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del cine nacional y notas informativas respecto de nuestra riqueza cultural, u otras que se 
refieren a especialidades técnicas o de la medicina.

Así, se ofrecen contenidos que permitirán una lectura amena y dinámica. 





Por Aída Espinosa Torres
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L as niñas y los niños son particularmente 
vulnerables a las malas condiciones de 
vida, como la pobreza, la deficiente aten-
ción de la salud, la mala nutrición, la falta 

de agua potable, la vivienda de baja calidad y la 
contaminación ambiental. Todos esos factores 
amenazan su porvenir y en consecuencia el 
futuro de las sociedades en las que viven.

La violencia contra la niñez y la vulnerabilidad 
de sus derechos es un pendiente que sigue pre-
sente tanto en México como en Latinoamérica. 
Los resultados de diversos estudios, entre ellos 
la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México (ENADIS) 2017, arrojan que culturalmente 
persiste la idea de que los niños y niñas son con-
siderados como objetos propiedad de adultos, 

sujetos al arbitrio y voluntad de las reglas 
paternas y maternas, lo que se refle-

ja en que el 27.6 por ciento considera 
que los niños y niñas sólo deben tener los 

“derechos que sus padres les quieran dar”.
Los Derechos Humanos de niñas, niños y 

adolescentes están previstos en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los tratados internacionales, pero esencial-
mente en la Convención sobre los Derechos 
del Niño y en la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 
de diciembre de 2014.

En ella se reconoce a niñas, niños y ado-
lescentes como titulares de derechos, entre 
ellos, el derecho a la vida, a la supervivencia y 
al desarrollo; el derecho a la identidad; a vivir 
en familia; el derecho a la igualdad sustantiva; 
derecho a no ser discriminado; el derecho a 
vivir en condiciones de bienestar y a un sano 
desarrollo integral, entre otros.

Antes de que se aprobara la Convención so-
bre los Derechos del Niño en 1989, los asuntos 
de niñas y niños pertenecían al ámbito privado, 
lo que significaba que cualquier decisión sobre 
sus vidas quedaba bajo el criterio subjetivo de 
padres, madres o tutores. Fue entonces ne-
cesario establecer el derecho específico de la 
niñez, debido a la tendencia general de creer 
que el criterio de los adultos y las autoridades 
era suficiente para determinar los mejores in-
tereses de este grupo de la sociedad. Gracias a 
la Convención, niñas, niños y adolescentes ya 
son concebidos como sujetos de derecho y no 
simplemente como beneficiarios de los servicios 
y protección del Estado.

De acuerdo con el ENADIS, el 27 por ciento 
de los niños dice que sus padres los han hecho 
llorar, 26 por ciento reconoce que les han gol-
peado, 17.9 por ciento ha recibido de sus padres 
amenazas de golpes y 18 por ciento dice que 
sus padres o madres les han proferido groserías.
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en Mé-
xico habitan cerca de 40 millones 
de niños, niñas y adolescentes que, 
en su mayoría, enfrentan: violencia, 
bajo aprovechamiento escolar o in-
asistencia a la escuela, problemas 
de salud como la obesidad y des-
nutrición, entre otros, muchos de ellos derivados 
de la pobreza. De ese total, 21 millones viven en 
pobreza; 4 millones no asisten a la escuela; cada día 
mueren tres de ellos víctimas de la violencia; una 
de cada cinco personas desaparecidas, pertenece a 
este sector de la población, y cada 30 minutos uno 
de ellos llega al hospital por lesiones intencionales.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 
(ENADIS) advierte que 22.5 % de niñas y niños entre 
9 y 11 años, y que 36 % de adolescentes entre 12 y 
17 años, considera que en México sus derechos se 
respetan poco o nada.

Respecto a la violencia en el hogar, el 14.4% de 
niñas y niños refirió que alguna vez les hicieron 
sentir miedo; al 13.2% los insultaron o se burlaron 
de ellos y ellas; 11.3% se ha sentido menos o ha sido 

ignorado; al 10.5% lo jalonearon, empujaron o 
pegaron; 10.1 % sufrió amenazas de ser golpeado 
o golpeada y al 9.2% le han hecho sentir aver-

gonzada o avergonzado. 
En el Estudio Niñas, Niños 

y Adolescentes Víctimas del 
Crimen Organizado en México 
2018, en nuestro país se tiene 
registro de 36 mil 265 perso-

nas desaparecidas, de las que 18% tiene entre 
1 y 17 años. 92.7 % de esas desapariciones han 
ocurrido entre 2010 y 2018 con una tasa de 15.1 
de niñas, niños y adolescentes desaparecidos 
por cada 100 mil habitantes.

El panorama es peor cuando hablamos de 
menores de edad indígenas, quienes alcanzan 
porcentajes de pobreza cercanos al 80% (78.6 
para las niñas y niños y 78.2 para las y los ado-
lescentes). Por otro lado, La población indígena 
enfrenta brechas en todos los casos en los que 
se compara con población no indígena, por 
ejemplo, 78.5% de menores indígenas (0-17 
años) están en situación de pobreza frente al 
47.8% de la población de menores de edad no 
indígenas.

La violencia, 
realidad latente
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La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mu-
jeres 2015, elaborada por el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) y UNICEF, revela que 
63 % de niñas, niños y adoles-
centes de entre 1 a 14 años es 
sometido a formas de castigo 
físico o psicológico por algún 
integrante de su familia, mien-
tras que el 6 % recibe castigos 
severos. Datos de ONU Mujeres 2014 señalan 
que 23 mil adolescentes, de entre 12 y 17 años, 
sufrieron alguna agresión sexual, y que 747 mil 
niñas y adolescentes de 5 a 17 años participaban 
en alguna actividad económica.

El Módulo de Trabajo Infantil 2017 del INE-
GI establece que a nivel nacional 3.2 millones 
de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años 
realizaron trabajo infantil, de los cuales 58.2% 
desempeñaron ocupaciones no permitidas y 
36.6% quehaceres domésticos no adecuados. 
El número de personas en ocupación por de-
bajo de la edad mínima para trabajar era de 
802,890 personas (38.7%) y 1,267,543 (61.3%) se 
dedicaban a actividades peligrosas. 39.3% de 
quienes eran personas menores de edad en 
ocupación no permitida no percibían ingresos 
por su labor. Nayarit, Zacatecas y Campeche 
reportaron el mayor índice de trabajo infantil, 
con 19.7%, 18.9% y el 18.1%, respectivamente.

El Panorama Estadístico de la Violencia contra 
Niñas, Niños y Adolescentes en México, del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

evidencia que a nivel nacional 20% 
de las adolescentes entre 15 y 17 
años experimentó alguna forma de 
violencia en el ámbito familiar du-
rante 2015. La violencia emocional 
es la más frecuente (15.7%), segui-

da de la violencia física (8.5%) y económica (6.2%). 
Asimismo, la proporción de mujeres adolescentes 
que sufrió violencia sexual en su ámbito familiar 
fue de 1.8%.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), esta situación visibiliza un 
panorama que advierte la necesidad de consolidar 
acciones de todas las autoridades de los distintos 
niveles y órdenes de gobierno para garantizar el 
respeto a la dignidad y a los derechos humanos de 
ese sector de la población. Se identifican como las 
principales causas de esta situación:  la pobreza, la 
exclusión y discriminación, la ausencia de oportuni-
dades, la violencia e inseguridad, la desigualdad entre 
los géneros, los prejuicios y estereotipos que atentan 
contra la integridad de las niñas y adolescentes, la 
falta de inversión pública, así como la urgencia de 
sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos, a 
efecto de que ciñan su actuar al nuevo paradigma de 
protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

El seno 
familiar

La Convención sobre los Derechos 
del Niño sigue cuatro principios: 
la no discriminación, la dedicación 
al interés superior de la infancia, 
el derecho a la vida, supervivencia 
y desarrollo, y el respeto por los 
puntos de vista de niños y niñas.
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Reformas y 
modificaciones de ley
En este contexto, recientemente la Cámara de 
Diputados modificó los artículos 10 y 26 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes. Aprobó que las autoridades federales, 
de los estados, municipios y de las demarcacio-
nes territoriales de la Ciudad de México, deberán 
adoptar de manera inmediata las garantías y 
medidas de protección especial de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad por orfandad.

Establece que el Sistema Nacional DIF o los 
sistemas de las entidades, en coordinación con 
las procuradurías de protección, garantizarán que 
reciban de manera inmediata todos los cuidados 
que se requieran ante su situación de orfandad.

En el mes de febrero la Cámara de Diputa-
dos aprobó por unanimidad el dictamen que 
deroga el párrafo que otorgaba este derecho a 
las mujeres, por considerarse conservador e ir 
en contra de la igualdad de género.

Anteriormente la mujer era la única apta 
para las tareas de cuidado del hogar y los niños. 
Ahora se deroga el derecho de las mujeres para 
mantener la custodia automática, en caso de 
divorcio, de los hijos menores de siete años. El 
argumento para eliminar este derecho se fun-
damenta en que el otorgamiento de guarda y 
custodia de un menor de edad no debe estar 
basado en prejuicios de género, atendiendo así 
el interés superior de la niñez.
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La virtualidad
 abrió las puertas abrió las puertas dede  las aulaslas aulas  

Por Juventina Bahena

Con herramientas tecnológicas de comuni-
cación, la virtualidad abrió las puertas de 
las aulas y los padres pudieron darse cuen-
ta de cómo trabajamos con sus hijos en 

la escuela, comenta Guadalupe Jiménez Cureño, 
maestra de preescolar, al darnos sus impresiones 
del impacto del confinamiento en los educandos 
durante la crisis generada por la pandemia.
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Ahora que las escuelas abren sus puertas para reinsertarse a esta nueva norma-
lidad, Lupita, como la llaman cariñosamente sus compañeras, hace un balance 
de la experiencia vivida en la esfera familiar, laboral y educativa, que convivieron 
articulándose, superponiéndose y chocando entre sí, en un mismo espacio: el 
hogar.

En cuanto a la parte laboral, habla del reto que implicó llevar la educación a 
través de un teléfono celular.

—A pesar de que en un principio desconocíamos plataformas educativas y 
herramientas de comunicación, logramos enganchar a los niños en este pro-
ceso. Los padres, en la medida de sus posibilidades, no dejaron solos a los niños 
y estuvieron al pendiente de las actividades.

Pero siempre hay otro lado de la moneda, porque “no es lo mismo que 
esté el padre de familia al lado de los niños a que trabajen entre ellos; se limitó 
mucho la interacción y hubo vacíos de conocimientos y aprendizajes que aún 
se siguen arrastrando. Pero me queda claro que de presentarse una situación 
similar, sabríamos cómo manejarlo.

Para Lupita, el ámbito familiar fue, quizá, lo que 
más se complicó.
—Tengo dos hijos. Lía, quien en ese entonces te-
nía un año, y Yazid, de cuatro años y medio. Si a 
mis alumnos de preescolar los atendía en línea 
dos horas de lunes a viernes, a mis pequeños era 
tiempo completo siete días a la semana: cuidar su 
salud, alimentación, los quehaceres domésticos. 
Fue atender todo a la vez.

Organismos nacionales e internacionales alertan 
de una pandemia de salud mental a nivel mundial. 
Probablemente Guadalupe Jiménez no forme parte 
de la estadística, pero reconoce el impacto.

—Hubo un desequilibrio emocional, no podía reco-
nocer mis emociones porque a las complejidades 
de la situación se sumó la información de los noti-
cieros sobre los fallecimientos por la enfermedad, 
y que no llegaban las vacunas. 

“Enterarme por los grupos de WhatsApp de 
que las víctimas eran personas conocidas, amigas 
cercanas; algunos familiares también se nos fueron. 
Me sentí frustrada“. 

“Luego vino la ansiedad y la depresión; cambia-
ron mis hábitos alimenticios, consumía alimentos 
continuamente y en mayores cantidades. Subí de 
peso y toda la familia también“. 

Guadalupe 
Jiménez Cureño
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¿Hacías algún tipo de actividad física?
—La actividad se limitó a ir de una recámara a otra 
para tener una mejor recepción de la señal de in-
ternet para dar mis clases. Cuando las clases eran 
presenciales, me desplazaba de un lugar a otro y 
había actividades dinámicas con los niños.
Aunque ya han cambiado las cosas, para Lupita 
nada volverá a ser igual. 

—Ya puedo controlar la ansiedad y mantener-
me ocupada en otras actividades académicas me 
libera del estrés; me puedo enfocar en una cosa sin 
estar al pendiente de varias. En la parte emocional 
estoy más tranquila. Obviamente, las cosas no van 
a volver a ser como antes, pero hay que adaptarse 
a las circunstancias, a la “nueva normalidad”.

Temor a las secuelas del futuro
Lupita y su familia empezaron a salir nuevamente, 
“a tratar de vivir de alguna manera”.
—El virus llegó para quedarse y tenemos que adap-
tarnos a esta situación, el cuerpo tendrá que adap-
tarse a esta situación. Al no haber una vacuna para 
niños, quedaron muy expuestos y necesitamos 
reforzarlos con defensas.
Su hijo mayor, de seis años, se ha contagiado tres 
veces de Covid. Dos en la escuela y otra en la casa 
de sus abuelos. Aunque tuvo síntomas leves, teme 
que pudiera haber secuelas en el futuro.
—Pienso en qué tanto estaría perjudicando su salud 
en el futuro, ahí tendrían que estar haciendo inves-
tigaciones. En nosotros la vacuna ha producido no 
únicamente reacciones, sino otras consecuencias 
que no estaban contempladas, como el retraso 
menstrual, independientemente de las decenas 
de daños colaterales que produjo la enfermedad. 

De los aportes positivos que se pueden extraer 
de esta crisis de salud, dice que reafirmaron los 
lazos de familia, tuvo más tiempo para ver a su hija 
pequeña crecer y desarrollarse. 
—Vi cómo evolucionaba, no solamente física sino 
cognitivamente, el que yo hubiera podido participar 
en su desarrollo; que dejara el pañal, fue una fase 
que superamos juntas, cosa que con mi primer niño 
no fue posible porque a los 9 meses se fue al Cendi, 

“¿El lado negativo? pues la falta de espacios 
de interacción con otras personas retrasó las ha-
bilidades sociales. Lo veo con mi hijo. Los niños 
extrañaban su escuela porque ahí tenían a sus 
amigos y los querían ver. Con mi hijo no sucedía 
así, él extrañaba sus videojuegos porque era su 
medio de distracción o de compañía durante la 
pandemia. No hay identificación con los demás. 
A él le da igual si va a la escuela o no, pero sufre 
cuando le quito el videojuego. Entonces, no está 
estableciendo relaciones de apego con los demás. 

Para todos los seres humanos es importante esta-
blecer esos vínculos afectivos y le da igual si ve a 
sus compañeros de escuela o no.

¿Y qué propones?
—Que se abran más espacios de integración en las 
escuelas porque no lo están haciendo al cien. Esos 
espacios son para que puedan establecer esos vín-
culos y desarrollen otras habilidades como miem-
bros de una comunidad. Otra parte importante que 
no ha sido favorable es el aprendizaje. Los niños, o 
al menos al mío, le cuesta mucho trabajo entender 
por qué tiene que hacer las cosas; no encuentra la 
funcionalidad de la lectura, lo único que lo motiva 
es el videojuego pues quiere saber leer los textos 
que aparecen en la pantalla. El hecho de que tome 
clases únicamente dos días a la semana no ayuda. 
Estas medidas ya afectan no solo su círculo social, 
sino lo emocional y el aprendizaje.

¿Conocen las autoridades educativas esta 
problemática?
—Desde la SEP lo consideran, pero depende mu-
cho de quienes estén a cargo, por ejemplo, cada 
sector que toma decisiones tiene diferentes formas 
de trabajar. La SEP solicita que haya trabajo pre-
sencial diario, sin embargo, hay quienes todavía 
son renuentes a aceptarlo. Los padres también 
quisieran que todo se normalizara porque tienen 
que salir a trabajar y sus niños no regresan a las 
escuelas con horario normal; no tienen con quien 
dejarlos y se quedan al cuidado de las abuelitas, de 
la vecina o de algún otro familiar que no les darán 
la misma atención.

“La autoridad educativa a veces no presiona 
y depende de ellos que se generalicen las clases 
presenciales. No puede ser que una escuela a 5 
minutos de mi casa ya imparta clases presenciales 
diarias y otra escuela cercana no lo haga. Todavía 
están convenciendo a los padres de familia a con-
tinuar con las clases virtuales. Alguien tiene que 
poner orden“. 
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Por Luz María Mondragón

La venta de
niñas no cesa

VentaVenta
14



Tasa de matrimonio o unión infantil entre los 12 y los 14 años, según 
condición de afrodescendencia, habla de lengua indígena o limitación.

(por cada mil niñas)

Afrodescendiente Habla lengua 
indígena

Teiene alguna limitación 
/ discapacidad
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ñas-esposas se convierten en niñas-esclavas, porque 
son explotadas, de sol a sol, por la familia política que 
las compró. Son mercancía adquirida.

El matrimonio infantil resulta de una arraigada 
desigualdad de género. Afecta a las niñas; las despoja 
de su infancia; su salud y vida son expuestas (Unicef).

Las niñas de las regiones pobres de México están 
más expuestas al matrimonio infantil forzado. Espe-
cialmente en comunidades de Guerrero, Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán.

Los Censos de Población y Vivienda de 2010 y 
2020 (Inegi) permiten verificar que el matrimonio in-
fantil persiste. La cifra en el caso de las niñas hablan-
tes de alguna lengua indígena duplica a la nacional. 
Doce frente a seis por cada mil niñas.

México ocupa a nivel mundial los primeros lu-
gares en violaciones de derechos humanos de ni-
ñas y niños. Tiene primeros sitios en abuso sexual 
infantil y producción de pornografía infantil. No se 
queda atrás en matrimonio infantil, ranking don-
de ostenta el octavo sitio internacional.

La Organización de las Naciones Unidas, ONU, 
cita que los 20 países con mayor número absoluto 
de matrimonios infantiles son: India, Bangladesh, 
Nigeria, Etiopía, Brasil, Pakistán, Indonesia, Méxi-
co, Congo, Filipinas, Tanzania, Mozambique, Níger, 
Uganda, Egipto, Sudán, Nepal, Kenia, Tailandia y 
Afganistán.

Hace tres años se aprobó la reforma que pro-
híbe el matrimonio infantil. En el Código Ci-
vil Federal quedó establecido como requisi-
to para casarse que los contrayentes tengan 

cumplida la mayoría de edad, 18 años.
Sin embargo, persiste el matrimonio infantil for-

zado, principalmente en comunidades indígenas 
bajo el pretexto de los “usos y costumbres”, aunque 
desde la perspectiva legal es violación de derechos 
humanos.

No cesa la venta de niñas a cambio de dinero o 
mercancías, o animales como una vaca, guajolotes, 
cartones de cerveza. Las niñas son entregadas, en la 
mayoría de los casos, a hombres mayores. 

El matrimonio infantil forzado esconde otros ros-
tros: la trata de personas y esclavitud infantil. Las ni-

VentaVenta
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Niñas-esclavas

Igual que una gota de agua cuenta sobre el océa-
no, la historia de una niña habla de la esclavitud 
infantil.

Se llama Angélica, niña indígena de la Monta-
ña de Guerrero. Recientemente su caso estreme-
ció conciencias. 

Desde la más tierna infancia aprendió a car-
gar leña sobre su espalda y llevarla a su casa para 
prender el fogón. A los 7 años, junto a sus padres, 
conoció los campos agrícolas de San Luis Potosí y 
Guanajuato. Bajo el sol trabajó en la recolección. 
Cargaba cubetas con jitomate y arpillas de chile.

Nunca concluía un ciclo escolar en su comu-
nidad de la Montaña. Era más urgente buscar el 
sustento en otras entidades que ir a la escuela en 
Cochoapa el Grande. 

A los 11 años, su padre la entregó en matrimo-
nio a cambio de 120 mil pesos. Cuando la dejó en 
casa de los suegros miró por primera vez a quien 
sería su esposo, también menor de edad. 

Desde el primer día sufrió malos tratos; se convir-
tió en la criada de aquella familia. Su suegro la obligó 
a trabajar con ellos en los campos agrícolas de San 

Luis Potosí y Guanajuato, porque tenía que repo-
ner parte de los 120 mil pesos que fueron pagados 
por ella. Los suegros la golpeaban si no cumplía 
las tareas que le ordenaban. Le regateaban la co-
mida, a pesar de que ella misma la preparaba. 

Cuando Angélica cumplió 15 años, su esposo 
migró a los Estados Unidos a trabajar. Su vida em-
peoró. El suegro la acosaba pretextando que le 
pertenecía porque pagó por ella. 

Tal violencia la obligó a huir. Las autoridades de 
la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoa-
pa el Grande, en lugar de apoyarla y protegerla, la 
encarcelaron once días junto con sus hermanitas y 
abuelita, quienes habían intentado auxiliarla. 

Esta historia logró repercusión nacional. Ocu-
pó páginas de medios de comunicación inter-
nacionales. El Centro de Derechos Humanos de 
la Montaña Tlachinollan la apoyó. Solamente así, 
Angélica, sus hermanitas y abuelita recuperaron la 
libertad.

Sin embargo, no cesa la violencia contra Angé-
lica. La comunidad la rechaza.  Incluso machetea-
ron la puerta de su humilde hogar.
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Niñas sin derechos

Para el antropólogo Abel Barrera Hernández, di-
rector del Centro de Derechos Humanos de La 
Montaña Tlachinollan, no basta que las leyes pro-
híban el matrimonio infantil. Urge atención direc-
ta de las instituciones. No hay derechos económi-
cos, sociales y culturales para las niñas indígenas.

Distinciones nacionales e internacionales 
(como el Premio de Derechos Humanos Robert F. 
Kennedy) reconocen la solidaridad y entrega de 
Abel Barrera, quien reflexionó: En las comunida-
des reina la desigualdad estructural que cultiva el 
matrimonio infantil forzado. Urge que autorida-
des de los tres poderes brinden atención directa.

Cuando los hay, los programas se concentran 
en la cabecera municipal y las comunidades que-
dan relegadas. Por eso carecen de escuelas; de 
centros recreativos; de trabajos remunerados; de 
alimentación. No hay derechos económicos, so-
ciales y culturales. Sí hay ausencia, falta de res-
puestas de las instituciones.

Subrayó que los programas destinados a las 
comunidades deben tener perspectiva de género. 

Solamente así cambiarán las estructuras sociales. 
Las familias en condiciones precarias prefie-

ren que sean los varones los que estudien, no las 
mujeres. La mayoría de las niñas no concluyen 
ni la secundaria. Carecen de oportunidades para 
realizar sus sueños: estudiar y tener una vida sin 
violencia.

Desde la infancia realizan tareas y roles que 
las empujan a un destino: el matrimonio infantil 
forzado, sinónimo de esclavitud porque quedan 
en absoluta vulnerabilidad, esclavizadas en tareas 
domésticas y agrícolas; violentadas.

Lo más fácil es culpar a los padres que acuer-
dan los matrimonios infantiles forzados. Pero la 
culpa es del Estado que no cumple con su res-
ponsabilidad de proteger a las mujeres y niñas. 
Las comunidades indígenas evidencian un mal 
mayor: el Estado patriarcal, concluyó 
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Acabar con el machismo

Urge enfrentar, desde la raíz, la causa de la violen-
cia contra las niñas. Es preciso encontrar solucio-
nes rápidas, efectivas y de visión de futuro para 
acabar con el arraigo machista.

Por eso, la Cámara de Diputados aprobó que 
la Secretaría de Educación Pública incluya en sus 
planes de estudio el derecho de las niñas y adoles-
centes a una vida libre de violencia.

El dictamen adiciona un segundo párrafo a la 
fracción XII del artículo 45 de la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. 
Busca que la educación contenga perspectiva de 
género e incluya, como ejes transversales, la pre-
vención, integración y desarrollo social, así como 
el logro de la igualdad.

La educación es factor determinante para 
cambiar los estereotipos y roles que social y cultu-
ralmente han sido otorgados a las niñas. Los pla-
nes de estudio deben dejar claro cuál es el papel 
de la mujer en la sociedad.

Compromisos internacionales

México se ha comprometido con la Agenda Política 
2030. Tiene que cumplir ciertas metas, como la 5.3, 
que establece: eliminar todas las prácticas nocivas, 
como el matrimonio infantil, precoz y forzado.

También México es firmante de diversos trata-
dos internacionales de derechos humanos. Com-
promisos que debe reflejar en sus leyes. Tiene que 
establecer mejores herramientas jurídicas para 
acabar con vacíos legales y erradicar el matrimonio 
infantil.

Por ello, diputadas y diputados han presentado 
iniciativas para acabar con el matrimonio infantil, 
como las dos siguientes:

*Iniciativa de reforma a la fracción II del Aparta-
do A del artículo 2º de la Constitución, para quedar 
como sigue: “Esta Constitución reconoce y garan-
tiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en conse-
cuencia, a la autonomía para: aplicar sus propios 
sistemas normativos en la regulación y solución 
de sus conflictos internos, sujetándose a los prin-
cipios generales de esta Constitución, respetando 
las garantías individuales, los derechos humanos 
y, de manera relevante la dignidad e integridad 
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de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
Queda prohibido el matrimonio de niñas, 
niños y adolescentes. La ley establecerá los 
casos y procedimientos de validación por los 
jueces o tribunales correspondientes”.

*Iniciativa de reforma al Código Penal Fe-
deral, que adiciona el Capítulo IX “Del Matri-
monio Forzado de Menores”, en materia de 
derechos humanos a una vida libre de vio-
lencia, para quedar como sigue:

Artículo 209 Quáter. El matrimonio for-
zado de menores se sancionará con pena 
privativa de libertad de dos a cinco años de 
prisión y multa de doscientos a quinientos 
Unidades de Medida y Actualización (UMA). 
Se le impondrá la misma pena privativa de 
libertad y multa a toda persona que auxilie e 
incite o sea testigo en la comisión del delito.

Artículo 209 Quinter. Comete el delito de 
matrimonio forzado de menores:

I. Toda persona que mediante el uso de la 
fuerza física, engaño, privación de liber-
tad u otra conducta ilícita o amenazas de 
actuar de ese modo, obligue a una me-
nor de edad a contraer matrimonio.

II. Toda persona que abuse de una situación 
de necesidad o vulnerabilidad de la víc-
tima y la entrega de pagos o beneficios 
para lograr el consentimiento de la me-
nor.

III. El que ejerza la patria potestad, guarda 
y custodia, tutela, adopción, curatela, y 
utilice su influencia, amenace o engañe 
para forzarle a casarse sin su consenti-
miento.

IV. El que, ejerciendo la patria potestad, 
guarda y custodia, tutela, adopción, cura-
tela, solicite monto económico o bienes, 
ello con la finalidad de influir y convencer 
a la menor de edad para efectuar dicho 
matrimonio.
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Diputadas y diputados han fortalecido el 
marco jurídico para garantizar el derecho 
a la educación con enfoque en la equidad, 
excelencia e inclusión, desde la primera 

infancia hasta el posgrado. 
Sin embargo, niñas y niños viven los avances y 

pendientes en materia educativa, como es el caso 
del abandono escolar.

La revolución de la educación inicial

El 25 de abril la Cámara de Diputados aprobó el 
dictamen que reformó, adicionó y derogó diver-
sas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la 
Constitución. El propósito: que la educación sea 
garantizada plenamente por el Estado.

La esencia está en el artículo 3º constitucional: 
“Toda persona tiene derecho a la educación. El 

Estado (Federación, estados, Ciudad de México y 
municipios) impartirá y garantizará la educación 
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior.

La educación inicial, preescolar, primaria y se-
cundaria conforman la educación básica, que junto 
con la media superior serán obligatorias.

La educación superior lo será en términos de 
la fracción X del presente artículo. 

La educación inicial es un derecho de la niñez y 
será responsabilidad del Estado concientizar sobre 
su importancia. Corresponde al Estado la rectoría 
de la educación, la impartida por éste, además 
de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, 
gratuita y laica…”

Así cambió el canon. Antes, la educación pre-
escolar era la fase inicial del sistema escolarizado. 
Gracias a la citada reforma la enseñanza inicial pasó 
de ser una modalidad a un nivel escolar (como 
preescolar, primaria y secundaria) del modelo de 
educación básica. Se convirtió en un derecho de 
niñas y niños de cero a tres años.

La obligatoriedad de la educación inicial es un 
paso fundamental de México hacia la meta del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible número cuatro 
de la Agenda 2030 (ODS#4): que todas las niñas 
y niños tengan acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia, y educación de 
calidad, a fin de que estén preparados para la en-
señanza primaria.

Por otra parte, la Ley General de Educación, en 
los artículos 39 y 40, señala que la SEP determinará 

Niñez y educación 
luces y sombras

Luz Mariá Móndragón
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los principios rectores y objetivos de la educación inicial. Y formula la Política Nacional 

de Educación Inicial (PNEI), como parte de la Estrategia Nacional de Atención a la Pri-

mera Infancia (ENAPI), instrumento que deriva directamente de la reforma del artículo 

3º constitucional.

Por otra parte, la Ley General de Educación, en los artículos 39 y 40, señala que la 

SEP determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial. Y formula la 

Política Nacional de Educación Inicial (PNEI), como parte de la Estrategia Nacional de 

Atención a la Primera Infancia (ENAPI), instrumento que deriva directamente de la re-

forma del artículo 3º constitucional. Por otra parte, la Ley General de Educación, en los 

artículos 39 y 40, señala que la SEP determinará los principios rectores y objetivos de la 

educación inicial. Y formula la Política Nacional de Educación Inicial (PNEI), como parte 

de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), instrumento que 

deriva directamente de la reforma del artículo 3º constitucional.

• Esta reforma constitucional (DOF 15 de mayo 2019) transformó la educación inicial 

en un derecho de las niñas y niños.

•   La incorporación al ciclo de la educación básica (que va de 0 a 15 años) pasó de ser 

una modalidad a un nivel escolar, como lo son preescolar, primaria y secundaria. 

• El Estado se obliga a impartirla y garantizarla, así como a concientizar sobre su im-

portancia.

• La SEP se convierte en el ente rector en la materia.

•  Asimismo, la herramienta clave para ordenar este ámbito es la PNEI. ¿Qué es?:

• Es el documento rector en la materia a nivel nacional.

• Define el marco básico de actuación para todas las instituciones y organismos a 

cargo de la educación inicial, sean públicos, privados o comunitarios.

• Está alineada con la ENAPI, en el marco de la cual la SEP coordina el eje de educa-

ción y cuidados. 

¿Cuál es la situación actual?

¿Cuál es el problema público en educación inicial?

La mayoría de niñas y niños menores de tres años no desarrollan todo su potencial. Cre-

cen con lagunas en los ámbitos cognitivo, socioemocional, físico-motor y del lenguaje. 

Las carencias se acentúan en la niñez en situación de pobreza, y los condenan a una 

vida con menos oportunidades.

¿Causas? Ausencia de una institucionalidad que garantice la calidad de los servi-

cios, reducidos presupuestos, fragmentación de servicios, baja cobertura, inadecuada 

focalización de grupos vulnerables, alta rotación de personal, noción asistencialista de 

cuidado, carencia de un sistema nacional de formación y capacitación para los agentes 

educativos (no se trata de cambiar pañales y preparar mamilas), resumió la maestra 

Claudia Izquierdo Vicuña, directora general en Desarrollo Curricular de Educación Bá-

sica de la SEP.
El foco está en la necesidad de mayor presupuesto para cumplir cuatro objetivos: 

ampliación de cobertura; capacitación de agentes educativos; aseguramiento de la 

calidad; sistema de monitoreo y seguimiento.

Ocho de cada diez niñas y niños de entre cero y tres años no tienen acceso a los 

programas o servicios de educación inicial. La mayor brecha se encuentra en Jalisco, 

Tabasco, Nayarit, Baja California, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato y Morelos. 

La brecha menor en Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes y Chiapas. A nivel nacional, se 

requiere una inversión de 27 mil 109 millones de pesos para universalizar los servicios 

de educación inicial, estimó la maestra Jimena Lazcano Norori, Oficial Nacional de De-

sarrollo Infantil Temprano, UNICEF-México.
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La educación inicial es esencial. Determina ci-
mientos sólidos para los siguientes niveles educati-
vos. Es el desarrollo de habilidades de pensamiento, 
habla, aprendizaje y raciocinio. Impacta el presente 
y futuro de la niñez. 

Los fundamentos jurídicos e institucionales son: 
Convención sobre los Derechos del Niño; Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible; Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de 
Educación; Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil; Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; Programa Sectorial de Educación 
2020-2024; y Estrategia Nacional de Atención a la 
Primera Infancia (ENAPI).

Escuela de tiempo completo

El plan básico incluye la educación primaria y se-
cundaria. En este ámbito, expertos cuestionan la 
cancelación del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo. Beneficiaba a más de 3.6 millones de 
niñas y niños, principalmente a menores en condi-
ciones desfavorables. Incidía en la calidad educativa, 
mayor aprendizaje, alimentación sana, cuidado y 
seguridad. Los recursos para su operación fueron 
etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2022.

Sin embargo, se canceló. La cancelación contra-
viene a la Ley General de Educación. En el Capítulo 
Tercero (“De la equidad y la excelencia educativa”), 
el artículo 9, fracción  VIII, precisa: “Establecer, de 
forma gradual y progresiva de acuerdo con la sufi-
ciencia presupuestal, escuelas con horario completo 
en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 
horas diarias, para promover un mejor aprovecha-
miento del tiempo disponible, generar un mayor 
desempeño académico y el desarrollo integral de 
los educandos”

Para garantizar el interés superior de la niñez, 
se instaló la  mesa de trabajo con representantes 
de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de 
Diputados y funcionarios de la SEP para revisar el 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Abandono Escolar 

La deserción escolar es un problema que continúa 
en aumento, afectando el desarrollo individual y 
colectivo. Genera altos costos sociales: exclusión y 
desigualdad.

Datos de la SEP precisan que en los ciclos es-
colares 2019-2020 y 2021-2022, la matrícula de 

educación primaria presentó un abandono 
de 97 mil estudiantes.
En  educación  secundaria, solamente en el 
ciclo escolar 2019-2020, la deserción fue de 
173 mil alumnos, lo que equivale a 2.7 por 

ciento de la matrícula total de dicho nivel. 
Entre las razones: déficits académicos acumu-

lados, falta de recursos económicos, orientación 
vocacional insuficiente, embarazo a temprana 

edad, unión libre, violencia familiar, inseguridad 
pública, reconoció la SEP.
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Orfandad y deserción escolar

La deserción escolar también se da por pérdidas familiares, quedando la niñez sin respal-

do económico. Ha sido desolador: niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, 

por muerte de madres, padres o abuelos, a causa del Covid-19. 

Según la revista científica The Lancet, México está en los primeros lugares entre los 

países con mayor número de menores en situación de orfandad, debido al Covid-19. 

La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de 

los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, a fin de que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, adopten de manera inmediata 

las garantías y medidas de protección especial de derechos de los niños, niñas y adoles-

centes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas 

de orfandad.
Todo lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes debe ser prioritario para el Estado 

mexicano, así como garantizarles sus derechos, entre ellos, la educación.

En la argumentación, se informó que, de acuerdo con Unicef, en México hay 1.6 mi-

llones de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad a causa del fallecimiento 

de sus padres o madres, como consecuencia de diversos factores, como el Covid-19, 

feminicidios, migración y crimen organizado.
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En abril de 2003 se llevó a cabo por primera vez el Parlamento 
de las Niñas y los Niños de México, coordinado por el Poder 
Legislativo, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Instituto Federal 
Electoral. Tuvo como sede la Cámara de Diputados. Con este Par-
lamento “se busca la construcción y fortalecimiento de una cultura 
democrática que propicie el desarrollo de una ciudadanía más 
participativa, capaz de poner en práctica los valores de la demo-
cracia, el respeto y la tolerancia para incidir en el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas y de sus comunidades”. 

La convocatoria de entonces agregaba: “Un espíritu democrático 
debe construirse desde la niñez y, a partir de esta etapa formativa se 
debe tomar conciencia de sus libertades, derechos y obligaciones 
sobre los cuales se sustenta un régimen democrático”.

Por Juventina Bahena

¿Qué es el
              Parlamento 

infantil?
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Finalmente, los representantes de grupo se re-
unieron para realizar una dinámica similar y elegir 
al legislador infantil. 

Niñas y niños tenían una boleta para registrar 
el nombre de su participante preferido.

Una vez realizadas las dos etapas de elección, 
a los legisladores infantiles, familiares y autorida-
des escolares se les informó sobre su traslado a la 
Ciudad de México y participar en el Parlamento de 
las Niñas y los Niños de México.

Para la edición número 11 del Parlamento de 
Niñas y Niños de México 2020, se pidió a los intere-
sados en participar: 1. Identificar un problema que 
afecte a su comunidad, escuela o al país y proponer 
una posible solución; 2. Inscribir sus propuestas con 
los profesores de quinto grado, o autoridades de la 
escuela, y presentarlas de manera oral en el lugar 
y la fecha que ellos determinen; 3. Las propuestas 
escritas deberán incluir los siguientes datos: nombre 
completo de la niña o niño, edad, tema, escuela 
(nombre y clave) y estado.

Este parlamento se realizó por primera vez a 
distancia a consecuencia de la pandemia, del 13 
al 16 de octubre de 2020, donde 300 –180 niñas 
y 120 niños– legisladoras y legisladores de 10 a 12 
años expresaron sus opiniones e ideas respecto de                             
distintos aspectos de la vida.

El proceso de elección de las niñas y niños aspi-
rantes a integrar el primer Parlamento comprendió 
dos etapas: La primera en la escuela y la segunda en 
el distrito electoral.

Los participantes tenían que exponer de forma 
oral sus propuestas ante los grupos de quinto grado, 
quienes al terminar las exposiciones eligieron con 
voto directo y secreto al participante que hubiera 
demostrado mayor capacidad analítica y argumen-
tativa para comunicar la problemática presentada.

En la segunda etapa, la Junta Distrital Ejecutiva 
correspondiente convocó a las niñas y los niños electos, 
acompañados por una autoridad de la escuela, y se 
reunieron mediante una convención con todos los 
representantes de las escuelas primarias ubicadas 
en el mismo distrito electoral federal. 

De acuerdo con el número de niñas y niños electos, 
se organizaron en grupos de no más de 10 integrantes 
para poner en práctica valores democráticos: respeto, 
libertad, igualdad, tolerancia, diálogo y pluralidad. 

Cada aspirante expuso su tema ante los demás. 
Transcurrido el tiempo de exposición, y con base en 
la misma dinámica, niñas y niños dialogaron entre 
sí, expusieron ideas, consideraciones e impresiones 
en relación con el desenvolvimiento de sus iguales. 
Mediante voto directo y secreto eligieron al repre-
sentante de ese grupo.
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Tacotalpa
ya cuenta sus

Por: Luz María Mondragón

Como un verso suelto es Ricki Antonio Arcos 
Pérez, joven presidente municipal de Taco-
talpa, Tabasco. Porque en las elecciones de 
2021 una corriente política arrasó la entidad. 

Sin embargo, él logró la victoria en el único ayun-
tamiento que hoy es gobernado por Movimiento 
Ciudadano, de los 17 de la entidad. 

historias
a los turistas del mundo
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Como alcalde lleva apenas un semestre en el 
poder; rindió protesta en octubre pasado. No ha 
sido un camino de rosas. Primero lidió con el boque-
te económico que le dejaron en el ayuntamiento. 
Abogó por soluciones. Con disciplina esquivó las 
dificultades y resolvió las responsabilidades finan-
cieras de fin de año. Construyó una brújula estraté-
gica e implementó acciones eficaces en el ejercicio 
del gasto municipal, hacia lo 
primordial. 

Reflexionó que Tacotalpa 
no es un municipio petrole-
ro, pero sí tiene otras riquezas 
naturales. Aportó respuestas. 
Revitalizó planes. Especial-
mente colocó los reflectores 
sobre el turismo. Aquí ha pues-
to el acento. El objetivo es que 
el turismo sea detonador del 
desarrollo local.

En el mercado mundial del 
turismo dominan los gigantes, 
los destinos ya conocidos de 
Europa, Asia y América, que 
siguen vendiendo sus relatos. 
Pero ya no son los únicos pro-
tagonistas. Aparecen actores 
emergentes. Tal vez sea uno 
de los mayores éxitos de ex-
portación de Tacotalpa, que 
cada vez más escribe sus pro-
pias historias.

Aunque las multitudes si-
guen siendo devotas de las 
atracciones turísticas más visitadas del mundo, 
actualmente crece una tendencia: los turistas tam-
bién buscan, se interesan cada vez más por lugares 
menos conocidos del mercado internacional.

Según los tiempos bíblicos fuimos expulsados 
del edén primigenio. Pero visitar Tacotalpa es como 
regresar al paraíso y gozar su belleza natural. 

Pocos municipios son dueños de una naturaleza vir-
gen. Flora, fauna exuberante. Ríos pintados con todas 
las tonalidades del verde, misteriosas cavernas y cuevas, 
frescas y caudalosas cascadas (como las de Villa Luz) y 
Tapijulapa, el pueblo mágico de Tabasco. 

Así, Tacotalpa cautivará a los turistas con un catálogo 
de sueños y aventuras. Con paisajes del paraíso. Sin duda 
atrapará más la mirada, los sentidos, el alma de los viajeros. 

A los turistas nacionales e internacionales que 
anhelan huir del vértigo de la modernidad, de la 
dictadura de los relojes, del caos, ruido y la conta-
minación del tráfico, los espera la sedante belleza 
de Tacotalpa.

Por mencionar, dos íconos de Tacotalpa: 
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Tapijulapa 
pueblo mágico

Asentado en la confluencia de las hip-
nóticas tonalidades verdosas de los 
ríos Oxolotán y Amatán, Tapijulapa es 
el único pueblo mágico de Tabasco. 
Pintoresco rincón de origen zoque, 
enclavado en la sierra tabasqueña.  
Nos regala postales de típica arqui-
tectura de trazo virreinal, con casas 
pintadas de blanco, tejados de dos 
aguas y calles empedradas. Allá en lo 
alto de una colina sale al encuentro 
el templo de Santiago Apóstol, cons-
truido en el siglo XVII.
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Un destino alucinante. Como aden-
trarse en universos paralelos. En pleno 
siglo XXI viajar al pasado, a la prehis-
toria.  En plena selva está la Cueva de 
las Sardinas Ciegas. Aire misterioso. 
En su interior hay un lago donde viven 
peces adaptados a las aguas sulfurosas 
y a un ambiente donde reina la densa 
oscuridad. 

Esta cueva imantará a turistas mi-
llennials adictos a la adrenalina. Invita 
a la aventura. A descender al fondo de 
la cueva. De manera inesperada, te en-
cuentras a algunos de sus habitantes: 
murciélagos, arañas patonas, hormigas 
rojas, mariposas de colores brillantes. 
También a nadar y refrescarte en sus 
aguas sulfurosas.

Abundan las cavernas. En ellas, 
como en la Cueva de las Sardinas Cie-
gas, se puede practicar rappel y otras 
actividades recreativas extremas como 
el espeleísmo. 

Finalmente, a seis meses de rendir 
protesta como presidente municipal 
de Tacotalpa, Ricki Antonio Arcos Pérez 
trabaja intensamente para impulsar el 
progreso del ayuntamiento.

Lo hace de la mano con toda la ciu-
dadanía del municipio y la comunidad 
indígena. Es democracia participativa. 
Se escucha la voz de quienes habían 
sido los desheredados de la historia.  
Juntos deciden qué obras son priori-
tarias.

Actualmente el gobierno de Ar-
cos Pérez está ocupado en mejorar la 
infraestructura de Tacotalpa: vías de 
comunicación, hoteles, restaurantes.

La victoria política no es producto 
de la suerte o de pócimas milagrosas. 
La clave es el trabajo. Con dedicación, 
Ricki Arcos se ganó la confianza ciu-
dadana. Juntos impulsan el momento 
estelar de Tacotalpa.

Ha iniciado la primavera de Tacotal-
pa con su mágica naturaleza.

de las Sardinas Ciegas
Cueva
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Encuestas de opinión,

Por Aída Espinosa Torres

Patricio Morelos Moreno y Héctor Zuno Bustamante, licen-
ciados en Ciencia Política y maestros en Comunicación 
Política, son socios de Poligrama, firma especializada en 
innovación política, posicionamiento masivo y estudios de 

opinión pública con experiencia en México, República Dominica-
na y Ecuador. Tienen amplia experiencia en temas de investiga-
ción política, campañas electorales y mercadotecnia política. En 
esta conversación nos acercan al panorama electoral del 2022 y 
explican la importancia que han cobrado las encuestadoras en los 
procesos electorales de los últimos años.

¿Por qué en los últimos años han 
tomado auge las encuestadoras?

En un mundo de redes sociales donde se difunde 
información minuto a minuto, los políticos y las 
personas interesadas en política quieren conocer 
con inmediatez cómo van las cosas. Las encuesta-
doras le ofrecen al público películas de momento: 
quién te conoce y quién no te conoce, quién te 
quiere y quién no te quiere, y el dato más preten-
dido: quién va a votar por ti y quién va a votar por 
los rivales. El público no quiere esperar al día de la 
elección, quiere saber desde el primer día el esta-
tus de las cosas. 

¿Cómo generar credibilidad y confianza 
en la población y quiénes los contratan?

La reputación lo es todo. ¿Cómo quedaría una 
encuestadora que falla todos sus resultados? Los 
ciudadanos no la tomarían como referencia. ¿Qué 
pasaría si se le miente a un cliente para asegurar 
un contrato y su cobranza? Quizás pagaría, pero 
nunca más te contrataría. Desde nuestra pers-
pectiva, ser sinceros con nuestros clientes es lo 
más importante, aunque muchas veces eso im-
plique que el cliente reciba un resultado que no 
es favorable a él, a su partido o a su gobierno. Pero 
cuando esa persona necesite información real y 
veraz para tomar decisiones nos va a buscar por 
la confianza generada. 

¿Qué es una casa encuestadora y cuál 
es su papel en los procesos electorales?

Es una empresa que se dedica a realizar estudios 
de opinión, en los que se investiga el comporta-
miento de los ciudadanos en la vida pública. Las 
encuestas son fundamentales en las campañas 
electorales, ya que además de medir tendencias 
y mostrar quién podría ganar o perder una elec-
ción, nos ayudan a entender los motivos por los 
que un elector saldría a votar, sus problemas y an-
helos, los factores que definen qué es lo que bus-
ca en un representante. Las encuestas, además 
de informar, sirven para que políticos, partidos, 
organizaciones de gobierno o privadas tomen 
decisiones. 

¿Cómo mantener los resultados libres 
de injerencias externas?

Tiene que ser una decisión de los dueños de la 
empresa. En la actualidad, tenemos que decir-
lo, hay dos tipos de encuestadora: las que di-
cen la verdad y las que dicen la verdad que los 
políticos quieren ver. Es decir, unos publican 
los resultados reales y otros posicionan a sus 
clientes. En Poligrama estamos convencidos 
de que la reputación lo es todo para una casa 
encuestadora, por lo que en todo momento 
decimos que nuestros resultados no están a la 
venta. 

películas del momento político
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Además de los temas políticos, ¿qué 
otros factores miden o investigan?

Hacemos muchos estudios de gobernanza. Revi-
samos qué opina la población sobre su gobernan-
te como persona, pero también como figura de 
toma de decisiones. Medimos políticas públicas 
de coyuntura, pero también programas perma-
nentes como la cobertura de los servicios públi-
cos. Medimos índices de participación ciudadana, 
si la gente participa o no, y qué tendrían que ha-
cer los gobiernos para que la gente se involucre 
más. Hay que recordar que todo es política, por lo 
que entender de manera integral a la población 
es fundamental para tomar mejores decisiones. 

¿Realmente reflejan el parecer de la 
gente?

Una encuesta es una fotografía del momento y 
cuando las mediciones se hacen con periodici-
dad podemos encontrar tendencias y patrones 
de comportamiento para medir si las acciones 
realizadas están surtiendo efectos. Mientras los 
estudios se hagan bien, respetando las metodo-
logías, podemos tenerles alta confianza. Ahora 
bien, en la actualidad hay un concepto que se re-
pite mucho, que es el de las mayorías silenciosas, 
donde la gente oculta su posición por el miedo 
a ser juzgada. Si bien es un fenómeno que se ha 
hecho presente en diferentes regiones del mun-
do, no podemos desconfiar de los estudios, sobre 
todo en contextos de baja polarización. Es por eso 

que cuando se hacen estudios constantemente 
podemos detectar comportamientos extraños 
que podrían anticipar posturas ocultas de los      
ciudadanos. 

¿Cómo ven el panorama previo a las 
elecciones 2022?

El 2022 es la antesala a la renovación presidencial 
de 2024. El primer termómetro fue 2021 y 2022, 
aunque no ha generado el interés de la elección 
del año pasado, será importante porque es poste-
rior al ejercicio de la revocación de mandato. 

El escenario está muy polarizado: obradoristas 
contra anti-obradoristas, donde Morena repre-
senta a los votantes afines al gobierno y la alian-
za PRI-PAN-PRD a la oposición. De momento, el 
panorama es favorable a Morena, con excepción 
de dos estados: Aguascalientes, donde el PAN se 
muestra como el favorito, y Durango, donde hay 
una elección muy competida. 

Por un lado, tenemos que ver si Morena logra 
consolidarse como un partido ganador de elec-
ciones y si logran convertir en votos la aprobación 
del presidente. Por el otro lado, si la alianza, más 
allá de sus resultados de 2021, logra ganar espa-
cios y aspirar a competir en 2024. 

El reto de la alianza será comportarse como 
alianza, ya que, por ejemplo, en Quintana Roo y 
Oaxaca van los partidos por separado. El proceso 
apenas empieza y los números pueden cambiar 
una vez que los candidatos y las candidatas sal-
gan al ruedo.

Patricio Morelos M

ore
no

Héctor Zuno Busta
m

an
te

Redes sociales:
www.poligrama.mx

Youtube: @poligramamxFacebook: @poligramamx Twitter: @poligramamx Instagram: @poligramamx
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En las próximas elecciones del 5 de junio 
de 2022 se elegirán gobernadores en los 
estados de Aguascalientes, Durango, Hi-
dalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamauli-

pas. Durango, además, celebrará votaciones para 
presidencias y sindicaturas en sus 39 municipios, 
así como 327 regidurías. Quintana Roo, además 
de sus votaciones gubernamentales, buscará 15 
diputaciones por mayoría relativa y 10 de 
representación proporcional.

Las precampañas de gubernatura comen-
zarán el próximo 2 de enero y finalizarán el 10 de 
febrero, salvo el caso de Quintana Roo, que dará 
inicio el 7 de enero y tendrá fin el mismo día que 
las demás.

Se espera que la resolución de registro de 
candidaturas a las gubernaturas sea entre el 23 
de marzo y el 2 de abril. Cada entidad tendrá di-
ferentes fechas para el registro, según su proceso 
electoral.

Todas las campañas a gobernador comenza-
rán el 3 de abril y el 1 de junio será el último.

En el caso de las precampañas en ayunta-
mientos para Durango, su inicio será el 9 de ene-
ro. Por su parte, las precampañas de diputacio-
nes en Quintana Roo arrancarán el 12 del mismo 
mes. El cierre, en ambos casos, es el 10 de febrero 
igualmente.

Por Aída Espinosa Torres

2022Proceso 
electoral

Se votará:
 • Gubernaturas
 • Presidencias Municipales
 • Regidurías

 • Diputaciones

Entidades que 
tendrán elecciones:

1 Aguascalientes
2 Durango
3 Hidalgo
4 Oaxaca
5 Quintana Roo
6 Tamaulipas
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DATOS RELEVANTES
• Se llamará a votar a 11.6 millones de ciudadanos. Habrán de instalarse 21 mil 068 casillas. Además, 

se desplegarán 4 mil 218 capacitadores y asistentes electorales, así como 84 mil 36 funcionarios de 
casilla.

• Podrán ejercer su voto desde el extranjero los ciudadanos de las entidades federativas de Aguasca-
lientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.

• El voto anticipado en Aguascalientes será una prueba piloto que permite a las personas con alguna 
discapacidad votar anticipadamente por vía postal.

Fuente: INE

Calendario electoral:
Campañas:    Del 3 de abril a 1 de junio
Elecciones:    5 de junio (de las 8 a las 18 hrs.)
PREP (Resultados Preliminares): Del 5 al 6 de junio
Cómputos municipales:  Del 8 al 11 de junio (Durango)
Cómputos distritales:  Del 8 al 11 de junio (Excepto Durango)
Cómputos estatales:     Del 11 al 25 de junio
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A pesar de los avances en el tema de la pa-
ridad de género, a nivel municipal es el 
principal reto en las elecciones locales del 
2022. De acuerdo con la presidenta de la 

Comisión de Igualdad de Género y no Discrimina-
ción del Instituto Nacional Electoral, Norma De la 
Cruz, actualmente 26 por ciento de las presiden-
cias municipales son dirigidas por mujeres.

Durante el foro Paridad, elecciones incluyen-
tes y prevención de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, se informó que Du-
rango implementa acciones afirmativas para ga-
rantizar la paridad a nivel municipal. Norma De la 
Cruz, consejera del INE, alertó del retroceso que 

se presentó durante los comicios del año pasa-
do a nivel municipal.

En este contexto, es necesario que en las 
elecciones locales se articulen distintas si-

nergias para alcanzar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales 

de las mujeres, así como de grupos 
históricamente discriminados. 

Camino por recorrer: 
paridad y violencia política 
en razón de género

Por Aída Espinosa Torres

La consejera Adriana Favela destacó la impor-
tancia de que, a la par de impulsar la participación 
política de las mujeres, haya herramientas sufi-
cientes para protegerlas y defenderlas ante la vio-
lencia política en razón de género.

La consejera local, Norma Beatriz Pulido, men-
cionó que se buscará ampliar el acompañamiento 
que ya se da a las mujeres candidatas que sufren 
violencia política de género a quienes ya ejercen 
el cargo, lo que se lograría a través de la Red de 
Mujeres Electas, ante la evidencia de que este fe-
nómeno trasciende la contienda electoral.

Ni un paso atrás contra la 
violencia política 
En Aguascalientes, donde se elegirá gobernador 
o gobernadora y se anticipa que la contienda será 
exclusiva entre mujeres, “el reto es grande, ya que 
la afectación de los derechos político-electorales 
de las mujeres y la violencia política en razón de 
género se sostiene y alimenta de una cultura 
patriarcal donde la violencia contra la mujer se 
encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada 
y aceptada”, aseguró el consejero del Instituto 
Nacional Electoral, Martín Faz.  

De cara a los seis procesos electorales locales, 
la consejera Norma De La Cruz recordó que en 
los comicios del 2021 se tuvo, por primera vez, la 
anulación de dos votaciones municipales por vio-
lencia política en razón de género, lo cual calificó 
como un mensaje contundente de que no se dará 
ni un paso atrás contra este fenómeno. Por ello, 
es necesario avanzar para garantizar el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia desde 
una mirada interseccional e intercultural. 
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Cambio inevitable en Hidalgo
En Hidalgo, según la Secretaría del Bienestar, hay 
dos millones 192 mil 569 personas en el padrón 
electoral en condiciones de emitir su voto. Los 
municipios con mayor población son: Pachuca de 
Soto, con 314 mil 331 habitantes; Mineral de Refor-
ma, con 202 mil 749 habitantes y Tulancingo de 
Bravo, con 168 mil 369 habitantes.

Ha sido un estado gobernado por el Partido 
Revolucionario Institucional, desde 1929. Este 5 de 

junio se elegirá gobernadora o gobernador. La 
elección de este año significa

un cambio histórico para el estado, porque se-
ría la primera vez que una mujer podría gobernar; 
si esto no sucediera, entonces sería la primera vez 
que Hidalgo tuviera un gobierno de oposición.

En las mesas de trabajo sobre participación 
política de las mujeres en Hidalgo, los participan-
tes coincidieron que los partidos políticos deben 
de trabajar para erradicar esta violencia, que se 
convierta en una realidad y no en una simulación. 
Deberán trabajar para dar resultados en la aten-
ción en casos de violencia política en razón de gé-
nero, coincidieron las autoridades electorales.

Se mencionó que en Hidalgo se adoptó la re-
gla Tres de Tres, pero se debe evitar que en los car-
gos de elección popular se encuentren personas 
que hayan sido sancionadas por violencias desde 
el ámbito doméstico, sexual o deudores alimen-
tarios.

Oaxaca
La especialista en Derecho Constitucional y Am-
paro, Elizabeth Bautista Velasco, recordó que los 
pendientes que se tienen en el tema de paridad 
es impulsar la iniciativa de incrementar el pre-
supuesto en materia de capacitación política de 
mujeres y perspectiva de género. Se presentó una 
iniciativa en febrero, se aprobó en la Cámara de 
Diputados con 480 votos, fue al Senado y el cam-
bio radica en que se destine entre el tres y el 10 
por ciento del financiamiento público para la ca-
pacitación, promoción y liderazgo político de las 
mujeres, aclaró. 

Por otro lado, está el perfeccionar la Tres de Tres 
contra la violencia, hacerla obligatoria para que los 
partidos políticos deban analizar si alguna de las per-
sonas postuladas a un cargo de elección popular in-
curre en cualquiera de estos supuestos: violencia fa-
miliar, violencia sexual, o son deudoras alimentarias 
morosas, y además llevarla más allá, no solamente 
para quienes aspiren a un cargo, es decir, no sólo al 
nivel de aspirantes, precandidatas, precandidatos, 
candidatas y candidatos, sino también para las per-
sonas que ya ejercen un cargo púbico.

También se necesita analizar los casos de vio-
lencia política en razón de género; otro punto es in-
crementar el porcentaje del tiempo en radio y tele-
visión con lineamientos del INE. Se estableció el 40 
por ciento, “yo creo que podemos como medida 
progresiva aumentarla y que, al menos, sea el 50 por 
ciento”, aseguró la académica. 
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Por último, hay que ir trabajando y afinando 
mecanismos para llevar a cabo acciones afirmati-
vas, el Principio de Igualdad Sustantiva y no Discri-
minación es claramente el sustento constitucional 
y convencional de medidas de ajuste a favor de 
personas pertenecientes a grupos en situación 
de vulnerabilidad. En el pasado proceso electoral 
el INE acordó distintas acciones afirmativas para 
personas indígenas, afromexicanas, con discapa-
cidad, de la diversidad sexual, migrantes y residen-
tes en el extranjero. 

“Con estas postulaciones logramos que a nues-
tra Cámara de diputados y diputadas llegaran 65 
personas electas por las acciones afirmativas que 
implementamos, 37 indígenas, ocho con alguna 
discapacidad, seis afromexicanas, cuatro personas 
de la diversidad sexual y 10 de personas migrantes 
y residentes en el extranjero”.

Tamaulipas
Para Mayra Gisela Lugo Rodríguez, consejera Elec-
toral del Instituto Electoral de Tamaulipas, hablar 
de paridad y participación en el proceso electoral 
2021-2022 es responsabilidad de las autoridades 
electorales; está más allá de garantizar la partici-
pación de las mujeres en las boletas, “al menos en 
tres de las seis entidades federativas donde ser re-
novará la titularidad del poder ejecutivo local”.

Si bien el principio de paridad cada vez es más 
palpable en los órganos de representación popu-
lar, no podemos dejar de lado que todavía la par-
ticipación política de las mujeres se ve mermada, 
debido a limitantes de la cultura política. En este 
ámbito es donde observamos un preocupante in-
cremento de acoso y violencia en razón de género 
que sufren las mujeres que se desempeñan en el 
ámbito público o político. Éste es el principal obs-
táculo para alcanzar la paridad sustantiva, aclaró.
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de la pandemia

Las víctimas
silenciosas 
Por Juventina Bahena

La pandemia de Covid-19 implicó crisis de salud, 
económica, laboral, de aprendizaje; los efectos 
expandidos de esta enfermedad se registran 
también en la salud mental, cuyas víctimas 

silenciosas son básicamente niñas y niños.
Hasta ahora, los sistemas de salud se han en-

focado en ubicar las afecciones asociadas al Covid: 
renales, cardiacas, gastrointestinales, hepáticas y 
del sistema nervioso periférico y central, pero se 
conocen poco las repercusiones en la salud física, 
mental, educativa, resultante de la inactividad, el 
confinamiento y distanciamiento social, así como 
los trastornos asociados al estrés, la ansiedad, el 
duelo y la violencia familiar que impactan directa 
e indirectamente en la niñez.

Durmiendo 
con el enemigo

Isabel María Sánchez Bori, en su artículo “Impacto 
psicológico de la Covid-19 en niños y adolescentes“ 
afirma que el estrés psicosocial y el temor al con-
tagio de los cuidadores, el confinamiento, el cierre 
de las instituciones educativas, la disminución de 
la capacidad adquisitiva, la pérdida del empleo, el 
consumo de alcohol y drogas han sido identificados 
como causas del riesgo de prácticas parentales 
negligentes, violencia doméstica y otras situacio-
nes de maltrato físico y emocional hacia los niños 
y adolescentes en un contexto en el que estos no 
mantienen contacto social más allá de su entorno 
familiar, lo cual dificulta la detección e intervención 
de figuras externas.

Durante el primer semestre de 2021, se registra-
ron 129 mil 20 carpetas de investigación por violen-
cia familiar; un aumento del 24 por ciento respecto 
al mismo periodo del año anterior. 

En 2020, 76 por ciento de las lesiones por violen-
cia ocurrieron en el hogar. En 73 por ciento de los 
casos, la persona responsable tenía algún paren-
tesco con la víctima. El 82 por ciento de agraviados 
fueron niñas y adolescentes mujeres. Durante el 
primer semestre de 2021, los casos por parentesco 
alcanzaban ya 66 por ciento, de los cuales 93 por 
ciento corresponde a niñas y adolescentes. Es de-
cir, el confinamiento se volvió muy peligroso para 
niños y niñas.

Igualmente, la Red por los Derechos de la In-
fancia en México reporta que del 1 de enero al 5 
de diciembre de 2021, 12 mil 918 personas entre 0 y 
17 años fueron atendidas en hospitales de México 
por violencia familiar; de ellas, 88.3 por ciento eran 
niñas y mujeres adolescentes, 11 mil 409 en total, y 
6 mil 814 víctimas de violencia sexual.

Durante el encierro, la población infantil estuvo 
al cuidado de uno de los padres o de la abuela, y se 
establecieron redes de apoyo familiar, pero lo cierto 
es que nadie estaba preparado para una conviven-
cia forzada por tantas horas y por tantos meses, y 
no generaría por sí sola la armonía ni favorecería la 
integración, por lo menos al principio.

En un solo espacio familiar convivieron la fami-
lia, la escuela y lo laboral, donde padres o abuelos 
tuvieron que armonizar las labores domésticas (pre-
parar la comida, el aseo, hacer las compras), con las 
actividades escolares de los hijos (en la modalidad 
de acompañamiento con los más pequeños) cuan-
do entablaban comunicación a distancia con sus 
maestros por un par de horas dos o tres veces a 
la semana. Lo anterior, más la actividad propia del 
trabajo a distancia, cuando fue posible. 

Este escenario generó presiones y mucho estrés 
que no fue posible disipar en el encierro. Los infantes 
fueron testigos, cuando no las víctimas silenciosas 
de estas atmósferas opresivas, acompañados de 
una tablet, un celular o la televisión.
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La pandemia 
de salud mental

Salud 
física

En niños de siete a once años se presentan signos 
de ansiedad: irritabilidad, desatención, hiperactivi-
dad, pesadillas, morder la ropa y las uñas, o comer 
de más. También se incluyen cambios físicos, como 
aumento de peso por inactividad, porque, a dife-
rencia de los adultos, la salud de un niño depende 
en 80 por ciento de la actividad física.

El psicólogo Jorge Pastrana Hernández indica 
que si los niños asisten a la escuela desarrollan coo-
peración y competencia, comportamientos adap-
tativos, reglas y límites más complejos; aprenden 
en la escuela entre 25 y 70 palabras nuevas al año, 
desarrollan habilidades motrices y adquieren tono 
muscular. 

Con la pandemia, realizan sus tareas en aisla-
miento, sobre la cama, en la mesa, en la sala, y van 
a tener atrofias, retraso en la coordinación motriz, 
muscular, de lenguaje y en el desarrollo de reglas 
y límites, baja tolerancia a la frustración, cuando 
la colaboración con sus pares es 
lo que genera la socialización 
futura, asegura el experto 
en salud mental.

En cuanto a la salud física, el sector salud ha infor-
mado que 93 por ciento de la población cuenta con 
sus dos dosis de la vacuna y aunque se ha abierto 
el registro para jóvenes de 15 a 17 años y para los de 

12 a 14 que presenten una comorbilidad demos-
trable, la población de 0 a 14, que según el Inegi 
asciende a 31.8 millones, no han sido inmuni-
zados porque se les considera de bajo riesgo. 

Era de esperarse que la pandemia alcanzara 
a este grupo poblacional. En el acumulado 
suman 91 mil contagiados y 855 defuncio-
nes. De acuerdo con el Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna) hubo un incremen-
to del 57 por ciento en los diagnósticos a 
menores respecto de enero de 2021 por 
contagios de Covid. 

Se ha dicho que la soledad, el miedo a la muerte 
propia o de los seres queridos y las preocupaciones 
financieras son factores estresantes que conducen 
a la ansiedad y la depresión.

Sin embargo, puntualiza Jorge Pastrana, los 
niños no saben que tienen ansiedad; ése es un 
comportamiento de adultos, pero en los niños la 
produce el entorno familiar, no el coronavirus. Así 
que, puntualiza, se requerirán campañas de salud 
mental y física encaminadas a la cooperación, no 
a la competencia.

Fuentes:
Velázquez, Sofía (2020), “¿Qué pasa con la salud mental 
de los niños durante el confinamiento?”, en Univer-

Zoom, disponible en  http://blogs.universum.unam.
mx/univerzoom/2020/10/10/que-pasa-con-la-salud-

mental-de-los-ninos-durante-el-confinamiento/
 Cámara de Diputados (2021), “La fami-

lia provoca la ansiedad en los niños, no el 
Coronavirus”, Revista Cámara Núm. 116, 
disponible en https://comunicacionno-
ticias.diputados.gob.mx/comunicacion/
public/uploads/revista/81.pdf 

 Las comorbilidades se refieren a la 
obesidad, la hipertensión, la quimiotera-
pia, enfermedades autoinmunes como 
diabetes y la desnutrición en los niños, 
que pueden mantener la infección por 
más tiempo y disparar nuevas varian-
tes, según expertos.
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Por Aída Espinosa Torres

Desmontar mitos sobre la 
salud es lo más difícil:
Mauricio González

Desde la ciudad de Nueva York, el médi-
co Mauricio González, conocido en redes 
sociales como “Doctor Mau”, experto en 
desmontar mitos sobre diferentes temas 

de salud, nos explica la relación entre la buena ali-
mentación, el ejercicio y una salud de calidad, así 
como la importancia de las vacunas durante la 
pandemia y de qué manera impactó tanto a la po-
blación como al gremio médico. 

También nos advierte de lo peligroso que ha 
sido la diseminación de información falsa por par-
te de pseudo expertos en salud.

El médico internista y urgenciólogo, certifica-
do por el consejo americano de medicina interna 
y comunicador de ciencia, trabaja en la sala de 
emergencias del Metropolitan Hospital Center. 
Decidió estudiar medicina a partir de empezar a 
saber la relación e impacto de una buena nutrición 
con el ejercicio para prevenir enfermedades cróni-
co-degenerativas.

Su incursión en las redes sociales empezó 
en el 2015. Instagram fue la plataforma en 
donde despegó y desde la que se ha en-
cargado de derribar mitos sobre temas 
de salud. Su fuente principal de conteni-
do en las redes también incluye hablar 
sobre nutrición, priorizando siempre 
la ingesta de frutas y verduras; así 
como la práctica del ejercicio cons-
tante, temas basados en evidencia       
científica.

Una de las ventajas de di-
fundir este tipo de informa-
ción a la comunidad latina en 
medio de la pandemia, fue, 
asegura, que “pude estar en 
tiempo real hablando sobre 
lo que sucedía en Nueva York, 
sobre alimentación, enferme-
dades, vacunas”.
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La salud pública en primer plano

¿Cómo ha cambiado la medicina a partir 
del Covid-19?

Cambió en muchos sentidos, pero sobre todo en 
que ya estamos volteando a ver más el impacto 
de la prevención, más ejercicio, mejor nutrición, 
prevenir la obesidad, aplicándonos vacunas, la-
vado de manos. Creo que quedó muy claro cuál 
es el impacto inmediato de estos estilos de vida 
preventivos.

Esto ha derivado en que muchos institutos se 
han interesado en llevar a cabo programas para 
la prevención de enfermedades. La telemedicina 
es otro tema. Llegó para quedarse, no creo que 
supla a la visita médica normal, pero definitiva-
mente la complementará. Tuve la oportunidad de 
atender a pacientes a través de la telemedicina y 
me di cuenta de que muchas de las cosas para 
las cuales los pacientes van a un consultorio, no 
necesitan una consulta física para ser atendidos 
profesional y eficientemente.

Consideras que después del Covid ¿se ha 
revalorado el trabajo del médico?

Algo que penosamente sucedió es que nos dimos 
cuenta es que las pseudociencias o pseudo profe-
sionales, influencers, sin bases científicas, habían 
estado creciendo dramáticamente en redes so-
ciales por mucho tiempo, y cuando llega el Covid 
empiezan a diseminar información falsa y así su-
pimos la importancia de que profesionales de la 

salud que entienden verdaderamente la medicina 
estén en el espacio de redes sociales para contra-
rrestar esta información y guiar a la población. 

¿Cuál es la huella que ha dejado en los 
profesionales de la salud esta experiencia 
sanitaria?

Primero, que la salud pública es de vital importan-
cia. A veces el modelo médico moderno deja en 
segundo o en tercer plano a la salud pública. En 
ocasiones se da más importancia a las interven-
ciones quirúrgicas, a los medicamentos nuevos, 
cuando en realidad lo que se tiene que ver es cuá-
les son las necesidades básicas. A todo lo nuevo 
se le da la bienvenida, obviamente, pero la salud 
pública siempre tiene que estar en primer plano 
porque es la que no solamente reduce la morbili-
dad, sino que incrementa la calidad de vida.

Por otro lado, es muy importante que el doctor 
no olvide su rol como pilar en la comunidad, que 
los médicos estén en contacto con sus pacientes, 
los familiares de los pacientes, que ellos les sirvan 
de fuente de inspiración y de información real. 

Hablar de la verdad es más 
complicado y aburrido 

¿Qué tema ha sido el más complicado en 
la toma de conciencia: la prevención, las 
vacunas, las noticias falsas?

Definitivo, las vacunas. Sobre todo, por los miles 
de mitos urbanos que existen y del movimiento 
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antivacunas, que tienden a ser muy 
violentos en sus respuestas. Este 

aspecto ha medrado mucho sobre 
todo en mujeres jóvenes con niños pe-

queños, porque se aprovechan de estas 
dudas normales que todo mundo tiene y 

que todos los padres jóvenes tienen, para 
poder meter estas ideas. Divulgar cuáles son 

las bases de las vacunas, cómo se producen, 
cuáles son sus efectos, eso ha sido sumamente 
retador.

Definitivamente el movimiento antivacunas 
está más arraigado en Estados Unidos y en Eu-
ropa. En Latinoamérica no es tan grande, el pro-
blema es que esa situación puede cambiar. Me 
he pasado dando información sobre vacunas, 
cubrebocas, medicinas a latinos y latinos que 
viven en Estados Unidos; ese ha sido mi papel 
primordial, pero me gustaría llamar la atención 
a México y decirles que estos movimientos anti-
científicos van a seguir creciendo y no creas que 
se van a ir porque ya se fue la pandemia, y si no 
hay información para contrarrestarlos, las cosas 
se pueden salir de control.

¿Por qué es más difícil distinguir entre 
información confiable y la falsa?

Muchas de las razones por las que prosperan las 
noticias falsas es porque las explican de manera 
muy emotiva y lineal. Por ejemplo: las vacunas 
causan problemas de infertilidad porque originan 
problemas en la menstruación, es algo muy fácil 
de explicar y la gente lo puede ver lógico. Aunque 

Redes sociales:
@DrMauricioGonDr. Mauricio González @dr.mauriciogonzalez@drmauriciogonzalezarias

no sea así. Explicar esos matices, los puntos de vis-
ta y cómo funciona, es mucho más complicado. 
Siempre será más complicado y aburrido hablar 
de la verdad que de una mentira. En mi caso, yo 
siempre cito las fuentes bibliográficas de los men-
sajes que emito, así las personas pueden contra-
rrestar la información con base en la fuente que 
proveo; también trato de utilizar lenguaje muy 
sencillo.

¿Recuerdas alguna situación 
consecuencia de tu exposición en redes?

Sí, por ejemplo, cuando una persona me escribe: 
‘doctor mi mamá acaba de fallecer, no creía en las 
vacunas, y fue muy doloroso ver partir a mi mamá’. 
Mucha gente dice: esas personas se lo buscaron, 
pero no ven que estas personas que fallecen por 
causa de la desinformación no son malas, son víc-
timas, esas situaciones me mueven y motivan a 
estar en redes sociales.

También hay cosas positivas, cuando me dicen: 
‘doctor, qué cree, mis papás y mis hijos estaban re-
ticentes, y gracias a usted, a sus videos, ya todos 
se vacunaron. Ya le prestan atención a su comida, 
comen mejor, más fruta, verduras, hacen ejercicio, 
dejaron de beber. Todo gracias a usted’. Eso me 
llena de esperanza y de alegría.

Finalmente, pienso que siempre vale la pena 
que empecemos a despertar como comunidad 
y hacer algo para comer más plantas, más frutas, 
verduras, cereales integrales, hacer ejercicio. Dejar 
a un lado los alimentos procesados, no fumar; te-
ner una mejor calidad de vida.
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“Cuando los niños todavía no se vacunaban, 
y el número de contagios aumentó, se 
decidió hacer las clases en línea. A partir 
de ese momento sucedió un fenómeno 

que detectaron los endocrinólogos: los pacientes em-
pezaron con pubertad precoz, las niñas que tenían la 
menarca o primera menstruación a los ocho o nueve 
años de edad, también niños con características de 
desarrollo a muy temprana edad, es decir, entre los 
ocho y 10 años”. 

La luz de las pantallas causó 
pubertad precoz en niñas y niños

Por Aída Espinosa Torres
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La doctora genetista y precursora 
en la técnica de análisis genéticos 
en México, y fundadora de ADNo-
mics, Cristina Boullosa, advirtió 
en entrevista con revista Cámara, 
que después de estos casos, los 
especialistas empezaron a ver 
qué estaba sucediendo.

 La luz de la pantalla, de los 
Ipads, computadoras o teléfonos 
estimulaba la adenohipófisis, que 
interviene en los ciclos hormo-
nales, en el ciclo del sueño y la 
liberación del cortisol, que es la 
hormona del estrés.

 “El cortisol, a su vez, afecta 
los picos hormonales. Entonces 
el incremento de cortisol en los 
niños por el estímulo de la panta-
lla, aunado al estrés de tener a un 
niño encerrado, con poca activi-
dad física y con la incertidumbre 
de no saber qué va a suceder les 
cambió abruptamente la vida”. 

Por otro lado, explica la maes-
tra en Salud y Administración de 
Hospitales, se incrementó la an-
siedad, la depresión, por tener 
poco contacto con otras perso-
nas. Hubo casos en donde tuvie-
ron problemas en el oído interno, 
los papás no se habían enteraron 
que tuvieron Covid, porque en 
muchos casos fueron asintomá-
ticos. Los infantes perdieron la 
audición, en algunos casos fue 
reversible, pero en otros casos la 
pérdida fue permanente. 

Estas fueron algunas de las 
consecuencias que enfrentaron 
las niñas y niños en sus casas al 
tomar en línea desde cualquier 
dispositivo sus clases diarias. Las 
secuelas de quienes, además, es-
tuvieron contagiados de Covid, 
también se incrementaron.

De acuerdo con la doctora Bou-
llosa, las y los niños contagiados 
de Covid manifestaron, en un 
90 por ciento, fiebre y proble-
mas respiratorios, únicamente 
hubo un tres por ciento, en los 
cuales los niños llegaban a tener 
falta de oxígeno o rechazo a los 
alimentos, que eran síntomas 
graves o de alarma para acudir 
al hospital. También era más fácil 
que se agravaran cuando tenían 
alguna enfermedad crónica: obe-
sidad, diabetes, asma o proble-
mas congénitos. Era mucho más 
probable que terminaran en el 
hospital. La mayoría no requirió 
hospitalización y la mortalidad 
en pacientes pediátricos fue muy 
baja. Las cifras oficiales hablan de 
600 muertes y la mayoría fueron 
infantes con enfermedades con-
comitantes.

“Dentro de las secuelas en 
los niños, la más frecuente fue 
el síndrome inflamatorio mul-
tisistémico pediátrico, que se 
presentaba cuatro semanas 
después de infección aguda por 
Covid, esta situación se presentó 
alrededor del tres por ciento de 
los niños infectados y se carac-
terizó por cuadros de fiebre alta 
y resistente al tratamiento por 
más de cinco días, presentaban 
diarrea, vómito, erupciones en 
la piel, problemas en la circula-
ción, ojos rojos, inflamación en 
la lengua y ganglios linfáticos. 
Muchas de estas situaciones se 
presentaban en niños que ya 
habían pasado por la infección, 
algunos, incluso, no sabían que 
habían tenido Covid, hasta que 
se presentaron estos síntomas. 
Otra de las secuelas fueron los 
problemas cardiovasculares, 
afectaciones del ritmo cardiaco, 
niños que tenían arritmias o ta-
quicardia.

Focos rojos

Dra. Cristina Boullosa
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¿Qué hay detrás de una prueba Covid? 

La doctora Cristina recordó que su labor como 
experta en pruebas genéticas, a partir del Covid, 
tuvo un cambio fundamental debido a que las 
pruebas PCR, consideradas un estándar de oro 
en la detección, son pruebas genéticas: “Nosotros 
la usábamos en otras cosas, para buscar determi-
nadas mutaciones genéticas, después cuando se 
determinó que la PCR es el estándar de oro para 
determinar diagnóstico de Covid, nos transforma-
mos e hicimos el laboratorio totalmente de Covid”.

La PCR es una prueba genética delicada; los 
resultados tardan porque, para que te salgan los 
costos, tú tienes que meter alrededor de 92 prue-
bas en una máquina, en donde se copia tu ADN 
y RNA del virus. Si tienes mucha carga de trabajo, 
como sucedió en los meses pasados, reúnes muy 
rápido los 92 pacientes. Por lo mismo, se empe-
zaron a dar resultados entre 24 y 48 horas, pero si 
no se cuenta con la cantidad puede durar más el 
tiempo la entrega. Es una prueba más específica, 
sensible, pero efectiva.

¿En qué casos se aplicaba la prueba de 
antígenos?

El antígeno no te dice en qué etapa de la enfer-
medad está el paciente. Nos funcionó muy bien 
para detectar la variante Delta, pero con Ómicron 
ya no funcionó. El error era casi del 40 por ciento 
y entonces tú podías decirle a un paciente que 
era negativo y estaba contagiado. Con Ómicron 
deberías tener una carga viral muy alta para que lo 
detectara.  También nos dimos cuenta de que en 
un paciente que no tenía síntomas el hisopado no 
funcionaba, porque como es una prueba histoquí-
mica y te mide la proteína del virus, necesita haber 
producción de moco, ahí se detecta la proteína del 
virus. En un paciente con síntomas gastrointesti-
nales, muy probablemente el antígeno iba a salir 
negativo. En esta prueba no estás amplificando el 
ADN, ni midiendo el RNA del virus. La prueba es 
mucho más barata y el resultado lo obtienes en 15 
minutos, pero el riesgo de no ser tan específica y 
confiable es muy alto, sobre todo con las variantes 
recientes.

¿Qué pasa con los falsos positivos?

El falso positivo no debería de existir, claro, siem-
pre está el error humano, por contaminación de 
muestra, pero no debería de haber falsos positivos 
ni falsos negativos, pero siempre puede haber error 
humano, por contaminación de muestra.  La otra 
causa sería que la carga viral sea tan baja que el 
virus es indetectable. Por eso era tan importante 
los días que te realizabas la prueba, si estuviste en 
contacto, ayer o hace 2 días con la persona, no va 
a salir, y al rato que empiezas con síntomas es que 
no funcionó y no es que no es detectable, porque 
estaba en periodo de incubación, lo ideal es esperar 
de 3 a 5 días después del contacto para realizar una 
prueba y saber si te habían contagiado.

Evolución y consecuencias 
del virus

¿Cuál fue la evolución del virus y sus 
consecuencias?

Al principio se pensaba que sólo afectaba vías 
respiratorias, conforme fue mutando, sobre 
todo en los niños, había también síntomas gas-
trointestinales y secuelas que involucraban el 
sistema nervioso central. Todo esto fue ensayo, 
error, documentar e investigar. 

Hoy sabemos que sí es una enfermedad 
que afecta 90 por ciento vías respiratorias. En 
niños afecta entre un 50 a un 90 por ciento su 
función gastrointestinal. En adultos era del 20 
por ciento. En los niños también hubo afecta-
ción en el sistema nervioso central: crisis con-
vulsivas, cardiovasculares, arritmias, secuelas 
neurológicas. Había problemas en músculos 
desde las extremidades de manera ascenden-
te, ocasionando, a veces, parálisis respiratoria. 
Fue mucho más f recuente en niños:  el llanto 
incontrolable, la irritabilidad; a veces dejaban 
de comer, de hecho, es uno de los síntomas 
para saber si tu niño es candidato para llevarlo 
de manera inmediata al hospital.
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Se vio que esta enfermedad ocasionaba infla-
mación generalizada e importante en el cerebro. En 
los adultos se documentó que, semanas después 
de la enfermedad, referían problemas de memoria, 
sueño, cansancio y estaban más lentos; a eso se le 
llamó foggy brain.

¿Qué papel jugó la genética?

Fue fundamental porque había personas de una 
misma familia que las tenían que intubar y a otras 
no, o pacientes que morían a edad temprana. Ha-
bía jóvenes que no tenían obesidad ni ninguna 
condición cardiaca aparente, entonces, porqué 
terminaban intubados o con complicaciones.

Cuando tienes un sistema inmunológico fuerte, 
quizá puedas mitigar la infección, y no pasa de sín-
tomas leves, tu sistema inmunológico vence al virus, 
pero cuando esto no sucede por factores genéticos, 
o con obesidad e hipertensión descontrolada don-
de el sistema inmunológico se ve comprometido, 
entonces ya tienen que medicarlo o enviarlo al 
hospital para ayudar a defender su cuerpo.

En pacientes con obesidad o de la tercera edad 
era todavía más complicado porque, como provoca 
inflamación generalizada, se genera moco espeso 
que se pega en el pulmón, entonces si se tiene 
dificultad para la movilidad de la caja torácica, lo 
más probable es que termine con problemas res-
piratorios graves.

Otro factor es la carga viral, que fue el 
motivo por el que muchos médicos mu-
rieron, porque no es lo mismo la carga 
viral que trae el paciente que vas a in-
tubar y te tose, que alguien que está 
circulando y que anda en movimiento, 
ahí su sistema inmunológico lo está 
venciendo. Sí agregamos que ya estás 
vacunado, el riesgo va disminuyendo.

Sistema inmunológico

El virus llegó para quedarse, la ventaja de estar 
vacunados es que disminuye el riesgo, la gravedad 
y la mortalidad, pero nos vamos a tener que estar 
vacunando cada determinado tiempo. La impor-
tancia de cuidarnos debe de seguir presente, en el 

momento en que llegue cualquier enfermedad, si 
estás sano, física y mentalmente, las consecuencias 
son mucho menores. 

La doctora Cristina, quien además es especia-
lista en nutrigenómica y farmacogenética, hace un 
llamado a tomar conciencia de nuestros hábitos, 
ya que, estar bien alimentado, tener la higiene 
adecuada, estar en nuestro peso y hacer ejercicio 
es muy importante para afrontar cualquier enfer-
medad, además de lavarnos las manos y cuidar a 
los demás, aunque sea una gripa.

También favorece tomar vitamina D, así como 
la vitamina C y el zinc, que disminuye la réplica de 
cualquier virus. Tienes mejor pronóstico. Vivir el 
hoy y el ahora, así como cuidar el medio ambiente 
ayudará a que no surjan nuevas bacterias, nuevos 
virus y que haya equilibrio en el planeta.

https//adnomics.com.mx/

Instagram: @adnomics_mx
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Su peculiar estilo de usar el lenguaje fue 
internacionalmente conocido, al grado 
que la Real Academia Española incorporó 
al diccionario en 1992 el término “cantin-

flear” y si esa manera disparatada de hablar hizo 
reír a generaciones de mexicanos, la crítica social 
fue el hilo conductor de la narrativa de sus pelí-
culas cuando la discriminación de la que hacían 
gala algunos de sus personajes tenían carta de 
naturalización como parte del glamur en el cine 
de aquella época. 

A 110 años de su nacimiento y a 29 de su muerte, 
poca gente recordará estas efemérides, porque 
Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes cedió el paso 
y la gloria a Cantinflas y así lo confirma su epitafio: 
“Parece que se ha ido, pero no es cierto”.

¿De dónde le vino el estilo al “Charles Chaplin 
mexicano”? Al parecer sucedió en la época en 
que tenía pequeños papeles, bailaba, realizaba 
acrobacias y diversas actividades en las carpas. 

En una ocasión tuvo que reemplazar a un per-
sonaje. En el escenario se puso tan nervioso que 
olvidó todo lo que tenía que decir, pero continuó 
hablando atropelladamente, de manera incohe-
rente, diciendo lo primero que le venía a la mente. 

La situación provocó la hilaridad del público y él 
continuó hablando de la misma manera, y cuanto 
más reían más continuaba hablando sin sentido.

Mario comenzó a trabajar ese personaje en el 
que mezclaba doble sentido, incongruencia, mala 
pronunciación, frases coloquiales y términos cul-
tos mal empleados, que la Real Academia definió 
como “cantinflear”.

A pesar de la ingenuidad de sus personajes, la 
verborrea e incoherencia de su discurso, sus actua-
ciones eran, ante todo, fruto de la espontaneidad 
y de la agilidad con que lo hacía, pero, sobre todo, 
había una crítica abierta hacia el poder político.

Obtuvo el papel protagónico en más de cincuen-
ta películas, entre ellas, No te engañes corazón, Así 
es mi tierra, Águila o Sol. Pero la fama llegó con la 
comedia de enredos Ahí está el detalle (1940), con 
gran éxito en las salas hispanoamericanas. La mejor 
época de Cantinflas fue en las décadas de 1940 y 1950.

A partir de los años 50 estructuraría sus papeles 
en un humor desarrollado por él, el “cantinflismo”, 
es decir, hablar mucho sin decir nada, y con ello 
exacerbaba el contraste entre dos mundos cuan-
do llegaban a tocarse: el del poder y dinero y el del 
pueblo pobre.

La película La vuelta al mundo en 80 días signifi-
có, en 1956, el debut de Cantinflas en Hollywood, con 
la que obtuvo un Globo de Oro en la categoría de 
Mejor Actor de Musical o Comedia. La cinta recaudó 
42 millones de dólares en taquilla. Aunque poste-
riormente intentó reeditar su éxito con la película 
Pepe, no lo logró. Quedó claro que el cantinflismo, 
era un humor incomprensible para el mundo an-
gloparlante.

Durante el siglo XX y lo que va del XXI no ha ha-
bido otro mimo de la talla de Cantinflas. 

Mario Moreno falleció a los 81 años de edad en la 
madrugada del 20 de abril de 1993. Cerca de medio 
millón de personas se despidieron del actor en la 
capilla ardiente, abierta al público durante dos días 
en un teatro de la capital mexicana.

Parece que se ha ido
pero no es cierto

Fuentes 
López, Alberto (2018), “Mario Moreno ‘Cantinflas’: el pícaro de buen corazón y 
de disparatada verborrea”, en El País, disponible en

Por Juventina Bahena
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Los niños del hombre + Chernobyl, así es como 
describiría SED: La Advertencia, un podcast 
de ficción sonora que nos invita a reflexionar 
sobre una realidad cada vez más cercana.

Estrenada en 2021 y producida por San Francisco 
110, Sonoro y Hook Audio, SED: La Advertencia se 
presenta como una alternativa no solamente al tipo 
de contenidos que se suelen escuchar en formato 
de podcast, sino también al tipo de historias que 
se pueden contar en México.

Escrita y creada por, dos hermanos guionistas 
originarios de Oaxaca, este podcast nos cuenta la 
historia de un grupo de personas que se ven en-
vueltas entre el caos y la violencia de una ciudad 
ficticia de América Latina, claramente basada en 
la Ciudad de México, la cual de manera repentina 
se queda sin agua. 

Y es que la premisa de esta historia explora un 
escenario que no sólo nunca había sido tocado 
como tal en la ficción por ningún medio, sino que 
también es profundamente real y preocupante.

En años recientes, la BBC publicó un artículo 
en el que enlistaba las 11 ciudades con mayores 
probabilidades de quedarse sin agua, entre las que 
se encontraba la capital de nuestro país.

la advertencia
Sed:

Pero ¿qué significa que una ciudad se quede sin 
agua? Para entenderlo simplemente hay que pre-
guntarnos cuántas de nuestras actividades diarias 
requieren este líquido, porque sin agua es imposible 
regar los cultivos que nos alimentan, realizar tareas 
básicas de higiene, apagar incendios y, sobre todo, 
saciar nuestra sed, porque, aunque el ser humano 
podría pasar hasta un mes sin ingerir alimentos, 
no puede estar más de cinco días sin tomar agua.

Con un elenco increíble liderado por Tenoch 
Huerta, SED: La Advertencia nos muestra el drama 
humano a través del personaje que este actor in-
terpreta, el de un padre que tiene que cuidar de su 
hija enferma en medio de esta crisis, haciéndonos, a 
nosotros el público, la pregunta de ¿qué estaríamos 
dispuestos a hacer para proteger a nuestros seres 
queridos? Todo envuelto en un diseño sonoro im-
pecable que realmente nos pone en los escenarios 
que atraviesan los personajes.

Los capítulos de SED: La Advertencia están 
disponibles de forma gratuita en Spotify y Apple 
Podcast. Es una excelente recomendación para 
escuchar mientras uno maneja, descansa o hace 
cualquier otra actividad. Sin duda éste es un pod-
cast que no te puedes perder.

Por Carlos Andrés y Carlos Edgar Quiroz
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