta y la
quinta década de vida solicitan estos procedimientos.
De hecho, recomendó que las mujeres que se pongan
un implante mamario sean mayores de 18 años, porque
no tiene sentido realizar un procedimiento en una región corporal que no está desarrollada.
Sobre los costos, mencionó que depende del hospital que haya elegido la paciente, ya que algunos
son más baratos que otros y depende del tiempo de
hospitalización, así como de la condición clínica de
la paciente.
El cirujano enfatizó que la cirugía estética, es una
intervención que debe ser realizada por profesionales
certificados, médicos que tengan años de formación
y que estén certificados por el Consejo Mexicano de
Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética.
Adviritió que en México ejercen muchos médicos
que no tienen el título de cirujano plástico y no están
certificados, lo cual pone en riesgo a los pacientes.
28
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Tal es el caso que sucedió en Puebla de una mujer de
42 años de edad, quien perdió la vida luego de someterse a una liposucción y haber padecido tres paros
cardiacos durante el proceso en la clínica ubicada en
la colonia Huexotitla.
La occisa de nombre Claudia N, acudió a la clínica
“Spa Dorada” en donde ingresó desde las 9 de la mañana, sin saber que aproximadamente 12 horas después
saldría sin vida.
Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) identificó un
crecimiento en la prestación de servicios de cirugía
estética a través de establecimientos o locales privados, sin que cuenten con avisos ni autorizaciones
sanitarias conducentes.
Precisó que el 7 de septiembre pasado, junto con
el Sistema Federal Sanitario, se verificaron un total de
cuatro mil 322 clínicas con prestación de servicios de
cirugía estética, de las cuales se identificaron 510 con
anomalías y 264 en suspensión de actividades.
Los principales servicios que ofrecen son: abdominoplastías (remodelación y reafirmación de abdomen), blefaroplastias (cirugía de rejuvenecimiento
de párpados y resección de piel), e implantes de
busto o mamoplastía de aumento.
También mamoplastía reductiva, mastopexia
(elevación o remodelación de busto), dermolipectomía circular o “body lifting”, lipoescultura, liposucción, inyección de materiales de relleno, y reducción
acelerada de peso.
Durante la entrevista, Giuseppe Tanzillo reconoció
que en la mayoría de los casos la intervención estética no es una cirugía necesaria, por lo que aún más

los pacientes deben verificar que la persona que los
atienda sea un profesional y no dejarse llevar por una
cotización barata.
Ejemplificó: un quirófano no autorizado puede
tener materiales que no estén esterilizados, sin equipo de limpieza adecuados o utilizar implantes mamarios sin marcas registradas, que son baratos, pero
que se contracturan y terminan gastando demás.
De igual forma, el médico también certificado
por el Consejo Italiano recomendó a las personas
investigar sobre la calidad de los implantes de senos
que les van a colocar y preguntar al cirujano sobre la
marca del implante.
Cuando se realiza una cirugía estética de mamas,
una mamoplastía de aumento o un lifting de las mamas
como mastopexia, el cirujano debe dar al paciente un
certificado de garantía, donde están escritos los datos
y la marca del implante, la cual debe estar registrada y
aprobada por todas las autoridades correspondientes.
Reiteró que antes de realizarse una cirugía se debe
averiguar acerca del médico, que el cirujano esté certificado, investigar en el sitio de la Asociación Mexicana,
así como por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica,
Estética y Reconstructiva que su nombre aparezca en
estos y evitar desenlaces fatales.
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Migrantes
centroamericanos
Los migrantes huyen de la violencia en su entorno, pero enfrentan más
violencia durante su camino, lo que genera un impacto psicosocial

L

a especialista que encabeza un equipo de
30 psicólogos que atienden a los migrantes
en un módulo instalado en el deportivo
Magdalena Mixiuhca, donde se les brinda
alimentación, atención médica, dental, señala que
su principal labor es la contención emocional ante el
miedo y la ansiedad que padecen.
La Presidenta del Instituto Mexicano para la
Psicología de Emergencias (IMPE), Marlen Nava
Miranda, aseguró que los centroamericanos que integran la caravana migrante, proveniente de Honduras,
Guatemala y El Salvador, padecen ansiedad y miedo.
Las brigadas se acercan a ofrecer atención a los
migrantes en los lugares donde descansan y en caso
de ser necesario, los atienden en el sitio o los invitan a
pasar al módulo, para un mejor servicio.
“Los migrantes, dijo, expresan sus emociones de manera fisiológica emocional y conductual y han recibido
con ánimo la atención que ofrece dicho instituto, en los
últimos dos días hemos dado 50 servicios, se acercan a
nosotros o preguntan”.

En cuanto a los niños, Nava Miranda señaló que padecen apego reactivo, es decir, miedo a perder a sus
padres o seres queridos, ello, debido a los comentarios que escuchan sobre los peligros que enfrentan
al transitar por un país e intentar ingresar a otro sin
documentos migratorios.
“Los niños se enfrentan a circunstancias a las
que no están acostumbrados, tienen reacciones de
pánico, miedo, terrores nocturnos y regresión como
volverse a hacer pipí, hemos detectado a niños de 10
años que hablan como bebés”.
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C

ada sexenio hay temas sociales muy
relevantes, el que está por terminar
se inició con la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, que al principio
se presentó como una opción real para ese
problema, que es la cara visible de la pobreza en el país. Cuando Peña Nieto asumió el
poder definió este como un programa central
de su administración, y al finalizar nadie lo
recordaba. No obstante, el tema sigue vigente y debería retomarse de nuevo por el
siguiente gobierno.
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Para entenderlo mejor, debemos retomar y
actualizar algunas cifras, más de ocho millones de mexicanos sufren hambre en el país,
ante este panorama la respuesta no debería
ser lanzar un programa para atender esta
emergencia, sino preguntarse por los motivos que llevaron a este escenario, es decir
las causas estructurales para que el hambre
se convierta en un mal tan preocupante. De
no hacerse así, puede llegar a dar la impresión que el hambre se trata de un problema
exclusivo de alimentación, sin considerar los
motivos de su aparición.

Estamos hablando de la pobreza, el desempleo
y los bajos salarios, combinados con una
nula seguridad social y la imposibilidad
de ahorrar.

México es uno de los países más desiguales del
mundo, así mientras el 10 por ciento más rico
de la población concentra más del 35 por ciento de la riqueza nacional, el 10 por ciento más
pobre apenas llega al 3 por ciento y el 70 por
ciento de la población del país, es decir, hasta
donde empieza la clase media, apenas llega al
35 por ciento de la riqueza, es decir, el 30 por
ciento de los mexicanos concentran más del 65
por ciento de la riqueza nacional. Es impensable creer que puede darse un combate efectivo
al hambre si estas tendencias continúan. Algo
que está muy probado es que la pobreza es
un caldo de cultivo óptimo para el hambre.
Es difícil pensar que en las esferas altas haya
este problema.
Mientras no haya mayor riqueza en bruto es imposible que se puedan combatir las
condiciones de marginalidad, que al mismo
tiempo son condicionantes para la expansión
del hambre. Los puntos anteriores llevan
a una conclusión muy simple: si no hay un
cambio en la economía generadora de hambre es imposible que el problema disminuya.
Más de 30 años de políticas regresivas, que
han retirado al Estado del bienestar para
responsabilizar a los sujetos, han dado como
resultado millones de personas en la pobreza
extrema. No se trata de ideologías, sino de ver
los problemas reales y dar soluciones reales.
Como lo hemos dicho en esta revista
desde hace más de 10 años, debemos considerar que somos un país que no produce la
totalidad de sus alimentos, desde que dejó
de invertirse en el campo no se ha podido
recuperar la soberanía alimentaria, lo cual
hace que deban comprarse alimentos fuera
del país, lo que los encarece, los pone fuera
del alcance de millones de personas.
34
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Todos los especialistas del tema en el mundo han apuntado que debe generarse riqueza, pero no la riqueza depredadora, sino
aquella que permite satisfacer necesidades
y provoca el crecimiento humano. No es una
cuestión de consumir más, sino que se trata
de pensar en las personas de forma integral,
donde justamente el consumo es posiblemente lo menos importante del problema.
En su campaña AMLO prometió una mejor distribución de la riqueza y programas
sociales que ayuden en el tema, pero no
debemos perder de vista que hay elementos
mínimos, como los apuntados. Esto debería
ocupar mucho tiempo de la agenda pública y a
los mejores especialistas del país para atender
un asunto que el actual gobierno claramente
quería capitalizar electoralmente a su favor.
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Cartelera

GALERÍA

WIFI RALPH
Para salvar el mundo de “Sugar Rush” Videojuego de
Vanellope, Raplh decide llevarla al internet en busca de
un repuesto, no sin antes recorrer infinidad de videojuegos y sitios famosos tales como Amazon, Facebook, eBay,
etc. Terminan llegando al “Maravilloso mundo de Disney”
donde la aventura se complicará aún más.
La secuela de Ralph el demoledor llega con uno de
los crossovers más grandes de toda la historia en la animación. Uniendo los universos de Disney, Pixar, Star
Wars y Marvel llega esta entrega con John C. Reilly como
Ralph, Sarah Silverman como la voz de Vanellope, Jack
McBrayer como Felix y a Jane Lynch interpretando la voz
del sargento Calhoun.

Por: Erik a Alamina

EL GRINCH
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En un pueblito en las montañas llamado Villaquien, donde sus habitantes, los Quien, personas felices y alegres se
preparan para celebrar la Navidad. Sin embargo, existe una
criatura que la felicidad de los demás le provoca rabia, el
Grinch. Antes de llegar la Navidad formula un plan; bajar
de la montaña, robar todos los adornos y los regalos navideños. Así nadie podrá disfrutar de la festividad y teniendo
un día más de paz y tranquilidad.
Película de animación basada en el cuento ¡Cómo el
Grinch robó la Navidad! escrito por Dr. Seuss. El reparto de
voces de la versión original está encabezado por Benedict
Cumberbatch (Vengadores: Infinity War, Sherlock) como el
famoso monstruo verde, El Grinch.

36
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Penacho de 				
Moctezuma
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En 1958 la Secretaría de Hacienda de México, mandó a hacer una réplica
del Penacho de Moctezuma, pieza original que se encuentra en Viena
Por: Erik a Alamina
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xisten obras que representan la
grandeza cultural de las civilizaciones prehispánicas que se desarrollaron en el México antiguo. Objetos
tan raros y majestuosos como el penacho de
Moctezuma, esculturas hechas de jade en
Chichen Itzá, códices o las míticas máscaras
de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Éstos son sólo algunos de los tesoros que se encuentran
fuera de México. Pero no son los únicos, el
gobierno de nuestro país tiene antecedentes
de no tomar acción cuando algo que forma
parte de nuestra identidad nacional no es
propiedad de México.

El Himno Nacional perteneció, en derechos
de autor, al estadounidense Harry Henneman
y su familia, cuando descendientes de Jaime
Nunó se lo vendieron. El gobierno de México
no se preocupó por recuperarlo, sino que esperó a que, en 2009, cuando se cumplieran
100 años de haberse compuesto, pasara a
ser parte del dominio público por derechos
constitucionales. De no ser por la ley, quizá
nuestro cántico nacional seguiría en manos
extranjeras. Tal es la importancia que hay
sobre estos objetos que probablemente no
volvamos a ver algunas de estas reliquias.
Recintos como el Museo Metropolitano de Arte (MET) en Nueva York, el Museo
Etnológico de Viena o el Museo Británico de
Londres resguardan algunos de estas piezas
que probablemente no lleguemos a ver en
México. Cientos de reliquias y artesanías se
encuentran situados en distintos museos
de otros países y no hay acción alguna para recuperarlos. Puede que tengamos la
oportunidad de generar un intercambio
por otras obras de arte y crear una exposición de tesoros prehispánicos mexicanos,
pero no todo es por falta de interés sino por
causas mayores que se encuentran fuera de
nuestro alcance.

Se le denomina penacho al arreglo de plumas
que llevan en la cabeza los indígenas americanos. Los mexicas lo denominaban quetzalapanecáyotl (tocado de plumas). Con un
valor aproximado de 50 mdd y compuesto
por plumas de quetzal, cotinga y platalea;
piedras preciosas y oro. Fue hecho por los
amantecas, artistas mexicas especializados
en la técnica plumaria.
A pesar de las dudas acerca de su originalidad, el penacho si perteneció a la época
y a Moctezuma como uno de sus tesoros.
Fue entregado junto con otras 159 piezas a
Hernán Cortés como regalo por su visita, como lo dictaba la costumbre en aquella época en 1519. El objeto no era utilizado de la
misma forma que una corona como muchos
lo piensan, era más una prenda meramente
decorativa o incluso de uso ceremonial, por
lo que no era el único que tenía.
Actualmente se encuentra en el Museo
Etnológico de Viena en la sección de Tesoros del México Antiguo. El difunto Presidente
austríaco Thomas Klestil pidió que se restituyera a México, como muestra de gratitud por
ser el único país que no reconoció la anexión
de Austria por la Alemania nazi en 1938. Pese
a que varios partidos políticos están a favor
de devolver el artículo, no se considera posible un retorno a tierras aztecas debido a
que cualquier método de traslado (terrestre,
marítimo o aéreo) pudiera ser perjudicial debido a las vibraciones, ya que el tocado se
encuentra en condiciones muy delicadas por
el paso de los años y la degradación de los
materiales orgánicos de lo que está formado.

La serpiente de
dos cabezas
Maquizcohuatl o la serpiente de dos cabezas
es la representación del Señor Tlaloc en una
sola pieza de madera de cedro tallada y cubierta con un mosaico de piedra turquesa, se
dice que al igual que el tocado emplumado
fue un regalo por parte de Moctezuma a los
españoles, se identifica que pudo haber sido
trasladado en el mismo viaje.
A esta pieza se le atribuye la dualidad que
existe dentro del ser humano, pero cualquier
avezado en la cultura mexica podría fácilmente identificar la relación que se encuentra con
los grandes señores (recordando que el término dios no existía en aquel tiempo) y en la mera representación de sus personalidad, tal era
el respeto que les tenían a estos señores que
atreverse a interpretarlos era algo indigno.
Se encuentra exhibida en el British
Museum en Inglaterra como una de las 100
piezas más valiosas del Museo. En cuanto a
su devolución ha sido reclamado por México
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el consejo, curadores
y el director actual del museo no han dado
una respuesta concreta y se han limitado a
decir que, a diferencia de otros en el British
Museum se trata a las piezas con cuidado,
respeto y dignidad.
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Máscara deTezcatlipoca Y Quetzalcóatl
Ambas máscaras están talladas en madera y adornadas bajo la técnica de mosaico
con piedra de jade. La primera representa a
Tezcatlipoca que data del siglo XV, es una careta que representa las cuatro deidades mexicas (los señores de los 4 colores: rojo, azul,
blanco y negro) señor del cielo y la tierra,
fuente de vida y amparo del hombre. Con una
dentadura humana incrustada en su boca,
al igual que tres franjas de obsidiana.
La segunda pieza se le dedicó a
Quetzalcóatl, compuesta de piedra turquesa
se puede observar dos serpientes entrelazadas una de color verde y azul. Recordando
que la serpiente emplumada tenía un medio
hermano llamado Xólotl, el cual resguardaba
la noche mientras Quetzalcóatl protegía la
tierra desde el alba, los dos hermanos son la
misma entidad dependiendo la posición del sol.
Ambas piezas se encuentran bajo el
cuidado del British Museum de Londres, el
antiguo director Neil MacGregor realizó varias veces el trámite de la devolución, pero
el consejo y curadores del museo han tratado de impedirlo ya que las adquisiciones
fueron bajo términos y compras legales por
lo que continúan en dicho lugar.

Más de 9 mil piezas
únicas mexicanas se
encuentran repartidas
en diferentes museos
del mundo y aunque
el gobierno mexicano
los ha reclamado, en
ningún país la entrega
se ha concretado

RegresO
a México
Colección de
jade maya

Alrededor de 50 piezas que incluyen máscaras, esculturas, figurines, collares y la joya de
la colección, una placa pectoral tallada sobre
un sacerdote maya. Todas las obras fueron
labradas sobre piedra verde o jade. Ésta era
la piedra de la creación, significaba vida,
fertilidad y poder por lo que era un recurso
muy comerciable, valorado aún más que el
oro por su interpretación mística en las culturas maya, toltecas y zapotecas.
La placa de jade maya, hecho para celebrar el vigésimo aniversario de la adhesión
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al trono de un señor de la época el 6 de marzo de 687 dC, es el mayor ejemplo conocido
de su tipo. A pesar del daño causado en la
cabeza cuando fue llevado a Chichén Itzá
después del año 800 dC, sus delicados rasgos faciales aún ofrecen un impresionante
ejemplo del distintivo estilo escultórico de
la cultura maya.
Se exhibe en el museo Peabody de Arqueología y Etnografía de la Universidad de
Harvard. Su permanencia en el museo es el
resultado de múltiples expediciones a cenotes
sagrados en Chichen Itzá hace 110 años concedidas por México para el rescate de tesoros.
Sin embargo, todo lo que se encuentre dentro
de ellos era llevado directamente a la universidad para su estudio y conservación.

Según el arqueólogo Gerardo P. Taber,
durante los siglos XVIII y XIX, muchos extranjeros y diplomáticos saquearon al país.
Miles de turistas se llevaban como recuerdos
piezas que nunca debieron salir de México y
las donaban o vendían a importantes instituciones, dichos documentos se registran en
las adquisiciones de las galerías o museos.
Los artículos 27 y 28 de la ley federal de
Monumentos y Zonas arqueológicas, Artísticos e Históricos, vigente desde 1972 dicta que:
“Son propiedad de la Nación, inalienables e
imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles”. Y “Los monumentos
arqueológicos los bienes muebles e inmuebles,
producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional,
así como los restos humanos, de la flora y de la
fauna, relacionados con estas culturas.”
La ley federal es reconocida y respetada
por los países en los que se encuentran estas
reliquias por lo que se puede afirmar que son

de propiedad nacional sin importar que se
encuentre en el extranjero. Sin embargo, bajo
las leyes extranjeras sobre el resguardo y cuidado de estas obras de arte también debe ser
respetada por parte de México. Si bien, está
en todo su derecho a reclamar la repatriación,
tanto el Museo Peabody de Harvard y el British Museum han aceptado devolverlos y se
está a la espera de que parte de los tesoros de
México regresen a tierras aztecas. El Museo
Nacional de Antropología cuenta con 22 salas
de exposición permanentes sobre las culturas
mesoamericanas, en las cuales se pueden albergar sin problemas estas reliquias.
Generar curiosidad y promover la cultura de los pueblos
antiguos es el objetivo de mostrar dichos elementos dentro de un Museo, no es por reclamar lo que una vez estuvo
en México por un simple capricho, sino exhibir la majestuosidad de las civilizaciones en su lugar de origen lo que
crea tanto furor en la sociedad cuando se menciona que
éstas y otras reliquias se encuentran fuera del país.
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LO QUE NO PUEDE HACER

LÓPEZ OBRADOR
P o r : D av i d J u á r e z

S

Mucho se ha escrito sobre “temores” que tienen algunos analistas sobre el gobierno
de López Obrador.

e ha dicho sobre “riesgos”
que corre el país. Se ha
puesto entre comillas porque no hay elementos para
ver eso, al menos por ahora, y es
que francamente lo que se ha
visto es una faceta de AMLO muy
conservadora, como en ocasiones
sucedía cuando estaba frente al
gobierno de la Ciudad de México.
Justamente este texto quiere
señalar lo que AMLO debe evitar
para no perder su capital político rápidamente y no tensionar la
relación con diferentes grupos de
poder. Lo que en todo caso debe
esperarse es un gobierno que entienda el mensaje de las urnas y actúe en consecuencia. Pero veamos
algunas cosas que debe evitar la
siguiente administración.

Entrar en conflicto con otros grupos políticos. A lo largo de la historia reciente de América Latina hemos visto que cuando eso sucede se generan rencores
que tarde o temprano terminan haciendo mucho daño al país. Los grupos
desplazados, independiente del partido o grupo que sean, no siempre serán
excluidos del poder, eventualmente serán gobierno. En la medida en que fueron excluidos como oposición será su forma de actuar al ser gobierno.
Culpar a los presidentes anteriores de las cosas que no puedan hacerse, como
fue el caso de cuando señalo que el país estaba en quiebra. Eso ya lo sabemos,
no es necesario que lo diga, justamente él fue elegido para dar alternativas y
opciones, no para dibujar un futuro poco prometedor. López Obrador deberá
enfrentar los problemas del país viendo al futuro, no lamentando el pasado.
Pelear con los Estados Unidos, en un afán de mostrar seguridad. No se trata
que en todos los casos haya sumisión, sino que el futuro presidente no se desgaste en temas como los que busca el gobierno de Trump. Debe aprenderse de
la experiencia de Peña Nieto, y buscar responder solamente en lo necesario.
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Gobernar con encuestas solamente. El caso del aeropuerto ha puesto nervioso a varios, y es que no se trata solamente de que haya una consulta, sino
que es poco alentador que ante una cuestión técnica tenga que hacerse una
consulta. Lo que debería ser lo más importante es la opinión de los expertos,
la democracia no funciona si las cuestiones más importantes no pueden tomarse con decisión. No se trata de que la gente no participe en los temas, sino
que debe tenerse mucho cuidado en lo que se consulta.
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Hay una incógnita muy grande, y
es la relación o la postura que tomará AMLO con el gobierno saliente. No es que deba ser cordial, sino
que es claro que puede llegar muy
lejos en las indagaciones sobre el
presidente saliente, gobernadores
y secretarios. En su momento hemos señalado que para el gobierno
será muy sencillo iniciar procesos
penales contra varios distinguidos
priistas, pero no es claro que esa
sea la opción que tomarán. La mayoría tan sólida de MORENA hace
posible que haya enfrentamientos
directos, la población es complicado que lo vea con malos ojos,

lo peor que puede hacer AMLO es
administrar la justicia, debe hacerlo de forma clara sin importar de
quien se trate.
Hay muchas cosas que no tienen
tanto peso y que hoy se hablan mucho, como la austeridad, las sedes
de gobierno y similares, no porque
sean irrelevantes, sino porque al final es un margen de maniobra real
que tendrá el siguiente gobierno.
Lo importante es tener acciones
sistemáticas, que no lo desvíen de
su objetivo principal, que al final el
péndulo del poder puede rotar en
dirección contraria.

