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Crédulos
L

JAQUE MATE

a definición dice que crédulos
son “personas que creen fácilmente lo que otros dicen” y es el
tema de esta entrega del Diálogo.
Creer va muy unida a otra palabra: esperanza, que es “confiar en lograr una cosa o que se llegue a realizar algo que se desea”.
Todos tenemos esperanzas, deseos que representan mejoras en
nuestras vidas o que solucionen algunos de los problemas que nos agobian.
¿Quién no sueña con resolver sus
problemas económicos? Conozco a
un vendedor de lotería que sabe lo
que significa la esperanza, para administrarla favoreciendo su negocio;
él sabe del anhelo de muchos: sacarse el premio mayor.
En alguna ocasión, en broma, lo
critiqué porque nunca hubo vendido
un premio importante y con tranquilidad me contestó: lo que yo le vendo
a la gente es la ilusión.
Me dejó perplejo su respuesta, verdadera inteligencia filosófica natural
y el mundo está lleno de crédulos.
Crédulo es aquel que en lo más
profundo de su mente desea sea verdad esa ilusión que le ofrece la oportunidad de vislumbrar la solución
que por sí mismo no encuentra; es
ese esperanzado, quien cuando le explican las probabilidades matemáticas de sacarse el premio del sorteo,
contesta: Sí, pero alguien se lo va a
sacar y ese puedo ser yo. Contra esa
respuesta no hay defensa alguna…
¿o sí?
De niños fuimos tiernamente crédulos; ¿quién no recuerda alguna historia que nos narró nuestra madre
antes de dormir?; incluía a los monstruos, diablos y brujas. A mí me amenazaban con que vendría alguno si
no acababa de comer. ¿Y a usted?…
Eran otros tiempos, con otra educación familiar.
Creer es otra particularidad de
las personas a quienes les llaman crédulas, aunque otros, equivocadamente, les consideran tontos o algo peor;
al ser creyentes, abrimos la oportunidad al descanso psicológico, ese
respiro emocional que permite un remanso de paz para recuperar fuerza
anímica y seguir adelante.

Sergio Sarmiento

Robarse
el viento
“El problema podrá resolverse si dejan de usarse
los combustibles fósiles y [se recurre a] energías
renovables, como la eólica, la solar y la nuclear”.

MARIO MOLINA

E

n un momento en que personalidades como Mario
Molina hacen llamados para reducir el uso de combustibles fósiles y combatir el calentamiento global,
una empresa está buscando construir una generadora eólica en Baja California Sur. El proyecto está planteado para un ejido en el kilómetro 40+200 de la carretera transpeninsular Benito Juárez. Eólica Coromuel tramitó y obtuvo
un manifiesto de impacto ambiental. Pero como el proyecto no es de los que está impulsando el gobierno federal, o
quizá porque no implica talar selvas o manglares o utilizar
combustibles altamente contaminantes como el carbón, se
encuentra detenido en la oficina local de la Semarnat.
Baja California Sur, me dice Luis Manuel Guerra, el
químico Guerra, un especialista en temas ambientales,
“está aislada del sistema interconectado nacional y actualmente obtiene su electricidad, en las tres zonas eléctricas en las que está dividida (Constitución, La Paz y Los
Cabos), en 47 por ciento de combustión interna (muy contaminante), 21 por ciento térmica convencional (contaminante) y 32 por ciento turbogás”.
El proyecto de Coromuel aportaría alrededor de un 10
por ciento de la energía que necesita Baja California Sur,
algo muy importante en un estado que sufre apagones
constantes y que no cuenta con un suministro adecuado
de gas. “Las alternativas de llevar electricidad por un cable submarino (que costaría 30 mil millones de dólares) o
gas natural por buques tanque son remotas y no se contemplan a corto plazo”, comenta el químico Guerra.
Después de cinco años de mediciones, la empresa encontró un lugar ideal para la instalación en las estribaciones de la sierra de los Filos. Elaboró y obtuvo la manifestación de impacto ambiental y llegó a un acuerdo, cosa nada fácil, con el ejido Alfredo V. Bonfil. Los ejidatarios
recibirán 20 mil pesos mensuales por cada aerogenerador
durante 30 años. Las tierras son “de agostadero, semidesérticas, donde actualmente no se cultiva nada”.
El proyecto contempla la instalación de 25 turbinas de
última generación que producen cada una 2 megavatios.
La capacidad total sería de 160 gigavatios (millones de millones de vatios) al año. Con esta energía, el estado superaría su déficit de energía.
A pesar de que el proyecto ya tiene el manifiesto de impacto ambiental, no cuenta con la autorización definitiva. Se necesitan 12 meses desde esta aprobación hasta la
entrada en operación del proyecto. Toda la inversión será de la empresa privada. No se requieren subsidios ni del
gobierno municipal ni del estatal. La empresa venderá la
electricidad a la CFE a un precio menor, garantizado contractualmente, al que la Comisión cobra a los municipios.
El proyecto se encuentra dentro del municipio de La
Paz y tiene el apoyo del alcalde Rubén Muñoz, pero está
detenido en la oficina de la delegada estatal de Semarnat, Daniela Quinto, una joven veracruzana, ex militante del Partido Verde, que en abril fue designada para
ocupar esa responsabilidad en BCS. Quizá le preocupa
que los aerogeneradores se roben el aire de los indígenas, pero mientras tanto el estado sigue sufriendo apagones, generando electricidad de manera contaminante y los ejidatarios están dejando de recibir el recurso
que pactaron con la empresa.
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asé junto al Ángel de la Independencia con la esperanza de
ver cómo había quedado después de la marcha feminista del
viernes pasado. El monumento ya
estaba oculto, había sido cercado.
Solo la frase: “México feminicida”
podía leerse sobre una de las vallas
de madera. En Twitter seguían apareciendo imágenes de la marcha, las
pintas, vidrios rotos, historias personales de violencia sexual, opiniones en defensa o en contra de la manifestación, y cifras escalofriantes
sobre la violencia en contra de las
mujeres en México.
Según el SESNSP se han abierto
448 investigaciones por feminicidio
este año. De enero a junio 1,364 mujeres fueron víctimas de homicidios
dolosos. Solo en junio hubo 1,198 carpetas de investigación abiertas por
violación (40 al día, y eso que solo se
reporta 6 % de los casos). Este año
34,463 mujeres han sido víctimas de
lesiones dolosas. Mayo rompió récord con 7,318 casos. Hagan las cuentas para dimensionar el tamaño de
fenómeno.
Esta realidad se agrava con las
autoridades perpetuadoras y perpetradoras de la violencia. Las primeras voltean la cara con desinterés, las otras participan abiertamente. Usando los datos de la Encuesta del Inegi a población privada de la libertad (ENPOL), el World
Justice Project, concluyó que 8 de
cada 10 mujeres fueron torturadas
durante su detención. De estas,
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11 % fueron violadas durante el
arresto y 8 % en las oficinas de la
fiscalía. Usando los mismos datos
del Inegi, Carolina Torreblanca y
Estefanía Vela, muestran qué autoridades cometen más violencia contra las mujeres. 40 % de las mujeres
arrestadas por la Marina y 21 % de
las arrestadas por el ejército afirmaron haber sido violadas. Entre 9
% y 14 % afirma lo mismo para las
distintas policías. En otras palabras: #NoNosCuidanNosViolan.
Las mujeres conformamos más
de la mitad del país, pero la violencia en contra de nosotras no parece
prioridad. Primero hay que resolver
la violencia entre los hombres. En
foros sobre seguridad, se habla siempre de violencia de género en la mesa final, ya sin hombres, como si fuera un tema marginal, para mujeres.
En las mañaneras, se habla de violencia y mujeres por el rol que nos
toca como madres, para que nuestros hijos no delincan o consuman
drogas. Mientras tanto, diario somos asesinadas, desaparecidas, violadas o lesionadas.
Como mexicana, me considero
privilegiada por estar viva y porque
ni en mi casa ni en mi trabajo sufro
hoy violencia de género. Pero ser
mujer en México, es estar expuesta
a la violencia cotidianamente y de
distintas formas. He estudiado y trabajado en otros países y, aunque
siempre sé que debo tener cuidado,
las calles de México son especialmente violentas. Aquí no puedo ves-
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para sus casas y negocios fallando
permanentemente; agua potable en
cantidades limitadas y de mala calidad, hasta con sales altamente perniciosas para su salud, como el arsénico; calles mal pavimentadas, con baches que dañan sus vehículos; drenaje inexistente, dañado o insuficiente, que con lluvias ligeras los inundaban con aguas pestilentes e insalubres, causándoles daños materiales
en sus casas y pertenencias personales. Pérdidas económicas irrecuperables.
Sabían de la mafia del poder, ladrones, que prometiéndoles el cambio los robaban escandalosamente,
de tal forma que de la sorpresa los llevaron al sentimiento de oprobio y
por último odio y desprecio de desesperanzados.
De pronto les ofrecieron ‘una luz
de esperanza’ y la solución a su desesperada situación.
Les prometieron justicia: acabar
con los pillos, encarcelándolos para
que nunca volvieran a abusar y ¡recuperarles lo robado!
Llegarían tiempos con mejores
formas de vida para todos y, entre todos: ‘primero los pobres’.
Ocho de cada diez electores aceptaron la esperanzadora oferta y votaron llenos de renovada fe, volviendo
a creer… ilusionados.
Ahora, ellos empiezan a temer
por el posible nuevo desengaño; ven
cómo regalan su dinero al extranjero; temen por su empleo, alimentación y la educación de los hijos... ¿Y
usted?
Bueno, tengamos fe y esperanza,
porque la nueva historia apenas empieza y las promesas están reconfirmadas y sobre la mesa.
Confórmese con lo dicho del refrán: “la esperanza muere al último”.
ydarwich@ual.mx

Catalina Pérez Correa

Un Estado que abdica del monopolio del uso de la fuerza
está condenado a desmoronarse. Por eso el Gobierno mexicano no puede permitir la presencia de grupos armados en el país. Ni las autodefensas ni las organizaciones
criminales deben tener autorización para portar armas
de uso exclusivo del ejército, ni a usar la fuerza para imponer sus propias leyes o intereses a los demás.
Twitter: @SergioSarmiento
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Todos, en algún momento de
nuestra vida, preferimos ser creyentes, porque así mantenemos viva la
esperanza, aún cuando en el fondo de
nuestra consciencia sepamos que
nos engañamos. – Mañana te pago,
ejemplo de promesa muy socorrida.
En contraposición, el incrédulo
no tiene esperanza y en ocasiones actúa con rabia o al menos receloso por
las promesas de las que desconfía. –
No te preocupes, seguro que… y contesta: ¡claro!, como no es tu problema.
¿Ya se vio?
Los crédulos tienen la esperanza
de que se cumpla su deseo o la promesa recibida sobre algún compromiso del otro aceptado. El incrédulo,
por sentirse perdido, sufre desesperanzadamente y si acaso encuentra
solución o le cumplen el compromiso, de cualquier forma, queda con el
sentimiento de culpa, ahora por mal
pensar y no haber creído… ¿Verdad?
Yo conozco a algunos habitantes
de un país de los llamados ‘en vías de
desarrollo’ que pudieran ser descritos con una sola palabra: crédulos,
permanentemente confiados a que
les llegará una vida mejor en lo político, social y/o económico: son verdaderos esperanzados.
Esos habitantes del país de soñadores estaban hartos del engaño, de
ser abusados en lo material y hasta
lo espiritual.
Los burlaban imponiéndoles pagos forzosos exagerados e injustos,
les ofrecían ‘espejitos’ y ellos repartían sus quincenas en ‘abonos chiquitos’.
Les prometían cuidados sociales
y eran permanentemente violentados en sus personas y sus familias,
asaltados y hasta asesinados.
Pagaban tarifas excesivas por los
servicios públicos que eran desesperadamente ineficientes: luz eléctrica
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De niños fuimos tiernamente crédulos; ¿quién no recuerda
alguna historia que nos narró nuestra madre antes de
dormir?; incluía a los monstruos, diablos y brujas. A mí me
amenazaban con que vendría alguno si no acababa de comer.
¿Y a usted?… Eran otros tiempos, con otra educación familiar.

 Por un crecimiento ordenado y sano
de la zona urbana
 Por que la policía sea una garantía social
 Por la disminución de los “tabaretes”
 Por el aumento de escuelas y fundación
de bibliotecas
 Por la prosperidad de La Laguna
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tir la misma ropa que uso en otros
lugares. Especialmente en ciudades
grandes, si uso shorts o falda corta
y camino por la calle, los chiflidos y
los acercamientos están casi asegurados. Procuro no usar vestidos cortos si voy a caminar sola en la calle,
y usar taxis si mis rodillas están descubiertas. Tampoco es que usar pantalones garantice algo. El día que un
hombre se paró atrás de mí en el metro para masturbarse, yo traía jeans.
El día que otro nos siguió a mi hermana y a mí de la escuela primaria
a la casa, enseñándonos su pene, traíamos el uniforme de deporte de la
escuela. Distintos hombres me han
manoseado en el metro, agarrado en
la calle e incluso golpeado, por ser
mujer y porque pueden.
Menospreciar el movimiento actual diciendo que es parte de una
campaña de desprestigio político es
no entender nada. No se trata de sus
partidos señores(as) políticos(as).
Decir que el fondo es legítimo pero
la forma no, es mezquino. Esta es la
tercera ola, tras dos intentos anteriores, por hacer visible la insoportable realidad. En el primero, #miprimeracoso, cientos de miles de
mujeres narraron en redes sociales
los primeros abusos sexuales que vivimos desde niñas. En el segundo,
#metoo, miles relataron historias de
acoso en el trabajo y en la escuela. Si
la protesta violenta les molesta, es
hora de ver el fondo: la lucha es por
nuestras vidas.
Twitter: @cataperezcorrea

 Por que todos tengamos como norma
que favorecer los negocios de la Comarca
es contribuir al engrandecimiento de
nuestros propios negocios
 Por llevar al ánimo del Gobierno Federal
la idea de que: “La Provincia también
es México”.
 Por la conservación del lecho del río Nazas
 Por la preservación del medio ambiente
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