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TOMA PROTESTA RICARDO ANAYA
COMO ABANDERADO DE LA COALICIÓN
“POR MÉXICO AL FRENTE”
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El aspirante a la Presidencia de la
República, Ricardo Anaya Cortés,
arropado por el perredismo, el panismo
y liderazgos de Movimiento Ciudadano,
tomó protesta el pasado 18 de febrero
como el abanderado de la coalición Por
México al Frente.

nte más de 10 mil personas congregadas en el Auditorio Nacional,
Anaya Cortés dijo estar preparado
para ganar las elecciones del 1 de julio y ser el
presidente de México:
“Todos sabemos que hoy el país no va por el
camino correcto, padecemos un mal gobierno,
degradado por la corrupción, desigual, asediado por la criminalidad, doblegado por sí mismo”.
En su discurso, el candidato de la coalición refirió que los salarios precarios han dado paso
al mercado informal ya que las familias no
pueden vivir con 70 pesos al día:
“Se revisaron en los últimos 20 años los índices
pobreza y ésta no ha disminuido sino que ya
hay más pobres y lo que el país requiere es
crecimiento económico, un ingreso básico
universal y el aumento progresivo del salario
mínimo. Es nuestra responsabilidad histórica,
construyamos juntos una patria digna y generosa,

construyamos una vida digna para las y los
mexicanos. Es éticamente inadmisible que
unos cuantos lo tengan todo, y una inmensa
mayoría sufra para dar de comer a sus hijos”.
Ante esa situación, el candidato de Por México
al Frente habló de lograr aumentos salariales, y
un crecimiento económico sostenido.
En el ámbito internacional, Ricardo Anaya
dijo que recuperará con dignidad el lugar de
México en el mundo, principalmente ante el
presidente de los Estados Unidos: “la respuesta debe ser clara y firme y se lo voy a decir a
la cara y en su idioma para que no haya confusión, México no pagará un solo centavo del
muro”.
También señaló que la relación con Estados Unidos
será de respeto pero nunca más México se volverá
a poner de tapete ante Estados Unidos como lo
han hecho los gobiernos emanados del PRI.

Se revisaron en los últimos
20 años los índices pobreza
y ésta no ha disminuido sino
que ya hay más pobres y
lo que el país requiere es
crecimiento económico, un
ingreso básico universal y
el aumento progresivo del
salario mínimo

Es nuestra responsabilidad
histórica, construyamos
juntos una patria digna y
generosa, construyamos
una vida digna para las y los
mexicanos. Es éticamente
inadmisible que unos cuantos
lo tengan todo, y una
inmensa mayoría sufra para
dar de comer a sus hijos.

Añadió que tras dos meses de precampaña, el
PRI ya está en un lejano tercer lugar y la buena
noticia es que el PRI ya se va: “estamos en una
contienda cerrada pero la precampaña ha crecido y no tengo duda, vamos a ganar la presidencia”.
El candidato del PRD, PAN y MC, partidos que
conforman la coalición, dijo que dentro de sus
prioridades en su gobierno será la educación,
el combate a la corrupción y desigualdad:
“México va a cambiar pero qué tipo de cambio, uno antiguo o uno inteligente como lo
propone nuestra coalición”.
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Editorial
ACTUALMENTE EN MÉXICO SE REALIZA
EL PROCESO ELECTORAL MÁS GRANDE
DE SU HISTORIA, PUES CONVERGERÁN
ELECCIONES MUNICIPALES, ESTATALES,
FEDERALES Y PRESIDENCIALES EN
LAS QUE SE DISPUTARÁN MÁS DE 3
MIL 500 CARGOS (PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA, SENADURÍAS, DIPUTACIONES FEDERALES Y LOCALES, ALCALDÍAS, AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS
MUNICIPALES), Y EN DONDE PODRÁN
PARTICIPAR APROXIMADAMENTE 88
MILLONES DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS.

Cada elección supone la disputa de
distintos proyectos políticos, visiones
ideológicas, agendas grupales y ambiciones personales. Lamentablemente,
en este proceso electoral, la agenda de
la izquierda (derechos de las mujeres,
respeto a las minorías y a la diversidad
sexual, igualdad de oportunidades, etc.)
ha sido prácticamente soslayada por todos los contendientes. Si bien muchos
de estos derechos han tenido avances
sustanciales y no pueden ser revertidos,
gracias a una lucha de distintas organizaciones ciudadanas acompañadas por
el PRD, todavía queda bastante camino
por recorrer. Por ello, si uno de los objetivos es acabar con las desigualdades
sociales, el PRD tiene que reivindicar
contundentemente el discurso de la defensa de las libertades y derechos.
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBIERNO
Mara Iliana Cruz Pastrana
Secretaría de Formación Política
Arcadio Sabido Méndez
Dirección General
Alma Arámbula Reyes
Directora de Formación Política con
Perspectiva de Género
Mario Ensástiga Santiago
Dirección Editorial y Divulgación
Jacinto Mendoza Villarreal
Director de la Red Nacional de
Formadores
Elpidio Tovar de la Cruz
Director de Capacitación en Políticas
Públicas y Gobierno
Guillermo Flores Velasco
Director de Estudios e Investigación
Socioeconómica y Política
Rafael Guerreo Otón
Director de la Escuela Nacional de
Cuadros
Gaceta ni más ni menos es una publicación de
la Dirección de Editorial y Divulgación Nacional
del PRD. Distribución gratuita. El tiraje consta
de 50,000 ejemplares impresos por COPY
GRAPHIC & DIGITAL PRINTING S.A. DE C.V.
ubicado en Tochtli No. 136, Col. Pedregal de
Santo Domingo Coyoacán,
C.P. 04369, Coyoacán, Ciudad de México.
Teléfono: 5618 4577, ext.113.
Esta publicación se terminó de imprimir en
marzo de 2018.
Editor: José Álvaro Torres Rodríguez.
Coordinadora de imagen editorial: Andrea
Selene Prado Torres.
Diseño editorial: David Hernández Ortega.
Diagramación: David Hernández Ortega.
Ilustraciones: Misael García, Mario Gasca
Conejo, León Páez y Mario Ensastiga.
Contacto: editorial_1417@prd.org.mx
Teléfonos: 5658 · 4206 / 6833· 0900
Dirección: Odontología No. 76 Colonia Copilco
Universidad, Delegación Coyoacán, CDMX,
C.P.04360

NECESARIO CAPACITAR A
CANDIDATOS DEL PRD PARA
RESPETAR DERECHOS LGBTTTI:
MANUEL GRANADOS
El dirigente nacional perredista se reunió con activistas de la
diversidad sexual para dar a conocer el Proyecto Parlamentario y
de Políticas Públicas LGBTTTI 2018-2021, elaborado por la SNDS.
l presidente nacional del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados, consideró necesario
que los candidatos y candidatas de este instituto político a puestos de elección popular se
capaciten en materia de inclusión, no discriminación y respeto a los derechos humanos de las
personas LGBTTTI, con miras al próximo proceso electoral.
En reunión con activistas y militantes del
colectivo de la diversidad sexual, el dirigente
nacional aseveró que en el reconocimiento
pleno de derechos, la certeza está plasmada en
la ley pues no se puede criminalizar la exigibilidad de derechos.
Convocados por la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual (SNDS) del Sol Azteca, los
asistentes escucharon de viva voz el compromiso de Granados Covarrubias para impulsar
una agenda política y electoral que contenga
las causas LGBTTTI históricamente defendidas
por el PRD.
Al declararse aliado del colectivo LGBTTTI, el
líder perredista recordó que durante varios
años como funcionario público ha defendido
las causas de la diversidad sexual, específicamente la necesidad de reconocer jurídicamente la identidad de género de las personas
trans: “Esta vez no será la excepción. No solo
deben generarse discursos y documentos, sino
también acciones”.
En la sede nacional del Sol Azteca, subrayó
que con miras a las elecciones del próximo 1
de julio, el Frente Ciudadano por México no
representa conflicto alguno para los derechos
y logros conseguidos por el movimiento de la
diversidad sexual, pues se trata de asuntos ya
determinados y avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No hay forma de que en lo electoral los temas LGBTTTI estén a debate. Forman parte
de una decisión de observancia general que
obliga a su cumplimiento. Como dirigente del
PRD tengo el compromiso de apoyar y orientar el discurso de inclusión”.
Indicó que en materia legislativa, los próximos
representantes del PRD en el Congreso de la
Unión y en los congresos estatales deberán
abanderar y generar propuestas que favorezcan los derechos de las poblaciones diversas.
Al dialogar con los participantes, Granados
destacó la reciente decisión del Instituto Nacional Electoral de garantizar el voto de las personas trans en los procesos electorales: “Fue un
triunfo generado por el PRD, nuestra Secretaría
de Diversidad Sexual y activistas de la sociedad
civil”.
En la reunión, en las que los asistentes conocieron el Proyecto Parlamentario y de Políticas

El Frente Ciudadano por
México no representa
conflicto alguno para
los derechos y logros
conseguidos por el
movimiento de la diversidad
sexual, pues se trata de
asuntos ya determinados
y avalados por la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación
Públicas LGBTTTI 2018-2021, elaborado por la
SNDS, participó el columnista Genaro Lozano,
quien llamó al PRD a no confiarse y defender
fehacientemente los derechos de la diversidad
sexual en la contienda electoral. A su vez, Ricardo Baruch, investigador e integrante de la
Red Gay Latino, con presencia en varios países
de América Latina, reconoció el trabajo del Sol
Azteca; a la vez que externó su preocupación
por visibilizar en términos de propuestas electorales, las necesidades del colectivo LGBTTTI.
En tanto, Enrique Gómez, conductor del Instituto Mexicano de la Radio, se refirió a la falta
de políticas públicas específicas sobre diversidad sexual.
Por su parte, Antonio Medina, titular de la
SNDS, refrendó el compromiso del PRD con las
poblaciones LGBTTTI, cuya agenda, reconoció,
se ha fortalecido en los últimos años gracias al
trabajo en conjunto con militantes y activistas,
a la vez que llamó a cerrar filas con la idea de
fortalecer las coaliciones electorales que buscan cambiar el régimen político del país.
Al respecto, el subsecretario Manuel Oropeza
subrayó que la inclusión de los temas LGBTTTI
en la política no es una concesión gratuita, sino
resultado de un trabajo impulsado durante
varios años. Exhortó a los asistentes a enriquecer la propuesta presentada por la SNDS,
en aras de avanzar en el reconocimiento de
derechos.
Presente en la reunión, Fernando Belaunzarán,
ex diputado federal del PRD, mencionó que
las causas de la diversidad sexual son temas
irrenunciables en las plataformas políticas
perredistas, y aseguró que una sociedad más
incluyente beneficia a todos sus integrantes.
A la reunión asistieron Rosy Laura Castellanos
y Adalberto Méndez, del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos
Humanos; Patricia Torrentera, Arturo Vázquez
y Roberto Rueda, del Consejo Consultivo de
la SNDS; Adriana Ortiz-Ortega, académica y
experta en temas de género, así como Arturo
Prida.

EL PRD DICE
También participaron en la reunión: los secretarios de Diversidad Sexual del PRD en Jalisco
y Morelos, Gerardo Cruz e Isidro Añorve; Rubí
Araujo, regidora del ayuntamiento de Guanajuato; Rodrigo Colchado y Rodrigo Jiménez,
del Comité de Base por Afinidad de Diversidad
Sexual del PRD en la CDMX; y Vicente Paredes,
de la Oficina de Diversidad Sexual de Cuautla,
Morelos.
Por último, los activistas Luis Ramírez, Jessica
Plata, Aldo Peralta, Norma Montes, Zildjian De
la Vega, y Uriel Moscoso también dialogaron
con los dirigentes perredistas.
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD VS LEY SEGURIDAD INTERIOR
El pasado 19 de enero, senadoras y
senadores de los grupos parlamentarios
del PRD, PAN y PT, así como varios
independientes, presentaron una
Acción de inconstitucionalidad en
contra de la aprobación y promulgación
de la Ley de Seguridad Interior (LSI)
ante la Suprema Corte de la Nación
(SCJN), misma que ya ha sido admitida.

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del
PRD en el Senado de la República

nte la negativa del presidente de la
República de no promulgar dicha ley
y atender los múltiples señalamientos
de inconsistencias, ambigüedades y franco
desapego a la Carta Magna, solo quedó
el camino de la Corte y será ésta la que
determine si toda, partes o nada de la LSI es
inconstitucional.
Se han presentado otras acciones de
inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de
la Ley de Seguridad Interior, una presentada
por diputadas y diputados federales de
los grupos parlamentarios del PRD, PAN,
PT y Morena; de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos; del Instituto Nacional
de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales; del Partido Movimiento
Ciudadano (ya desestimada por la SCJN) y las
controversias constitucionales del Municipio
de San Pedro Cholula (también desestimada
por la SCJN) y la presentada por la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Adicionalmente, hasta el 25 de enero, más
de 650 amparos ciudadanos han sido
promovidos ante Juzgados Federales en
contra de la LSI y su aplicación.
De este modo, y como ninguna otra ley en
la historia reciente de México, el rechazo

Ley de Seguridad Interior
otorga al presidente de la
República y a las fuerzas
armadas, facultades
metaconstitucionales en
violación a la norma suprema y
a los derechos fundamentales
de las personas

que despertó la LSI continúa aún después
de promulgada. Las organizaciones civiles
defensoras de los derechos humanos,
Comisiones locales y nacional de los
derechos humanos, diversas Universidades,
expertos en la materia, partidos políticos,
así como organismos internacionales como
el Parlamento Europeo, la OEA e inclusive la
ONU, se pronunciaron y actuaron en contra
de la LSI y continúan haciéndolo, ahora, para
demandar su inconstitucionalidad.
Las y los senadores firmantes de la acción
de inconstitucionalidad sostenemos que
la Ley de Seguridad Interior otorga al
Presidente de la República y a las fuerzas
armadas, facultades metaconstitucionales
en violación a la norma suprema y a los
derechos fundamentales de las personas.
Consideramos, además, el procedimiento
legislativo que llevó a la aprobación de la LSI,
viola al artículo 73 constitucional porque ahí
no se establece la competencia expresa del
Congreso de la Unión para expedir una Ley
de Seguridad Interior.
Otro argumento presentado por senadoras y
senadores indica que se violan los artículos
39, 40, 41 y 49 de la Constitución, donde se
indica que la soberanía reside en el pueblo,
que el Estado mexicano es una República,
representativa, democrática, federal y laica,
por lo tanto, no puede establecerse un
régimen militar de excepción como forma
de gobierno o de Estado sin que se cumplan
los extremos de los artículos 29, 119, 76
fracciones V y VI constitucionales.
Se viola, también, el artículo 29 de la
Constitución al argumentar que las
condiciones jurídicas y políticas de
excepción en México o en alguna parte
de su territorio, constitucionalmente solo
pueden darse a través del procedimiento
de suspensión de derechos y garantías.
No puede establecerse un régimen de
excepción, transitorio o permanente, para
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emplear las fuerzas armadas y preservar
el orden, o enfrentar riesgos y amenazas
internas, bajo procedimientos legales que no
se fundamentan en la Constitución.
Un argumento medular señala que una
correcta interpretación del artículo 89
fracción VI, que dota al Ejecutivo de
competencias para emplear las fuerzas
armadas para la seguridad interior, sólo es
compatible con lo dispuesto en los artículos
29, 119, 76 fracciones V y VI y 136 de la
Constitución. No se puede interpretar de
otra forma el artículo 89 fracción VI porque
ello equivaldría a vulnerar el principio de
división de poderes, el principio de control
de los actos del ejecutivo, la soberanía de los
Estados y el principio de municipio libre.
Estos son algunos de los argumentos jurídicos
vertidos en la acción de inconstitucionalidad
que, confirmo, ya ha sido admitida por la
SCJN, junto a la presentada por diputadas
y diputados. En el PRD defenderemos la
necesidad de contar con instrumentos legales
apegados plenamente a la Constitución
e ir al fondo del tema de la inseguridad,
así como plantear una ruta sería para que
en el mediano plazo, las fuerzas armadas
ya no sean requeridas para coadyuvar
permanentemente en tareas de seguridad
pública.
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LEGISLADORAS Y LEGISLADORES LOCALES PERREDISTAS ELIGEN A MÓNICA
ALMEIDA COMO COORDINADORA GENERAL DE LA COORDINADORA NACIONAL DE
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES LOCALES DEL PRD
Previo al arranque de la Décimo
Primera Asamblea Plenaria de
la Conferencia Permanente de
Congresos Locales (COPECOL), en
Guadalajara, Jalisco, diputadas y
diputados locales del PRD eligieron
por unanimidad a la diputada local
del estado de Jalisco, Mónica
Almeida López, como Coordinadora
General de la Coordinadora Nacional
de Legisladoras y Legisladores de
este instituto político.
ras ser electa, Mónica Almeida
agradeció la confianza que se le
otorgó y exhortó a las y los diputados
a impulsar, en el marco de la agenda
del Frente por México, la lucha por el
salario mínimo, la renta básica universal y la
democracia energética; por lo que señaló: “Me
comprometo con este honor que me conceden
a hacer una agenda sincrónica sobre las 4
iniciativas de ley de la mano del Frente”.
Al hacer uso de la palabra el diputado local con
licencia, Pascual Sigala Páez, excoordinador
General de la Coordinadora Nacional de
Legisladoras y Legisladores Locales del PRD
y presidente de la COPECOL, celebró la
oportunidad de que legisladores perredistas
se reunieran, y recordó que hace 21 meses
se conformó un organismo que articulara
las tareas legislativas del PRD. Recordó que
se celebró una asamblea en la Cámara de
Diputados para conformar una asociación que
agrupara a todas las diputadas y diputados, para
empujar de manera conjunta temas prioritarios
para la sociedad mexicana. Además añadió:
“Agradezco que me hayan encomendado la
tarea de coordinar esa asociación, tiempo
después nos encontramos en Michoacán para
discutir la agenda del partido y coincidimos
que fue necesario impulsar temas pilares que
le dieron origen al PRD, como la educación,
combate a la inseguridad, a la corrupción,
luchar por un salario digno, derechos humanos,
nueva política de drogas que sin duda son
temas que vamos a seguir defendiendo”.
En su oportunidad, el presidente nacional del
PRD, Manuel Granados Covarrubias, reconoció
el esfuerzo y acompañamiento de cada uno
de las y los legisladores quienes han recorrido
territorio para convencer y escuchar a los
ciudadanos, característica que va a marcar
la diferencia en esta elección de 2018. Dijo
que el PRD es un partido sólido y continuará
en esa ruta, reconciliarse con la ciudadanía,
escuchando las propuestas de todos los
sectores, de los jóvenes, quienes en este año sin
duda van a definir el rumbo del país. Respecto
a los altos índices de violencia, insistió que el
PRD tiene que encontrar mecanismos para
garantizar la tranquilidad y paz en las familias
mexicanas. Y enfatizó: “Estamos construyendo
una agenda legislativa del Frente con puntos
muy precisos, el primero es revisar las reglas del
juego para cambiar el régimen presidencialista
y hacer que todos participen en la toma de

decisiones, acortar las desigualdades. Estaré
acompañándolos en sus estados, haciendo
campaña, visitando sus municipios para que
esto sea motivo de darle orgullo y pertenencia
al partido”.
Al hacer uso de la palabra, Brisa Gallegos
Angulo, secretaria de Gobierno y Enlace
Legislativo del CEN del PRD, manifestó que
el partido está ante un enorme reto y es
necesario asumirlo fortaleciendo la coalición
en los estados respectivos.
En su mensaje el presidente del PRD en Jalisco,
Víctor Hugo Prado, resaltó la importancia de
impulsar al Frente en el estado, en donde se
irá en una coalición parcial en 74 municipios
y 11 distritos locales: “seguramente la
contribución que nosotros vamos a hacer será
fundamental para que este partido siga siendo
un instrumento de la sociedad que permita
reivindicar las grandes luchas”.
Al presentar la agenda legislativa, el diputado
Mario César Maldonado Mercado externó
que dando continuidad a lo ya discutido
en encuentros anteriores, el PRD seguirá
impulsando el respeto a los derechos
humanos, el combate a la inseguridad,
desarrollo sustentable, diversidad sexual,
identidad de género, derechos de las y los
niños y adolescentes, rescate del campo y
seguridad alimentaria, derechos de pueblos
indígenas y sus comunidades.
También refirió que es evidente dar batalla a
nivel local y nacional, para lograr que la Ley de
Seguridad Interior se revierta por ser violatoria
de todos los tratados internacionales.
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Por su parte, Carlos Navarrete, expresidente
nacional del PRD, llamó a las y los legisladores
perredistas a fortalecer a la COPECOL, hacer
recuento de la actividad política recorrida para
llegar a ocupar la diputación y no olvidar que
se deben a los electores: “El cargo de diputada
y diputado es un frente de lucha. El Congreso
es la escuela de la política de los políticos”.
En este encuentro realizado en la Cámara de
Comercio de Guadalajara, también estuvieron
presentes integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Estephany Santiago,
secretaria de Comunicación; Verónica Juárez,
subsecretaria general; Roxana Luna, secretaria
de Movimientos Sociales, Sindicales y
Campesinos; Antonio Medina, secretario de
Diversidad Sexual y José Julio Antonio Aquino,
secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo
Regional.

Proceso Electoral 2018

Elección Federal

El próximo primero de julio se realizarán las
elecciones más grandes en la historia de la
democracia mexicana, pues se elegirán 3 mil 643
cargos a nivel estatal y podrán participar más de
88 millones de ciudadanos.

¿Qué se elegirá
a nivel federal?
Un presidente
o presidenta
500
diputaciones
federales
(300 de mayoría
relativa y 200
de representación
proporcional).
128 senadurías
(64 de mayoría relativa,
32 de primera mayoría
y 32 de representación
proporcional).

¿Qué se elegirá
a nivel estatal?
8 gubernaturas
(Chiapas, Guanajuato,
Jalisco, Morelos, Puebla,
Tabasco, Veracruz,
Yucatán) y un Jefe
de Gobierno de la Ciudad
de México.
972 diputaciones
locales de 27 congresos
locales.

1

64

SENADURÍAS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA

1598 ayuntamientos
de 24 de estados.
16 alcaldías de
la Ciudad de México.
419 juntas municipales
de Oaxaca, Guerrero
y Michoacán.

32

PRESIDENTA O PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA

SENADURÍAS DE
PRIMERA MINORÍA

300

DIPUTACIONES POR
EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA

32

SENADURÍAS POR
EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

200

DIPUTACIONES
POR REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

Fechas importantes
PRECAMPAÑA
Del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018

CAMPAÑA
Del 30 de marzo al 27 de junio de 2018

DÍA DE LA ELECCIÓN

Elecciones Locales
Elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos
Elecciones de Diputados
Elecciones de Diputados y Ayuntamientos
Elecciones de Jefe de Gobierno, Diputados y Alcaldías
Elecciones de Diputados, Ayuntamientos y Juntas Municipales
Elecciones de Ayuntamientos
Elecciones de Gobernador y Diputados

1 de julio de 2018
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#SeAcabóElTiempo

ANDREA S. PRADO TORRES

En octubre de 2017 surgió el movimiento en redes sociales
#MeToo, cuando actrices famosas rompieron el silencio,
denunciando que habían sido víctimas de acoso o abuso
sexual en su vida, a raíz de las acusaciones públicas de
abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo
estadounidense Harvey Weinstein.
n octubre de 2017 surgió el movimiento en redes sociales #MeToo, cuando
actrices famosas rompieron el silencio,
denunciando que habían sido víctimas
de acoso o abuso sexual en su vida, a raíz de
las acusaciones públicas de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein. Miles de víctimas
alrededor del mundo se armaron de valor para
denunciar a sus acosadores bajo este hashtag.
La frase fue utilizada durante mucho tiempo
por la activista social Tarana Burke, quien
en la red social Myspace en 2006 la utilizó
formando parte de una campaña grassroots, para promover empoderamiento a
través de empatía entre mujeres negras
que habían experimentado abuso sexual,
particularmente en las comunidades desfavorecidas. Burke ha explicado que se inspiró
en utilizar la frase después de ser incapaz
de responder a una chica de 13 años, que le
confió que había sufrido una agresión sexual
y más tarde deseó simplemente decirle a la
niña “Me too” (Yo también).
El 15 de octubre del año pasado, la actriz
Alyssa Milano la popularizó para animar a las
mujeres a tuitear sus experiencias y de esta
forma demostrar la naturaleza extendida del
comportamiento misógino, en Twitter la actriz
escribió: “Si todas las mujeres que han sido
acosadas o agredidas sexualmente hicieran
un tuit con las palabras “Me too”, podríamos
mostrar a la gente la magnitud del problema”.
La respuesta a este hashtag fue masiva y
se extendió en al menos 85 países. A través
de las redes sociales mujeres de todo el
mundo, del ámbito de Hollywood, musical,
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político y académico se unieron provocando
el debate sobre el acoso y abuso sexual. “Me
too” fue tuiteado más de 500 000 veces el
16 de octubre. En Facebook, el hashtag fue
utilizado por más de 4.7 millones de personas en 12 millones de entradas durante las
primeras 24 horas. Estas manifestaciones
de indignación y declaraciones siguieron
apareciendo y causando controversia lo que
resto del año 2016.
Por su parte, el colectivo Time’s Up, formado por más de 300 actrices que comenzó
a reunirse en octubre, anunció la creación de
un fondo en Hollywood para ayudar a mujeres de cualquier estrato social contra el
acoso sexual. La esencia del #Timesup se
puede traducir como: se acabó el tiempo del
silencio. Se acabó el tiempo de esperar. Se
acabó el tiempo de tolerar la discriminación,
el acoso y el abuso. Además, la iniciativa
se comprometió a impulsar una legislación
para fortalecer las leyes sobre acoso y discriminación en el lugar de trabajo.
El 7 de enero de 2018 en la ceremonia de
entrega de los Globos de Oro, actrices y
actores vistieron de color negro, siguiendo
la consigna lanzada por el colectivo Time’s
Up como un grito unánime contra el acoso
sexual. Destacó especialmente el discurso de la periodista y actriz Oprah Winfrey,
quien dijo: “Quiero que todas las niñas que
están viendo esto sepan que un nuevo día
se abre en el horizonte (...) Cuando ese día
amanezca, será gracias a muchas mujeres
magníficas, de las cuales algunas hoy están
en esta sala”.
Sin embargo, el hashtag ha sido criticado
por situar la responsabilidad de la denuncia sobre el abuso y acoso sexual sobre
quienes lo han experimentado, algo que
podría ser retraumatizante. Algunos consideraron que el hashtag inspiraba fatiga e
indignación, en lugar de una comunicación
emocionalmente densa, tal fue el caso de la
actriz francesa Catherine Deneuve quien se
unió a más de cien francesas de los ámbitos
del entretenimiento y la academia para redactar
una carta pública donde se criticó al movimiento y a su homólogo francés #BalanceTonPorc
(“Exhibe a tu cerdo”), la cual fue publicada en
el periódico Le Monde.
En esta argumentaron que los movimientos
y etiquetas, que han sido usados por mujeres y hombres para discutir las conductas
sexuales inapropiadas y los casos de acoso

¡ALTO

AL ACOSO!

León Páez

y abuso, han llegado demasiado lejos al exponer de manera pública experiencias privadas y crear lo que tildaron de un ambiente
de totalitarismo.
“La violación es un delito. Pero el coqueteo
insistente o torpe no lo es, ni es la caballerosidad una agresión machista”, “ha habido
una concientización legítima de la violencia
sexual que viven las mujeres, particularmente en el ámbito laboral, en el que algunos hombres abusan de su poder. Era algo
necesario. Pero ahora esta liberalización del
discurso se ha puesto de cabeza”, dice la
carta.
Afirman que el movimiento #MeToo ha
conllevado una campaña de acusaciones
públicas que han puesto a personas que no
lo merecen en el mismo nivel que los violadores y delincuentes sexuales sin que tengan la oportunidad de defenderse. “Esta justicia expedita tiene víctimas, hombres a los
que como castigo no se les permite ejercer
su profesión, son forzados a renunciar y más,
cuando lo único que hicieron mal fue tocar
una rodilla, intentar robarse un beso o hablar
de cosas “íntimas” en una cena de trabajo o
enviar mensajes con connotaciones sexuales
a una mujer que no correspondía esos sentimientos”.
Uno de los argumentos de la misiva es que,
en vez de empoderar a las mujeres, #MeToo
y #BalanceTonPorc han quedado al servicio
de los intereses de “enemigos de la libertad sexual, de extremistas religiosos, de los
peores reaccionarios” y de quienes creen
que las mujeres son “seres separados, niñas
que aparentan ser adultas y demandan ser
protegidas”. Escriben que una mujer “puede,
en un mismo día, liderar un equipo profesional y disfrutar ser el objeto sexual de un
hombre, sin tener que ser considerada mujer
promiscua ni una cómplice vil del patriar-
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mujer no necesariamente afectan con ello su
dignidad y no deben, por más difíciles que
sean, volverla una víctima perpetua”, escriben. “No somos reducibles a nuestro cuerpo.
Nuestra libertad interior es inviolable. Y esta
libertad que atesoramos no existe sin riesgos ni responsabilidades”.
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cado”.
Creen que la amplitud de los movimientos
termina por reprimir la expresión y libertad
sexual, con ejemplos como pedidos de casas
editoriales de que algunos personajes sean
“menos sexistas” o de una ley en Suecia que
volverá obligatorio que haya consentimiento
expreso antes de una actividad sexual. “Damos un paso más y dos adultos que quieran
acostarse juntos primero tendrán que revisar
por medio de una aplicación en su celular un
documento que establezca que sí aceptan y
qué no al hacerlo”.
Aunque las autoras no esclarecen qué sí sería una mala conducta sexual y qué no, dicen que tienen la “previsión suficiente para
no confundir un torpe intento de ligar con el
abuso sexual”.
Las respuestas a la carta en redes sociales
fueron desde apoyo al mensaje hasta la hostilidad. Asia Argento, actriz italiana criticó la
carta en Twitter. “Aquí Catherine Deneuve y
otras francesas le dicen al mundo qué tanto
les ha lavado el cerebro la misoginia que han
interiorizado”.
Al cierre de la carta, las signatarias exhortan
a las mujeres a no victimizarse y a aceptar
los bemoles de las libertades. “Los accidentes que pueden afectar al cuerpo de una

En México, las feministas Marta Lamas y Catalina Ruiz-Navarro discutieron sobre el tema
en el noticiero matutino de Carlos Loret de
Mola. El debate comenzó con la frase del
manifiesto firmado por las francesas “La violación es un crimen. Pero la seducción insistente o torpe no es un delito, ni la galantería
una agresión machista”. Lamas dijo estar de
acuerdo con esa apreciación, aunque consideró que el posicionamiento en general se
publicó en un mal momento: justo después
de la ceremonia de los Globos de Oro, donde el tema central fue la protesta contra el
acoso sexual que se destapó en la industria
del cine. “Rescato de las francesas la crítica
al puritanismo”, sostuvo Lamas, y agregó: “Ni
todas las mujeres son víctimas ni todos los
hombres son victimarios”.
Esto no significa que no haya víctimas, dijo,
pero están situadas en distintos niveles: “No
es lo mismo una víctima de una violación,
que una víctima de acoso, que la víctima
de un piropo que va por la calle, no le gusta
que le digan guapa y arma un súper pedo al
respecto”, expresó la investigadora.
Por su parte Ruiz-Navarro coincidió en mayor
medida con el movimiento norteamericano Time’s Up. La escritora colombiana defendió que, aunque es algo muy sutil, todos
podemos identificar la diferencia entre “el
sano coqueteo” y el acoso. “Si una persona
que te gusta y que deseas te dice groserías al
oído, está bien, porque das tu consentimiento. El problema es cuando esto se hace desde
una posición de poder que no te permite dar
o negar consentimiento”, dijo.
En su carta, las francesas abogan por que los
hombres acusados de acoso no sean linchados mediáticamente sino que pasen por un
debido proceso legal. Sobre este punto, las
dos feministas estuvieron de acuerdo en que
la solución al problema no puede ser juridificar las conductas de los hombres. “El acoso
no está en las palabras que se usen, sino en

la intención, el contexto y la desigualdad de
poder”, expresó Ruiz-Navarro.
Sin lugar a dudas, el tema del acoso y abuso
sexual ha estado muy presente a nivel mundial. Esto ha generado una controversia, por
un lado esta esa delgada línea entre un coqueteo sin ánimos de ofender a la mujer y
por otro lado aquellos que incluso con una
mirada pueden incomodar a tal grado de
sentirse ofendidas; lo que es un hecho es que
los hombres nunca podrán ponerse en los
zapatos de una mujer que ha sido agredida
o acosada sexualmente, y evidentemente
la mujer no puede llegar a un punto extremista en el que cualquier acto lo considere
una ofensa a su persona. Sin embargo, es un
hecho que por muchos años las mujeres han
sido víctimas de conductas inapropiadas en
todos los ámbitos de su vida, han callado
por muchos años y ahora han alzado la voz
para no volver a callar.
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Estos temas no quedarán en el olvido como
muchas veces ha sucedido, que en los ánimos del momento todos alzan la voz, luchan
y protestan contra las injusticias y se solidarizan con las mujeres. Esta vez las mujeres
quieren realmente ser escuchadas y crear un
cambio en el mundo, en cómo nos miran y
cómo somos tratadas. Es posible que muchas señalen injustificadamente al hombre y
a ciertos comportamientos que podrían mal
interpretarse o confundirse, seguramente no
estaremos exentos de esos casos pero al final la intención y por lo que se trabajará es
porque exista el respeto y la igualdad entre
géneros como se demostró en la marcha del
19 de enero en diversas partes de los Estados Unidos y que de igual forma se realizó
hace un año después de que Trump tomará
la presidencia.

INTERNACIONALES EN CORTO
Migración de EEUU publica su política de
arrestar indocumentados en tribunales (PL)

Más de mil 200 niños migrantes murieron
desde 2014, reporta OIM (PL)

La oficina estadounidense de migración divulgó
una directiva del gobierno federal que autoriza a
sus agentes a arrestar inmigrantes que acuden
a los juzgados sin papeles migratorios en regla,
una práctica que venían denunciando activistas
de derechos humanos. La directiva establece que
la oficina de Migración y Aduanas (ICE, conocida
como ‘migra’ en español) puede arrestar a inmigrantes con casos pendientes de deportación en
cortes federales, estatales y locales. Firmada por
Thomas Homan, director interino de ICE, la orden
explica que tales arrestos son más seguros porque
los oficiales tienen la garantía de que los inmigrantes no estarán armados.

Más de mil 200 niños indocumentados murieron
desde 2014 en el mundo, la mitad de ellos en el
mar Mediterráneo, informó la Organización Internacional para las Migracion es (OIM), convencida
que la cifra real puede ser mucho mayor. Según
ese organismo, la verdadera magnitud de la tragedia se desconoce por la complejidad de la crisis,
escasez de datos y las dificultades para determinar la edad de los fallecidos. El número exacto
debe ser mucho más alto, pues más del 12 % de
los migrantes son menores de 18 años y la cantidad de pequeños que emprenden esos peligrosos
viajes aumentó en los últimos años, apunta un comunicado de la OIM.
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Aniversarios
Este año celebramos tres
aniversarios significativos
de la historia del siglo XX
mexicano: 80 años de la
Expropiación Petrolera;
50 años del Movimiento
Estudiantil; y 30 años de
la elección residencial que,
según muchos observadores,
estudiosos y testigos, ganó
Cuauhtémoc Cárdenas.
SAÚL ESCOBAR TOLEDO
TWITTER: @SAULESCOBA

l primero acontecimiento fue resultado de una decisión tomada
por el presidente de la república;
el segundo, una rebelión social; y
el tercero, un sismo que fracturó al sistema
político. Los tres, por diversas razones, cambiaron el curso de México. Todos ellos, más
que una continuidad, marcaron una ruptura y
pueden entenderse como episodios sobresalientes de las distintas etapas históricas que
caracterizaron el siglo pasado.
Los aniversarios son ocasiones
propicias para recuperar la memoria. El número de años que
cumple algún evento destacado
no significa, por sí mismo, nada
importante. Podemos celebrar o
condolernos de ellos en una fecha cualquiera. Ha habido, desde
luego, otros acontecimientos importantes. Podríamos, por ejemplo,
incluir en los recordatorios de este
año la huelga ferrocarrilera de 1958.
Pero la memoria es siempre selectiva: no podemos recordar todo,
todo el tiempo. Por ello, vale la
pena aprovechar la coincidencia
de estos aniversarios para hacer
un ejercicio que nos lleve a encontrar algunas
claves de nuestro presente. Buscar en esos
hechos, algunas “señas de identidad” para entender la situación actual.
La medida adoptada por el presidente Lázaro
Cárdenas, anunciada el 18 de marzo de 1938,
fue uno de los momentos culminantes de la
revolución mexicana. Sus bases legales e ideológicas se encuentran en la Constitución de 1917
pero se hizo realidad gracias a la movilización
popular que se desató desde el estallido del
movimiento armado. Puede explicarse también como parte de la reconstrucción del estado nacional que se emprendió desde la caída
del régimen porfirista. Gracias a ello, se llevó
a cabo un acto soberano que sorprendió al
mundo (sobre todo a Estados Unidos y Europa)
y a muchos mexicanos. Como lo han señalado
diversos historiadores, la coyuntura internacional, particularmente la Segunda Guerra mundial que ya estaba en curso, fue aprovechada
magistralmente por Cárdenas para decretar la
expropiación. Pero lo más importante es que
le dio al Estado mexicano una enorme fuerza:
legitimidad frente a sus ciudadanos, respeto

frente a las potencias extranjeras, y nuevos
instrumentos para conducir la economía
nacional. Los años de estabilidad política, el
crecimiento productivo y el papel que jugó
México en el contexto internacional en las
décadas posteriores, hasta principios de
los años ochenta, difícilmente se pueden
entender sin la expropiación de marzo de
1938. A pesar de sus dificultades y costos,
la industria petrolera fue uno de los principales activos de los gobiernos del PRI ya
que PEMEX se convirtió en la palanca estatal
más importante para financiar el desarrollo.
En 1968, el movimiento estudiantil fue la expresión de un profundo descontento popular. Los gobiernos revolucionarios presumían
de haber logrado la modernización del país y
la tranquilidad social y política, aunque estas últimas en realidad se apoyaban en un
autoritarismo feroz que no admitía disensos. Diez años antes, las huelgas ferrocarrileras y magisteriales habían sido reprimidas
duramente por el ejército y la policía, y sus
dirigentes eran presos políticos. No existía,
en los hechos, libertad de expresión, ni de
manifestación, ni de asociación. Tampoco
competencia electoral. De esta manera, el
movimiento se convirtió (como abundamos
en un artículo previo), en una lucha por la democracia y la justicia social. La matanza del 2
de octubre fue la evidencia del agotamiento

de un régimen político. A lo largo de los años
siguientes, se desatarían grandes movilizaciones obreras y campesinas y surgirían
oposiciones armadas y civiles y nuevas alternativas políticas.
Por su parte, en julio de 1988, el PRI tuvo que
enfrentar una oposición capaz de desplazarlo de la presidencia de la república, después
de varias décadas de ejercer el monopolio
de la vida política. Como se recordará, la
ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas logró la
adhesión de un conjunto de partidos y sobre todo una enorme simpatía popular. Por
primera vez en muchos años, se presentaba
un candidato que representaba la legitimidad perdida de la revolución mexicana, la
posibilidad de un cambio progresista, y el fin
de la corrupción y el despotismo. Su candidatura conmovió arriba y abajo: a los grupos
enquistados en el poder y a los ciudadanos
de a pie. Se entendió como la oportunidad
de retomar el programa de la revolución y
al mismo tiempo iniciar un camino inédito.
Ambas cosas hicieron de Cuauhtémoc el
candidato de la esperanza de millones de
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personas. Los mexicanos volvieron a creer en
una opción política y en una salida pacífica,
institucional y ordenada frente a los desastres de
las crisis de 1976 y sobre todo de 1982, misma
que se había prolongado todos esos años con un
elevadísimo costo social.
El fraude electoral impidió el arribo de un gobierno encabezado por la oposición, pero abrió
una etapa de mayor pluralismo político y la reconstrucción de un sistema electoral que dio
lugar a la alternancia, primero en los municipios
y gubernaturas de varios estados, luego una mayoría opositora en la Cámara de Diputados y el
triunfo en la Ciudad de México que por primera
vez elegía a un gobierno propio y, finalmente, la
Presidencia de la República.
Si entre 1938 y 1968 el Estado mexicano pasa de
su momento de mayor fuerza y reconocimiento
a sus días de peor desempeño y mayor deslegitimación, entre 1968 y 1988 el país transita de la
rebelión social a la oposición política organizada.
Dicho de otra manera, se pasa del protagonismo
del estado y en particular del presidente (1938),
a los episodios del 68 en el que el actor central
fue la movilización callejera, y luego al cisma de
1988, encabezado un candidato opositor y un
proyecto de reformas dentro del marco de la legalidad. Se iniciaba, parecía entonces, una transición pacífica hacia un nuevo estadio del país.
Ello, sin embargo, no sucedió. La zaga de este
relato no tiene un final feliz. La deriva del Estado
fuerte y despótico terminó, pero no fue
sustituida por un régimen que promoviera
un mejor reparto de la riqueza y una democracia sustantiva. Los principales centros de poder fueron secuestrados por una
élite tecnocrática al servicio de los grandes
capitales nacionales e internacionales. El
descontento popular siguió extendiéndose, pero si al principio parecía que los
partidos, especialmente el PRD, serían el
vehículo para convertir las demandas sociales en nuevas leyes y acciones de gobierno, la vida política pronto se degradó en
un sistema de reparto y encubrimiento que
cobijó la corrupción y la impunidad. La alternancia ocurrida en el año 2000 no fue el
inicio de una renovación sino la puerta de
entrada al desastre. Así, en este sexenio, hemos
visto cómo las instituciones se han deteriorado
profundamente, cooptadas por la delincuencia
organizada, la arbitrariedad de los organismos
de seguridad pública (denunciados repetidamente por actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales), y la incapacidad de gobernar en
amplias zonas del territorio nacional. Su resultado inme-diato ha sido una violencia extendida
e imparable que amenaza cualquier expectativa
de progreso y convivencia en nuestra patria.
Si a fines del siglo XX, el paso de 1938 a 1968 y
luego a 1988, con todas sus implicaciones dramáticas y sus significados múltiples, se perfilaba
como una serie histórica que avizoraba mejores
tiempos, el siglo XXI nos ha traído casi puras
malas noticias. Se ha desmantelado en unos
cuantos años casi todo lo que parecía servir de
base para levantar un nuevo país.
Las elecciones de este año, 2018, tendrán que
resolver esta encrucijada: ¿estaremos ante la
oportunidad de una ruptura con el pasado inmediato para retomar lo mejor de nuestra historia, o
ante la continuidad de estos años oscuros?
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Escritor mexicano Volpi gana premio
Alfaguara de novela 2018

Las nominadas a palabra del año 2017

Por primera vez una mujer preside la
sociedad Geológica Mexicana

El escritor mexicano Jorge Volpi ganó el premio Alfaguara de novela 2018, por su libro
“Una novela criminal”, sobre el caso de la
francesa Florence Cassez, que conmocionó a
su país, anunció el jurado. “Es una novela sobre la búsqueda de la verdad”, y que “reactiva
el debate sobre nuestro sistema de justicia”,
dijo el autor por teleconferencia, tras conocer
que había sido premiado con el galardón, dotado con 175.000 dólares (142.000 euros) y
fallado en el Casino de Madrid.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu)
publicó una lista de 12 términos que compiten
por ser la palabra del año 2017. Estas palabras
han estado presentes en el debate público
en los medios de comunicación y, durante
todo el año, han sido objeto de recomendaciones del uso de la gramática por ofrecer
interés desde el punto de vista lingüístico:
aporofobia, aprendibilidad, bitcóin, destripe,
machoexplicación, odiador, soñadores, superbacteria, trans, turismofobia, uberización,
noticias falsas.

Las Bellas Duermientes de Stephen
King

Investigador del INAH recibe distinción de la Universidad de Cambridge

El best seller estadounidense junto a su hijo
Owen King presentó un nuevo libro calificado como una distopía feminista. Bellas Durmientes es una historia en la cual traza una
fábula sobre la posibilidad de un mundo exclusivamente femenino y enmarca un futuro
cercano planteando la siguiente pregunta:
¿qué sucedería si las mujeres abandonarán el
mundo?

El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Leonardo López
Luján fue designado por la Universidad de
Cambridge, en Reino Unido, como el “2018
Raymond and Beverly Sackler Distinguished
Lecturer”. Al ser nombrado Profesor Distinguido por dicha institución, el arqueólogo
dictará la conferencia en torno a los 40 años
del proyecto Templo Mayor “In search of the
aztec capital: recent archaeological discoveries in Mexico City”.

Aplicación interactiva, una esperanza
en la preservación de lenguas indígenas

Antigua ciudad purépecha descubierta
en Michoacán

Los años 2015, 2016 y 2017 han sido los tres
periodos más calurosos desde que existen
registros, de acuerdo con datos de la Organización Meteorológica Mundial. Tan sólo
el año pasado la temperatura media en la
superficie del planeta fue 1.1 grados superior a la de la época preindustrial, de 1880
a 1900.

José León Sánchez recibe Premio
Nacional de Cultura Magón 2017.
José León Sánchez escritor de la novela “La
isla de los hombres solos”, quien estuvo
preso por 30 años en el presidio de Isla San
Lucas siendo inocente, fue galardonado en
Costa Rica con el Premio Nacional de Cultura
Magón 2017 como un reconocimiento a su
trayectoria.

Angamuco, una antigua ciudad purépecha,
fue descubierta gracias a un escaneo con
tecnología láser conocida como lidar. Las
dimensiones de este asentamiento, oculto
entre la maleza, son de la misma extensión
que la ciudad neoyorquina de Manhattan, y
se localizan a media hora de Morelia.

La doctora Elena Centeno García, directora
del Instituto de Geología (IGL) de la UNAM,
preside a partir del 26 de enero de este año
la Sociedad Geológica Mexicana, A.C., una
de las instituciones gremiales más antiguas
del país, fundada en 1904. Es la primera
mujer en llegar al cargo, y también la primera
en tener, al mismo tiempo, el liderazgo de
dos importantes instituciones geológicas
del país. García buscará vincular a todos
los profesionales de geología y apoyar a las
nuevas generaciones en su formación profesional.

Universitarios mexicanos crearon una aplicación interactiva denominada ‘Yalam’ que
reproduce palabras en 16 idiomas que se
hablan en el estado de Oaxaca, en busca de
lograr la preservación de las lenguas indígenas en riesgo de desaparecer en esa entidad localizada al sur de México.

Tres últimos años han sido los más
calurosos de la historia

CARTELERA

La etapa misional en Baja California
La época misional en Baja California tuvo sus inicios en el momento en que
los jesuitas iniciaron sus labores en 1697; tras la expulsión de éstos, los franciscanos se encargaron de los trabajos de evangelización, y finalmente los
dominicos laboraron hasta mediados del siglo XIX. La colección de la época
de las misiones tiene en su haber fragmentos de cerámica china, restos de
cera para calafatear las naves marinas, lo mismo que herramientas y prendas de vestir usadas por los grupos nativos al momento del contacto con los
misioneros.
Museo Histórico Regional Ex Cuartel de la Compañía Fija
del 01 de abril de 2017 al 30 de diciembre de 2018
De martes a domingo , 09:00 - 17:00 hrs.
Entrada libre

La Ciudad de México en el arte.
Travesía de ocho siglos
La exposición La Ciudad de México en el arte. Travesía de
ocho siglos se estructura de manera cronológica: desde
sus inicios como asentamiento humano hasta el día de hoy.
Se divide en periodos delimitados por sus condicionantes
históricos: la cultura precolombina, el Virreinato, la consolidación como país independiente en el siglo XIX, la aventura
de la modernidad en el siglo XX y la afirmación de un presente fechado que es de alguna manera el futuro que imaginamos. Los rasgos característicos del arte y sociedad de
cada época se plasman en los diferentes estilos de representación, con lo que se da cuenta del nacimiento de una
tendencia, sus cambios y decadencia; entendiendo que la
complejidad del desarrollo artístico está vinculado con la
riqueza de una diversidad cultural.
Hasta el 29 de abril 2018
Museo de la Ciudad de México
Pino Suárez, 30 Col. Centro
Cuauhtémoc. (55) 55229936,
(55) 54911615, (55) 55224775

Abierto de martes a domingo.
Acceso general al museo: $30.00
Tarifa especial presentando credencial vigente de
estudiante, maestro o INAPAM: $15.00
Miércoles entrada libre.
Costo: De $15 a $30

