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AMLO: EL PRIMER AÑO

Al cumplirse este domingo 1 de diciembre el primer año de gobierno de Andrés Manuel López
Obrador como presidente de México, hacen un análisis de su postura como Ejecutivo y un balance
de las decisiones encaminadas a la ‘cuarta transformación’ el exconsejero presidente del entonces
Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita; el sociólogo y expresidente del entonces
Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) Efraín Mendoza Zaragoza; y el investigador del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (ICDE) José Antonio Crespo Mendoza.
Mientras que Valdés Zurita considera que los cambios en materia electoral y de representación
popular deberían de enfocarse a la construcción de la democracia, que tiene una agenda “enorme”
a futuro, Mendoza Zaragoza insta a considerar los factores que llevaron a López Obrador al poder
para evaluar su primer año en el mismo: el hartazgo masivo de la población y la esperanza en el
cambio. Sin embargo, Crespo Mendoza advierte una tendencia a lo que tildó como “colonización de
instituciones autónomas” por parte del Gobierno federal.
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El Primer Año. Los
infiernitos de la oposición
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Tan lejos y tan cerca parece ya ese
primero de diciembre de 2018 cuando
Andrés Manuel López Obrador
recibía la banda presidencial y con
ese acto simbólico, se disponía a
rendir protesta como presidente
constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos.
Desde entonces, una vorágine de
acontecimientos
y
discusiones
han sido el pan de cada día. En la
denominada Cuarta Transformación,
no ha habido descanso y cada
semana el tema de agenda cambia
y se renueva la discusión, casi
siempre bajo la pauta de lo que el
propio presidente señala desde sus
conferencias matutinas.
De hecho, el primer punto de
discusión fue precisamente el hecho
que el presidente diera ruedas
de prensa diarias, en contraste
con sus antecesores que dieron
escasas entrevistas en ámbitos
controlados y a quienes ellos les
resultara cómodo, por el contrario,
AMLO ha sido interpelado en sus
conferencias por diversos periodistas
e, incluso, activistas. Algunos de los
malquerientes de AMLO llegaron
a sugerir que el presidente no tenía
derecho a esas ruedas de prensa ni a
responder a sus opositores.
Tras el debate por la cancelación del
aeropuerto, que fue pintado como
el fin del mundo para quienes lo
impulsaban, vinieron las críticas
despiadadas y clasistas a los becarios
que fueron beneficiados con el nuevo
gobierno, reprochando que esos
jóvenes que nunca habían tenido nada,
no tenían derecho ni a recibir un poco
de apoyo. “Les van regalar nuestro
dinero a los ninis”, refunfuñaron
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quienes nunca protestaron por las
millonarias exenciones de impuestos
a millonarios, las cuales, se ha
prometido, no se repetirán.
Después, el tema que ardió en
las redes sociales fue si AMLO
se había parado a tomar un café
en un OXXO, tal y como lo haría
cualquier ciudadano y así se fueron
yendo las semanas en discusiones
intrascendentes alentadas por la
oposición que no entiende que es
ser oposición ni el mensaje de las
urnas que los ciudadanos mandaron
en 2018 al otorgar el Ejecutivo y
el Legislativo a un movimiento
convertido en partido político.
Y de nimiedad en nimiedad la
oposición se ha ido enganchando
y mostrando su verdadero rostro
de furia mientras muchas de las
acciones de fondo del presidente
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internacional que se perdió desde
el gobierno de Vicente Fox. Notable
excepción fue la de Diego Fernández
de Cevallos que a contracorriente
de los dirigentes de su partido,
reconoció el acierto.
Y así, de infiernito en infiernito, a
la oposición se la ha ido agotando
la pólvora y, si bien, la popularidad
del presidente López Obrador se ha
visto mermada, lo cual es natural en
el ejercicio de gobierno, aun alcanza
niveles históricos de aprobación
superando a los mandatarios
anteriores en la misma medición del
primer año.
¿Seguirá la oposición por la misma
línea o se replanteará el camino?
Al país le hace falta una oposición
inteligente, que generé esta discusión
que permita el avance del país. La
pelota sigue en su cancha.
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pasan casi inadvertidas, al menos
para el mundo de la opinología.
Cuando el gobierno de AMLO
entró en crisis de manejo este
primer año no fue por una acción
de la oposición sino por una pifia
en un operativo de seguridad que
se tradujo en la detención y casi
inmediata liberación del hijo del
‘Chapo’ Guzmán. Momentos difíciles
en la agenda de AMLO donde por
casi dos semanas ese fue el tema y no
pudo avanzar ni cambiarlo. La salida
vino de una crisis internacional por
el golpe de Estado en Bolivia y la
aceptación de asilo político a Evo
Morales, que, nuevamente, hizo salir
el rostro más furioso y clasista de la
derecha que se enganchó fácilmente
en el tema y nunca reparó en el
acierto internacional con el gobierno
mexicano recuperaba el prestigio
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Pese a promesa de no
aumentar, capital sube costo a
espacios deportivos
Los incrementos aparecen tras la homologación del pago de derechos para uso o acceso a
los diferentes espacios deportivos
DAVID JIMÉNEZ

Si bien la promesa del Municipio de
Querétaro fue no incrementar o crear
impuestos en la Ley de Ingresos 2020,
algunos espacios deportivos de la capital
sí tendrán aumentos en el costo de su
uso. Según la misma Ley —aprobada por
unanimidad el martes 26 de noviembre en
sesión de cabildo—, al menos 18 rubros
presentan un incremento de entre 0.3 y
3.74 Unidades de Medida de Actualización
(UMA): de 25 a 315 pesos.
Los incrementos aparecen tras la
homologación del pago de derechos para
uso o acceso a los diferentes centros de
desarrollo comunitario, parques, estadios,
unidades deportivas y similares. Si bien
hubo 11 conceptos que se redujeron y otros
12 que no variaron, la mayoría sí reflejarán
un incremento el siguiente año.
Aumentos
Entre los casos destacables de aumento
puede enunciarse el uso de una cancha
“Fútbol 6 pasto sintético, horario nocturno,
ligas municipales y clubes comunitarios”,
que casi se duplicó. Si la UMA vale 84
pesos con 49 centavos, este servicio pasará
de 253.47 pesos a 569.46 pesos.
El cobro para “Fútbol rápido pasto
sintético, horario nocturno, ligas
municipales y clubes comunitarios” pasará

de 315.99 pesos a 569.46. El “Frontón, luz
artificial, todo público, por hora” está en
0.63 UMA, equivalentes a 53.22 pesos, y
aumentará a 1.25 UMA; es decir, a 105.61
pesos; el mismo servicio, pero con luz
natural, estaba en 0.51 UMA (43 pesos) y
en 2020 será de 0.88 UMA (74.35 pesos).

cuantía del pago de las obligaciones” que
surgieron para reemplazar el esquema de
cobros con salarios mínimos. El mismo
se actualiza cada año por parte de dicho
organismo, de manera que los cobros
mostrados en esta información podrían
ser todavía mayores.

Reducciones
En cuanto a las reducciones que resultan
tras la homologación de cobros, pueden
enunciarse “Fútbol soccer pasto natural,
horario nocturno, todo público” y “Fútbol
soccer pasto sintético, horario nocturno,
todo público” que, de 12.47 UMA (mil 53
pesos) disminuyen a 6.74 (569 pesos). De
igual forma “Béisbol pasto natural, horario
nocturno” y “Béisbol pasto natural, horario
nocturno” dejaran de cobrar 18.72 UMA
(mil 581 pesos) para quedar en 6.74 UMA
(569 pesos) para el año 2020.
No tendrán variación en su cobro el uso
de canchas de tenis y squash ya sea con
luz natural o artificial. En el primer caso
se mantiene en 0.88 UMA (74.35 pesos)
y con iluminación se cobrarán 1.25 UMA
(105.61 pesos).
Cabe recordar que los UMA, según
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), son una “referencia
económica en pesos para determinar la

La homologación
Cuando el secretario de Finanzas del
Municipio de Querétaro, Francisco
Martínez Domínguez, se refirió a la
homologación de los costos de servicios
en espacios deportivos, subrayó que la
intención era incentivar el deporte. Aunque
también queda pendiente el anuncio
de la administración de Luis Bernardo
Nava Guerrero respecto a la gratuidad de
unidades deportivas, señaló.
“En su momento, el secretario de
Desarrollo Social [Arturo Torres Gutiérrez]
ofrecerá un programa donde, si cumples
ciertos requisitos, tendrás acceso sin cobro
a instalaciones municipales”, indicó en su
momento. Los costos salieron, apuntó, del
promedio más bajo de lo que cuesta utilizar
estas zonas. “Se hace un cobro parejo (…)
Bajamos estas tarifas y cobramos igual por
hora o partido. Aquí hay disminución en
cobros, agarramos el promedio más bajo”,
apuntó.
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Empresarios
E. M. ZARAGOZA

Ahora que el Consejo de la
Comunicación ha lanzado una
campaña nacional denominada “Soy
incorruptible”, llama la atención que
el Consejo Coordinador Empresarial
haya reconocido que 80 de cada 100
empresas mexicanas se han visto
implicadas en actos de corrupción;
ya sea que los hayan estimulado
o que hayan sido víctimas de su
práctica.
Me pareció un dato muy revelador
por provenir de la presidenta de
la Comisión de Ética e Integridad
del más beligerante entre los
organismos cúpula del sector
privado en el país. Recordé entonces
que otro capitán del sector privado,
Alejandro Legorreta, admitió hace
algunos años que la corrupción es
un factor que impide el crecimiento
del país. Pero lo más significativo
es que haya establecido que en
una transacción que involucra a
funcionarios públicos, por cada
político corrupto hay hasta tres
empresarios corruptos.
Otra voz que en esta misma
dirección se pronunció hace unas
semanas es la del empresario
regiomontano Enrique Zambrano
Benítez, que admitió la existencia
de hombres de negocios “nacidos de
la corrupción”. Dijo además que su
acción ha producido grandes daños
al país y al propio gremio patronal.
A esos negociantes no los reconoce
como empresarios y los llama
“seudoempresarios”.
Zambrano es presidente y director
general
del
Grupo
Proeza,
corporativo mexicano que opera en
16 países en la industria automotriz,
la agrícola y de la salud. No dispongo
de elementos para establecer si la
suya es una autocrítica genuina o se
trata de esa capacidad de adaptación
en la que el capital es diestro, para
conservar sus rendimientos —
incluso en incrementarlos—, aún en
las condiciones más adversas.
Al margen de ello, si aplica aquí eso
de que “se empieza a ceder en las
palabras y se acaba a veces por ceder
en las cosas”, resulta saludable para el
país que el empresariado mexicano
haga un examen de conciencia para
asumir su contribución al desastre
nacional y formular en consecuencia
un propósito de enmienda para
replantear la convivencia sobre
reglas nuevas, que tengan por centro
la moderación de la desigualdad
económica.
(Por lo demás, al acumularse 15 años
de impunidad en el caso BMW, hoy
27 de noviembre de 2019 sostengo
que el olvido no puede prevalecer
sobre la justicia).

Tribuna de Querétaro • Sociedad

2 DE DICIEMBRE DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 944

/ 4

Flecha Amarilla incrementó costos
antes de autorización del IQT
En ambas corridas hubo un aumento cerca del 8% en el mes de abril a septiembre, y un 4% de septiembre a noviembre
JOSÉ ISAÍ AGUILAR RUIZ

La empresa de autobuses Flecha
Amarilla incrementó un 12 por ciento
del costo de sus corridas a lo largo del
año, incluso antes de la autorización
oficial del 20 por ciento del Instituto
Queretano del Transporte (IQT)
confirmada la segunda semana de
noviembre.
En un análisis de costos realizado
por Tribuna de Querétaro, se pudo
observar el aumento a las tarifas
de los camiones de la empresa
Flecha Amarilla a lo largo del
año al menos en dos municipios:
Cadereyta de Montes y Peñamiller.
En esta última demarcación, cabe
destacar que el transporte corre
a cargo principalmente de dicha
compañía, ya que no existen sistema
o concesiones de transporte urbano,
a diferencia de Querétaro o San Juan
del Río.
Durante el mes de abril, el precio de
los boletos en un viaje de Peñamiller
hacia la ciudad de Querétaro era
de 106 pesos; en septiembre, cada
boleto ya estaba en 113 pesos; lo que
representó un aumento del 7 por
ciento. Para principios de noviembre,
ya aparecía un precio de 117 pesos
(un aumento del 4 por ciento). En
sólo 7 meses, el pasaje aumentó 11
pesos.
Mismo caso pudo observarse en el
municipio de Cadereyta de Montes.
En el mes de abril, un viaje desde
Querétaro estaba en 60 pesos; para
septiembre subió a 65 (un aumento
de 8.5 por ciento) y para noviembre
el precio final es de 68 pesos (4.5
por ciento de aumento). En ambas
corridas hubo un aumento cerca
del 8 por ciento en el mes de abril a
septiembre, y un 4 por ciento de ese
mes a noviembre, lo que al sumarlo
deja un total aumento cerca del 12
por ciento antes que se autorizara el
aumento oficial por parte del IQT.
Incremento del 20%
A mediados de noviembre, Alejandro
López Franco, director del IQT,
comentó que ya estaba autorizado un
incremento del transporte suburbano
e intermunicipal que sería del 20
por ciento para diversas empresas
de transporte; entre ellas Flecha
Amarilla. Lo anterior lo explicó
luego de que, aseguró, las diversas

empresas concesionarias cubrieran
la mayoría de sus compromisos:
mejorar las unidades existentes,
incorporar nuevos camiones, tener
mayores frecuencias y capacitar a los
operadores.

Los compromisos y porcentajes de
incrementos quedaron plasmados
en el estudio técnico que el IQT
elaboró a finales de 2018, mismo
que iba dirigido al sistema urbano
de la zona metropolitana, conocido

como Qrobús. Según este estudio,
cuando el incremento resultara con
fracciones de peso entre cero y cinco,
bajaría al número entero anterior;
caso contrario se avalaba redondearlo
a un precio superior.

Cambios en rutas 33 y 78 obligan a
tomar 2 camiones para llegar al Centro
En el caso de las rutas 33 y 78 se dispondrá de dos pares de ruta que circularán con un
trayecto modificado; el cual se complementará con los circuitos centrales
DAVID A. JIMÉNEZ

Como parte de una prueba piloto del
Instituto Queretano del Transporte
(IQT), algunas unidades de las rutas 33
y 78 cubrirán un recorrido más corto,
consistente en retornar sobre avenida
Corregidora y Universidad para así
ya no entrar a las avenidas Ezequiel
Montes y Zaragoza, donde iniciaba el
recorrido de estas rutas.
La dependencia encargada del
transporte en la entidad llamó la
ciudadanía a utilizar las rutas conocidas
como “circuitos centrales” para
completar los recorridos. La propuesta
llevaría la gente a caminar hacia avenida
Universidad para pasar al circuito rojo
—identificado con el número 4— para
llegar a Ezequiel Montes y la alameda
Hidalgo. Las paradas más cercanas
para tomar esta segunda unidad son las
que están frente al hospital del Sagrado
Corazón de Jesús o unos metros más
adelante de la calle Invierno.
La promesa para el caso es no pagar
más al momento de cambiar de ruta.
En la pasada edición de Tribuna
de Querétaro (943), se presentó las
restricciones que tiene este transbordo;
entre los cuales está principalmente el
tiempo, ya que, de abordarse un circuito
después de 60 minutos, las personas
deberán pagar otros 11 pesos.
En un comunicado de prensa, el IQT
señaló: “se iniciarán pruebas piloto
en las rutas 33 y 78 del sistema de
transporte público metropolitano, lo
cual permitirá escuchar la opinión de
los usuarios del servicio para evaluar si
se aplican modificaciones permanentes
al trayecto de ambas rutas”. La intención
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es modificar el 20 por ciento de las rutas
que circulan sobre avenida Zaragoza.
En el caso de las rutas 33 y 78 se
dispondrá de dos pares de ruta que
circularán con un trayecto modificado;
el cual se complementará con los

circuitos centrales. Se identificará a
estos camiones como “unidades piloto”,
mientras que el resto de las unidades
seguirá funcionando con la ruta que
normalmente hacen.
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Agua en Querétaro, un privilegio:
especialista
La ponente apuntó a que la distribución del agua no es equitativa, pues su disponibilidad está vinculada a la diferencia de los estamentos sociales
DIEGO HERNÁNDEZ

“¡Claro que hay agua en Querétaro!
Como puedes ver, tenemos siete campos
de golf en semidesierto, 20 naves
industriales, a pesar de que digan que es
industria seca; un crecimiento urbano
de las dimensiones que tiene. ¿Cómo
pensar que no tiene agua?”, destacó
Claudia Romero Herrera, maestra en
derechos humanos y ponente en el “Foro
del Agua Querétaro Planeado”, que se
impartió en el Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Querétaro (CICQ).
La ponente apuntó a que la distribución
del agua no es equitativa, pues su
disponibilidad está vinculada a la
diferencia de los estamentos sociales de
modo que los sectores más privilegiados
tienen mayor acceso a ella, mientras
que los menos tienen una menor.
No obstante, aclaró que ello es una
tendencia histórica en los diferentes
estamentos que se han conformado a lo
largo de la historia.
A este respecto, puso como ejemplos
notables a la empresa de construcción
y operación de infraestructura Grupo
ICA, que durante los años 60 “utilizaban
al día la misma cantidad de agua en
litros por segundo que toda la ciudad
de Querétaro”, y a la familia Cayetano
Rubio, que fundó tres fábricas textiles
en la zona de La Cañada que utilizaban
en conjunto el doble de agua que todo el
Querétaro de su época.
Memoria y urbanización
Romero Herrera instó a la sociedad
a hacer una reflexión histórica
comparando el Querétaro del pasado
con el actual y observar sus cambios,
pues agregó que la cuestión de la
disponibilidad del agua es una cuestión
que debería de estar presente en la
memoria colectiva. Fue enfática en que
la ciudad está inmersa en un modelo de
urbanización específico y, si bien no está
en contra de este fenómeno, el modelo
aplicado en Querétaro ha afectado el
territorio y sus reservas acuíferas.
Aunado a ello, señaló que un factor
importante en la reflexión —y en
los hechos del panorama actual de
las reservas de agua de Querétaro—
es la constante incursión del sector
inmobiliario en la ciudad, que edifica
nuevos desarrollos que agravan el
problema al bloquear la absorción
del agua en el suelo que permite la

regeneración de los mantos acuíferos.
Este último fenómeno lo ejemplificó
con el caso de la plaza comercial Antea
y la zona de Cumbres del Cimatario,

cuyas construcciones bloquean unas
de las principales zonas de recarga de
agua de la ciudad. En el caso de Antea,
cabe recordar que, una vez construida,

la acumulación de agua proveniente del
dren El Arenal provocó un socavón por
el que cayó un taxi en septiembre de
2017 y cuyo operador perdió la vida.

Hundimientos de Centro Sur, por mala
planeación urbana
Ante la sobreexplotación de los mantos acuíferos, se planteará la ampliación del bordo
Azteca para que ayude a la retención de agua y el líquido se filtre hacia las cuencas
DIEGO HERNÁNDEZ

Los hundimientos en Centro Sur,
recordados por Diana Ponce Nava,
consejera nacional del Cambio
Climático, llevaron al Gobierno
del Estado de Querétaro y a la
Coordinación de Protección Civil del
Municipio de Querétaro a reconocer
que son necesarias acciones que
disminuyan la sobreexplotación de los
mantos acuíferos del valle de Querétaro,
así como a buscar alternativas de
crecimiento urbano y servicios.
En
entrevista
con
Presencia
Universitaria, el coordinador de
Protección Civil capitalino, Carlos
Rodríguez Di Bella, confirmó la
presencia de los hundimientos en
la zona suroeste del municipio de
Querétaro. Unas de las soluciones
propuestas por la consejera de Cambio
Climático fueron la construcción de

bordos para que el manto acuífero se
recargue y no desborde en otras zonas;
al igual de poner limitantes al desarrollo
inmobiliario.
Por otra parte, Rodríguez Di Bella
defendió que han actualizado las
políticas de prevención mediante mapas
de riesgo, planes y gestiones; esto ante el
señalamiento de Ponce Nava respecto a
que no se habían tomado medidas por
parte de las autoridades desde el 2015,
aún cuando estas tenían conocimiento
del fenómeno.
Ampliar bordo y reutilizar agua
Ante la sobreexplotación de los mantos
acuíferos, el Gobierno del Estado
planteará la ampliación del bordo
Azteca para que ayude a la retención
de agua y el líquido se filtre hacia las
cuencas, adelantó el gobernador de

Querétaro, Francisco Domínguez
Servién; no obstante, manifestó que
requieren autorización de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), porque este
cuerpo de agua está dentro del polígono
de Peña Colorada.
Por su parte, Enrique Abedrop
Rodríguez, vocal Ejecutivo de la
Comisión Estatal de Aguas (CEA),
subrayó que, para hacer frente a los
hundimientos en la zona de Centro
Sur, hay que apostar al reutilizar y
tratar el agua; pues, de 70 millones de
litros cúbicos utilizados al año, apenas
40 millones se tratan. De igual forma,
sostuvo que es necesario traer agua de
otras regiones, para reducir la carga del
acuífero del valle de Querétaro.
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Otorgan reconocimiento ‘Xahni’
2019 a la labor docente de la UAQ
Con el galardón se reconoce el esfuerzo, dedicación y compromiso de los profesores universitarios en el
desarrollo y consolidación de la institución
REDACCIÓN

La Universidad Autónoma de
Querétaro
(UAQ),
a
través
Rectoría, la Secretaría Académica
y la Coordinación de Identidad y
Pertenencia Universitaria de la
Secretaría Particular, llevó a cabo
la segunda edición de la Ceremonia
de Entrega del Reconocimiento
“Xahni’ a la Labor Docente este 28
de noviembre de 2019.
Los
profesores
galardonados
fueron: la maestra Edith Joana
Espinosa Vargas, de la Escuela
de Bachilleres; el licenciado
Pablo Sánchez Rivera, de la
Facultad de Bellas Artes (FBA); la
maestra Mónica López Arellano,
de la Facultad de Contaduría y
Administración (FCA); el doctor
Roberto Augusto Ferriz Martínez,
de la Facultad de Ciencias
Naturales (FCN); el maestro Pablo
José Concepción Valverde, de la
Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales (FCPS) y el maestro
Enrique Ramírez Martínez, de la
Facultad de Derecho (FD)
Así mismo, el licenciado Fredy
Reyes Coronel Serrano, de la

Facultad de Enfermería (FE); la
maestra María Eugenia Barbosa
Ortega, de la Facultad de Filosofía
(FFi); el doctor Rodrigo Rafael
Velázquez Castillo, de la Facultad
de Ingeniería (FI); el maestro
Francisco Javier Paulín Martínez,
de la Facultad de Informática (FIF);
el maestro Guillermo Barrera
Gómez, de la Facultad de Lenguas
y Letras (FLL); el maestro Javier
Manrique Guzmán, de la Facultad
de Medicina; la maestra Angélica
María Aguado Hernández, de la
Facultad de Psicología (FP); y la
maestra Alma Delia Bertadillo
Jilote, de la Facultad de Química.
Este galardón, cuyo nombre en
otomí significa “enseñar” o “el que
transmite conocimiento”, tiene la
finalidad de reconocer la labor
sustancial, integral y fecunda que el
profesor del Alma Máter queretana
realiza en las aulas; así como
valorar su esfuerzo, dedicación
y compromiso en el desarrollo y
consolidación de la institución.
Los parámetros que distinguen a
los académicos que recibieron esta

presea son el agradecimiento de los
estudiantes, resultado del proceso
de evaluación al desempeño
docente que realizan semestre con
semestre, así como la participación

Nuevo equipo campeón en FCPS-UAQ
LUIS URIEL GARCÍA HERNÁNDEZ

E l e q u i p o M a r í a Vi s i ó n g a n ó e l
torneo interno de la Facultad
d e C i e n c i a s Po l í t i c a s y S o c i a l e s
este 29 de noviembre, al
desempatar en penales a su
rival, El Campeón, que se había
hecho del triunfo en el torneo
p a s a d o.
Al
término
del
tiempo
reglamentario
los
equipos
empataron a 5 goles, por lo
t a n t o, e l c a m p e ó n s e d e c i d i ó
desde la tanda de penales;
consistió en 3 penales por
e q u i p o, y s i h a b í a e m p a t e s e
resolvería a muerte súbita, al
final no fue necesario llegar
a esta segunda instancia pues
M a r í a Vi s i ó n l o g r ó i m p o n e r s e
con un marcador de tres a uno
y obtener el trofeo de primer
l u g a r.

Después del encuentro se
realizó una ceremonia donde
se premió a los tres primeros
l u g a r e s d e l t o r n e o, a c a d a u n o
de estos equipos se les dio un
trofeo y un certificado por parte
d e l a O r g a n i z a c i ó n Me x i c a n a
de Estudiantes de Ciencias
Po l í t i c a s , Ad m i n i s t r a c i ó n y
Ju r í d i c a s .
El
equipo
triunfador
fue
patrocinado esta temporada por
Tr i b u n a d e Q u e r é t a r o . C a b e
destacar que el conjunto buscó
competir en el tradicional
t o r n e o d e l p a v o, c o n f o r m a d o
por equipos de diversos medios
d e c o m u n i c a c i ó n , s i n e m b a r g o,
fue rechazado por la parte
organizadora.

Foto: Prensa UAQ

del profesor en programa de
tutorías,
investigaciones
y
proyectos en beneficio de los
universitarios y la comunidad.
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Alumnas piden cese al acoso
“Es un mecanismo de aquí no pasa nada”, resaltó la integrante de la colectiva Mujeres FCPyS
sobre la Unidad de Atención de Violencia de Género
MEXTLI MORENO

La instancia encargada de resolver
los casos de acoso en la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) realiza
procesos “lentos y tediosos” en los
que en muchas ocasiones han asistido
denunciantes a sesiones programadas y
les cancelan de último momento, señaló
Alba Karina Zarco Orozco, integrante
de la colectiva Mujeres FCPyS.
Al hablar de la Unidad de Atención de
Violencia de Género (UAVIG) de la
UAQ, la estudiante ahondó: “Tan solo el
semestre pasado nos dejaron plantadas
tres veces en un caso y otra vez en otro
caso. Es una práctica común (…) Es una
falta de respeto para las compañeras,
para nosotras como acompañantes, y es
un mecanismo de ‘aquí no pasa nada’”.
Por lo tanto, las alumnas que han
emitido las denuncias y se han
enfrentado a dicha problemática han
tenido que “vivir en esos círculos
de violencia (…) Por eso nosotras
queremos exponer que en la UAQ sí
pasa muy seguido, pero no les gusta
hablar de eso porque les incomoda
(…) Esperamos generar este canal con
la Rectora para ver si realmente puede
proceder, sino tomaremos medidas más
drásticas”, advirtió Orozco.
Con motivo del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, la colectiva Mujeres FCPYS
convocó a que se denunciaran los casos
de violencia dentro de la Universidad en
los tendederos de denuncia que fueron
colocados en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (FCPS) el pasado 25
de noviembre. La acción se repitió en
la explanada de Rectoría bajo la misma
consigna.
La miembro del colectivo Mujeres
FCPyS señaló que dentro de las
denuncias identificaron el caso de un
maestro de la Escuela de Bachilleres
plantel San Juan del Río, quien no
solo acosaba a sus alumnas, sino que
también lo señalaban de mandarles
mensajes a sus alumnos hombres en los
que “les pedía dinero para pasarlos”.
La polémica comenzó porque, a pesar de
que anteriormente habían denunciado
al profesor por la vía institucional, “está
como protegido”, consideró Orozco.

Foto: Jacqueline Hernández

Rectora llama a denunciar acoso por
vías institucionales
MEXTLI MORENO

Luego de las protestas públicas de
mujeres estudiantes de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) por
casos de acoso sexual al interior de
las instalaciones, la Rectora de la
institución, Teresa García Gasca,
señaló que en la Unidad de Atención
de Violencia de Género (UAVIG) han
recibido 52 asuntos, de los cuales 12
se mantienen vigentes. “Todos los
casos que nos han llegado a nosotros
(…) los hemos atendido, de muchos
no conocemos (…) Solicitamos que
se acerquen a nosotros para empezar
la indagatoria y abrir el cuaderno de
investigación”.
Durante la sesión ordinaria de Consejo
Universitario, máximo órgano de
gobierno de la UAQ, García Gasca
enfatizó que no habrá tolerancia
con los integrantes de la comunidad
universitaria que ejerzan violencia

de género en cualquiera de sus
expresiones, como el acoso y el abuso
sexual o cibernético.
“No desestimamos la denuncia pública.
Tiene su función y la han cubierto
cabalmente, que ha sido hacer visible
el problema, pero no es suficiente (…)
para poder ejecutar acciones, ya sea al
interior de la universidad (…) o ya sea
de orden laboral (…). La invitación
es esa, para todos los colectivos, para
todas las chicas y los chicos que se
sientan agraviados: Si quieren hacer su
denuncia pública, está bien, es correcto,
pero que tengan claro que no va a
ser suficiente para poder actuar para
nosotros. Necesitamos que se acerquen
a nosotros”, señaló.
Respecto a los señalamientos de las
denuncias que no habían sido tomadas
en cuenta, la Rectora respondió que
se debe a que no se han realizado en

la instancia encargada de resolver los
casos de violencia y de acoso.
“No lo hacen en la instancia. Ejemplo:
Lo que paso ahorita en San Juan lo
hicieron a través de la Coordinación,
y la Coordinación trató de resolver ahí
mismo, en corto. No pudo resolver,
lo hicieron a través del director, que
también trató de dar una solución
(…) El tema es que hasta ahí llegaron,
nunca llegaron para acá, nunca. Yo me
estoy enterando de estos casos ahorita”,
informó.
Finalmente, la Rectora señaló que
hasta el momento se ha rescindido a
un profesor y hay otros dos casos en
los que se continúan realizando las
carpetas de investigación. El jueves
pasado, confirmó la baja de un docente
de la preparatoria de San Juan del Río
tras comprobarse el acoso sexual hacia
distintas estudiantes.
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Querétaro, nuevamente primer lugar en
víctimas de lesiones dolosas
Querétaro presenta la tasa de presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas más alta del país, con 221 presuntas
víctimas por cada 100 mil mujeres: casi tres veces la tasa nacional
REDACCIÓN

Querétaro presenta la tasa de presuntas
víctimas mujeres de lesiones dolosas
más alta del país con 221 presuntas
víctimas por cada 100 mil mujeres:
casi tres veces la tasa nacional de 78.8
víctimas entre enero y septiembre de
2019. Traducido en números, son 2 mil
508 casos registrados en Querétaro,
lo que nos coloca en el quinto lugar
nacional, según datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, con base en la
incidencia delictiva y llamadas de
emergencia al 911; de manera que suma
50 mil 923 casos.
La cifra no ha cambiado mucho desde
agosto pasado, cuando Tribuna de
Querétaro presentó datos de este
indicador, pero sólo de los primeros
seis meses del presente año. En aquel
momento la tasa era de 156.3 presuntas
víctimas por cada 100 mil mujeres; lo
que colocó a la entidad como primer
lugar nacional, con mil 708 casos; a
lo que hay que sumar que también la
entidad apareció en quinto lugar en
cuanto a incidencias.
Concretamente, en aquella ocasión,
en sólo tres meses se registraron 800
nuevos casos de mujeres presuntas
víctimas mujeres de lesiones dolosas:
casi 8.6 denuncias diarias en los 92 días

Mujeres de Querétaro se sumaron al movimiento nacional para replicar el performance
“un violador en tu camino”, para exigir un alto a la violencia de género

que conformaron el trimestre julio,
agosto y septiembre.

Panorama nacional
Con Querétaro a la cabeza de la lista de
presuntas víctimas mujeres de lesiones

dolosas —con la ya mencionada tasa de
221 casos por cada 100 mil habitantes—,
le siguen: Guanajuato, donde la tasa es de
160.1; el Estado de México, con 154 casos
en la misma magnitud; Baja California,
con 140; y Baja California Sur, con 139.9.
Por otra parte, los estados del país en
que es más baja la tasa son: Nayarit, con
12.6; Chiapas, con 9.1; Tlaxcala, con 7.4;
Campeche, con 6.8; y Yucatán, con 5.3
casos por cada 100 mil habitantes.
Considerando el número de casos ‘per se’
—sin relación al número de habitantes—,
en el mismo periodo de enero a septiembre
de 2019, Querétaro se ubicó como el quinto
estado con mayor número de presuntas
víctimas mujeres de lesiones dolosas, con
2 mil 508 casos. En esta consideración,
en primer lugar, está el Estado de México,
con 13 mil 580; le sigue Guanajuato, con
5 mil 63 casos; Jalisco tuvo3 mil 217 y
Michoacán da cuenta de 2 mil 648.
En suma, el indicador nacional en el
periodo enero-septiembre fue de 50 mil
923. Cabe destacar que entre enero y junio
apenas iban 34 mil 463 casos; de ahí que
en tan sólo en el trimestre julio-septiembre
hubo 16 mil 460 nuevas presuntas víctimas
en el país; por lo que podría formularse una
ponderación de 178.91 nuevos registros
diarios.

PAN, PVEM y QI faltan a reunión sobre presupuesto UAQ
La UAQ busca para 2020 un aumento del 3.6 por ciento de presupuesto del Gobierno de México y 18 por ciento del Gobierno
del Estado de Querétaro
REDACCIÓN

Autoridades de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) y
directores de las diferentes facultades
sostuvieron una reunión con diputados
de la Legislatura del Estado con la
finalidad de mostrarles un panorama
detallado de los retos financieros,
educativos y materiales que tiene
esta institución y pedir su apoyo para
conseguir un presupuesto digno y
suficiente; ello durante la aprobación de
este tema en el Congreso local.
Cabe señalar que la invitación a
esta reunión fue para todas las
bancadas políticas representadas en
el Poder Legislativo; sin embargo,
sólo participaron Morena, el Partido

Revolucionario Institucional (PRI) y
Partido Encuentro Social (PES); cuyos
representantes mostraron interés en
buscar apoyar a la UAQ en materia.
En contraparte, por “motivos de
agenda”, los 11 diputados del Partido
Acción Nacional (PAN), así como
los diputados representantes de las
fracciones legislativas del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM),
Jorge Herrera Martínez, y Querétaro
Independiente, Concepción Herrera
Martínez, no pudieron asistir.
En este sentido, la Rectora, Teresa
García Gasca, puso sobre la mesa la
propuesta de que desde esta Legislatura
se promueva un aumento presupuestal

sostenido del 13 por ciento al subsidio
ordinario estatal durante los próximos
cinco años, un 10 por ciento asignado a
obra y 50 millones de pesos de recurso
extraordinario para la generación de
conocimientos, arte, ciencia, tecnología,
crecimiento académico y becas; de tal
forma que, para 2024, el proyecto ‘peso
a peso’ se efectúe.
“Hay antecedentes de que esto se puede
hacer. Es completamente razonable
y está dentro de las posibilidades del
Poder Ejecutivo hacerlo, y de ustedes
también. La Universidad está haciendo
esfuerzos enormes por mantener su
estado de finanzas sanas y por atender a
la matrícula”, expresó la Rectora.

Por su parte, Marcela Ávila-Eggleton,
directora de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (FCPS), expresó
que, más que palabras, los compromisos
deben refrendarse con acciones.
Recordó que, durante la sesión plenaria
donde se aprobó el subsidio estatal 2019,
todos los legisladores votaron en contra
del ‘peso a peso’; por lo que espera, dijo,
que sea diferente en esta ocasión.
Así mismo, Luis Alberto Fernández
García, titular de la Secretaría Particular
de Rectoría, agregó que el dinero que es
otorgado a la Máxima Casa de Estudios
de la entidad es bien aprovechado
y en todos los aspectos se cuida su
aplicación.

Tribuna de Querétaro • Sociedad

2 DE DICIEMBRE DE DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 944

/ 9

Gobierno Federal coloniza instituciones
autónomas: Crespo Mendoza
La tendencia actual conduce a instalar gente “leal” al
régimen y con poca disposición a la crítica en dichos
organismos, indicó
ALAN GARCÍA

José Antonio Crespo Mendoza,
académico e investigador del
Centro
de
Investigación
y
Docencia Económicas (CIDE),
puntualizó que el discurso oficial
del gobierno federal —en lo
que a organismos autónomos se
refiere— se centra en denunciar
actividades
de
“simulación”
ocurridas en sexenios pasados;
por lo que la tendencia actual
conduce a instalar gente “leal” al
régimen y con poca disposición a
la crítica en dichos organismos,
algo que llamó “colonización de
instituciones autónomas”.
El académico analizó el caso
específico del Instituto Nacional
Electoral (INE), y aseveró que
desde su fundación en 1990
—entonces
Instituto
Federal

Electoral (IFE)— y hasta la fecha,
dicha institución logró cambios
“perfectibles” en la democracia
del país. No obstante, criticó la
falta de transparencia durante el
proceso electoral de 2006 que dio
como vencedor a Felipe Calderón
Hinojosa; y calificó a este hecho
como “un gran tropiezo”, pues
acotó que esta fue la principal
causa que le restó credibilidad
como un organismo plenamente
autónomo.
La lóg ica de la austeridad
Ante la posibilidad de una nueva
reforma en materia electoral,
Crespo Mendoza sugirió que el
principal cambio debería ocurrir
en el rubro de representación
proporcional en cámaras, pues

Llamados de Evo Morales desde México
pueden considerarse intervención: Crespo
“Que volteen a ver el liderazgo de López Obrador es evidente… no para confrontar a Estados
Unidos, pero sí para dar apoyo a causas como las de Evo”, describió el académico del CIDE
ALAN GARCÍA

Permitir que Evo Morales convoque a
movilizaciones políticas en Bolivia ya
puede ser tomado como intervención,
aseveró el investigador del Centro de
Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) José Antonio Crespo Mendoza.
El especialista sostuvo que, si bien el
asilo otorgado al mandatario boliviano
responde a una larga tradición de esta
práctica en nuestro país, ofrecerle
mucho respaldo a sus intereses ya no
corresponde a una práctica de asilo
político. “Está la duda sobre si él
está convocando a agitación política
desde aquí (…) Eso ya es una especie
de intervencionismo en la medida
que permiten que genere acciones”,
consideró.
En cuanto al contexto político en
Latinoamérica y los resultados
recientes en las elecciones ocurridas

en Argentina (donde resultó vencedor
un candidato de corte izquierdista),
Crespo Mendoza subrayó que ya
existe un bloque de izquierda activo
en la región, el llamado Foro de
Sao Paulo, del que Morena ha sido
miembro desde su fundación, así
como lo fue previamente el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) ya
con la figura del hoy presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Intervención unilateral
Del mismo modo, destacó que la
influencia de López Obrador en
Latinoamérica lo pone como una
figura fundamental del mismo bloque,
a diferencia de mandatarios como
Nicolás Maduro en Venezuela o el
propio Evo Morales en Bolivia: “Que
volteen todos ellos a ver el liderazgo

de López Obrador es evidente (…), no
para confrontar a Estados Unidos, pero
sí para dar apoyo a causas como las de
Evo o para no meterse en Venezuela”.
Respecto a las intenciones del gobierno
de Estados Unidos para catalogar a los
cárteles del narcotráfico en México
como grupos terroristas, el investigador
aclaró que esto le da facultades para
intervenir en nuestro país de forma
unilateral afectando nuestra soberanía,
aunque descartó que pudiera generarse
un enfrentamiento entre ambas
naciones o un contexto como el que
existe en países de Medio Oriente:
“Guerra no, pero sí una intervención
indeseable porque sería sin consenso
con el gobierno mexicano (…) No
sería una invasión tipo Iraq, pero sí
una intervención unilateral”, finalizó.

Foto: Miguel Gudiño

el actual sistema otorga mayoría
absoluta a Morena debido a su
coalición conformada en el 2018
con el Partido del Trabajo (PT)
y el Partido Encuentro Social
(PES). Sin embargo, recalcó
que no ve una disposición clara
de Morena para elaborar una
reforma en este tema debido a
las desventajas que le otorgaría
como partido dominante.
En cuanto al recorte presupuestal
aplicado al INE para su ejercicio
del 2020, el investigador sostuvo
que esto “no necesariamente”
debe tomarse como indicio de
una eventual subordinación de
dicho organismo al gobierno
federal, pues esta medida, en el
discurso oficial, busca promover
la austeridad.
No obstante, hizo un llamado a
estar atentos por los antecedentes
ya ocurridos en otros organismos:
“La lógica de la austeridad se
puede criticar o no (…) En
muchas cosas estoy de acuerdo
que se recorten gastos superfluos,
debemos ver cómo viene lo
demás; pero de ahí no sacaría esa
conclusión”, señaló.
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AMLO apenas coloca los cimientos
de su cambio: Efraín Mendoza
Puntualizó que buena parte de los votantes se van a desencantar de manera natural porque provienen del hartazgo
y van a exigir respuestas inmediatas
MARK GARCÍA

Transcurrido ya el primer año de
gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador, “lo que estamos
presenciando es que, de manera
simultánea, se están removiendo
un conjunto de estructuras que
sostuvieron a las políticas públicas
del gobierno federal durante las
últimas cuatro décadas” y esto ocurre
“bajo una nueva concepción”, explicó
Efraín Mendoza Zaragoza, sociólogo
y catedrático de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ).
Agregó que “se están colocando
los cimientos de un cambio. Los
problemas que llevaron al hartazgo
social que llevó a López Obrador al
poder se fueron acumulando, de tal
forma que el cambio no va a ocurrir
en un año”. El académico mostró
convicción al afirmar que “una parte
de la población mexicana quedaría
satisfecha con que en el trayecto de
los seis años del gobierno de Andrés
Manuel queden bases firmes para un
cambio”.
Agregó que, para definir si la
administración se trata o no de una
transformación tan profunda como
la Independencia, la Reforma o la
Revolución, primero hay que esperar
a que termine el sexenio y será “hasta
que la historia dé su veredicto” cuando
se podrá definir si la llamada ‘cuarta
transformación’ logró trasladarse a la
realidad o quedó únicamente como un
“elemento discursivo que forma parte
de la narrativa del presidente”.
Evaluar primer año
Para poder analizar el primer año del
nuevo gobierno, Mendoza Zaragoza
aconsejó partir de aquello que provocó
el ascenso de AMLO a la presidencia:
“Fueron dos grandes flujos: un
hartazgo multitudinario y masivo en
primer lugar y en segundo la esperanza
de que las cosas cambien”. Se refirió
también a una “masa adversa que tiene
todo el derecho de discrepar, porque
muchos de ellos fueron desplazados
de espacios de poder, de ingresos
y privilegios. Hay que aprender a
convivir con esta masa inconforme y
que seguirá así”.
A pesar de que las encuestas —como
la de ‘El Financiero’— muestran

Foto: Gob.mx

un descenso en la popularidad del
mandatario, “cierra el año con 68
por ciento de aprobación, la mayor
aprobación en comparación con los

tres presidentes inmediatos anteriores
(…) No es una situación inquietante
porque ningún presidente tendrá el 100
de aprobación, en una democracia eso

sería absurdo”, señaló el catedrático.
Puntualizó que “buena parte de los
votantes de AMLO se van a desencantar
de manera natural, porque muchos
provienen del hartazgo y, sin detenerse
a evaluar cuáles son las condiciones
estructurales para un cambio, van a
exigir respuestas inmediatas como si
esto fuera posible”.
Para que existiera preocupación, según
Mendoza Zaragoza, el presidente
tendría que descender a menos del
50 por ciento de aprobación, pues
significaría que empieza a perder su
base. Un escenario que parece lejano,
pues “al presidente hay que leerlo
como un extraordinario comunicador
(…) Su interlocutor es la población y
es su base”.
Zaragoza evaluó que por esa razón
el presidente “ha sido muy gráfico a
la hora de comunicar”; y añadió que
“tiene una característica que no ha
tenido ningún otro mandatario: que
comunica con actos” y, en ese sentido,
“el discurso es el entramado de los
actos”.

AMLO y la relación con EU va más
allá de Trump: sociólogo
Puntualizó que buena parte de los votantes se van a desencantar de manera natural
porque provienen del hartazgo y van a exigir respuestas inmediatas
MARK GARCÍA

La relación entre México y Estados
Unidos es sumamente compleja y
no se reduce a las “balandronadas
de Trump”, explicó Efraín Mendoza
Zaragoza, sociólogo e historiador,
para quien el actual presidente de la
unión americana es “el tipo puro del
norteamericano” y que “ha llevado al
extremo ese modo de ser y la manera
gandalla de entender al mundo”.
“La historia con Estados Unidos es
de dos siglos. No se nos olvidan los
agravios del siglo XIX y los agravios
que vinieron después”, formuló; sin
embargo, reconoció: “Jamás aceptaré
la idea de que es un payaso o que es

un loco, el hombre sabe qué quiere
y cómo obtenerlo y sabe al mismo
tiempo estar fijando nuevas reglas
de la potencia más importante del
mundo”. Afirmó que el presidente
estadounidense está “construyendo
ese carácter en un contexto donde
hay otras potencias que le disputan el
liderazgo global”.
En cuanto a su relación con otros
países, Mendoza destacó que, si
bien López Obrador no ha salido al
extranjero, sí ha recibido a líderes
mundiales: Han visitado México los
presidentes de Guatemala, Honduras
y El Salvador, así como el mandatario

electo de Argentina, pues se tiene un
proyecto regional.
Aseguró que el presidente está
construyendo su liderazgo en
América Latina y lo calificó como
“un hombre de poder, es un político
nato que cuida su dimensión
internacional con actos” y consideró
que “no es que el presidente no tenga
política exterior: Él está siendo fiel
a su propia concepción: la mejor
política exterior no es andar viajando
a los foros, sino es la política interior
y en el trayecto estamos viendo qué
tiene sentido”.
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Atender indicadores económicos, reto
del presidente en 2020
Si bien “la economía no depende de decisiones del presidente”, Mendoza declaró que “las consecuencias de una
mala economía las paga el presidente”
MARK GARCÍA

“El gobierno de la República tiene dos
grandes herencias terribles: una es la
violencia asociada a la inseguridad
y a la impunidad, pero la violencia
como el signo más visible, y la otra es
la economía”, señaló Efraín Mendoza
Zaragoza, expresidente del Instituto
Electoral de Querétaro; quien indicó que
“la economía no depende de decisiones
del presidente”, sin embargo, “las
consecuencias de una mala economía las
paga el presidente”.
En ese sentido, el académico de la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) reconoció que López Obrador
tiene que cuidar los indicadores
económicos de los que en su Plan Nacional
de Desarrollo se distanció. El académico
argumentó que la economía mexicana se
subordinó a la norteamericana a lo largo
de varias décadas; “por eso, una de las
grandes prioridades del presidente es la
independencia energética”.
En cuanto a la inseguridad, el presidente
ha manifestado que su política está
enfocada en erradicar las causas de la
violencia; a lo que Mendoza Zaragoza
argumentó: “Los resultados de una
política de ataque a las causas no se
tienen en ocho días; se van a tener a lo
largo del tiempo”, y agregó que, “pese a la
urgencia de muchos problemas, hay que
tener paciencia”.
Descentralizar el poder
Al catedrático de la UAQ también le
“gustaría ver a un presidente citando
más la Constitución que la Biblia; es
decir: que mande señales de que es un
hombre acotado por la Constitución y
que no mande el mensaje de que es Dios
o es la fe o la religión lo que debe de regir
la vida pública, porque estamos en un
Estado laico”.
Finalmente, criticó que el actual sea
un gobierno centralizado en la figura
del presidente; ante lo cual sugirió un
“esquema más colegiado” que “daría un
peso más amplio al resto de la estructura
del gabinete federal, no como apéndices
de él, sino como figuras que permitan que
la población vaya viendo la evolución de
nuevos liderazgos complementarios”.
El académico afirmó que “esperaría
que el proyecto de transformación se
prolongue al menos otro sexenio”, pues
“para eso es necesario que se formen
liderazgos nuevos”.

Foto: Gob.mx

Empresarios podrían organizar la
oposición al gobierno: académico
Puntualizó que buena parte de los votantes se van a desencantar de manera natural
porque provienen del hartazgo y van a exigir respuestas inmediatas
MARK GARCÍA

Sobre quiénes podrían ser una oposición
para Andrés Manuel López Obrador en
futuras disputas electorales, el sociólogo
Efraín Mendoza Zaragoza apuntó hacia
el empresariado, mismo que lo declaró
un peligro para México y con quien
está enfrentado desde la campaña de
2006. “Claudio X. González y demás
empresarios están haciendo un esfuerzo
por organizarse como oposición”, señaló.
López Obrador se remitió a Benito
Juárez, pues aseguró que al expresidente
“le interesaba que la reacción [oposición],
que los conservadores, se organizaran,
porque decía: Si no tenemos un enemigo
claro enfrente, nos vamos a pelear entre
nosotros”.
Actualmente Morena enfrenta crisis
para elegir a sus líderes; en ese sentido,

“se necesita una oposición estructurada:
eso es útil y en una democracia es
fundamental”.
Mendoza
Zaragoza
abundó que “sería benéfico que los
empresarios abiertamente entren al
juego público. Esa es la democracia”.
Sobre la posibilidad de que Morena
pierda el poder, consideró: “Ese es el
juego de la democracia”, y agregó que
“por eso AMLO dice que tiene prisa,
porque, si vuelven, por lo menos que les
cueste más trabajo; y en ese sentido el
presidente está muy consciente de que el
triunfo de 2018 no es eterno”.
Simbolismos de la corrupción
“Además de la política social, la
austeridad republicana, etcétera, hay
otro rubro que es el más sensible, y

es el asunto de la corrupción, no es
casual el rosario de personajes que
están en la cárcel o siendo perseguidos
por la Fiscalía”, señaló el académico.
Mendoza Zaragoza explicó que
“el dueño de Altos Hornos de
México [Alonso Ancira] encarna
al empresariado corrupto en el
imaginario; Rosario Robles encarna
a la burocracia corrupta; Juan
Collado es el abogado de lo que
se llama mafia del poder; Romero
Deschamps encarna al sindicalismo
corporativo y corrupto y, finalmente,
Emilio Lozoya, ligado a una trama de
corrupción global”. Para el sociólogo
de la UAQ, “ese abanico de figuras
condensa la evidencia de hacia dónde
va la administración”.
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“Veneno puro” reducir periodo de
presidencia del INE: Valdés Zurita
Consideró que, para mejorar la representación en la cámara baja, la gente podría emitir dos votos: uno para diputados de
mayoría relativa y otros de representación proporcional
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

A pesar de que no ha sido fácil
construir la democracia en México,
sería muy grave que lo que se logró
se tire a la basura, especialmente si
se toma en cuenta que el resultado
de la elección presidencial de
2018 parece ir a contracorriente
con el proceso de implantación
de pluralismo democrático,
consideró Leonardo Valdés
Zurita, exconsejero presidente
del Instituto Federal Electoral
(IFE), en el marco del Encuentro
Nacional para una Reforma
Político-Electoral del Estado
Mexicano.
En este sentido, calificó como
“veneno puro” la iniciativa
propuesta por la bancada
de Morena en la Cámara de
Diputados federal para reformar
el artículo 41 de la Constitución
que plantea reducir el periodo de
mandato del consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral
(INE) a tres años en vez de los 9
que ya están establecidos.
Por lo anterior, sugirió mantener
la legislación electoral vigente y
enfatizó la necesidad de mantener
el financiamiento público y
el acceso gratuito a la radio y
la televisión para los partidos
políticos, toda vez que estos y
otros elementos han permitido
que en México existan mayores
rasgos de pluralidad, alternancia y
libertad para elegir el voto. “Creo
que sí tenemos que empezar a
pensar en la reforma política, y
más en términos de mejorar la
representación”, subrayó.
Reformar elecciones
Valdés Zurita propuso un modelo
de reforma política en materia
electoral para legislaturas
federales: una simplificación de
la elección de senadores (cuatro
senadores por entidad y fórmula
de representación proporcional
para asignarlos en cada una de
las entidades); el establecimiento
de 400 diputados federales sin
predominancia de ingresos (200 de
mayoría y 200 de representación
proporcional); y el uso de
dos boletas de voto separadas

para elección de mayoría y de
representación proporcional.
“Estoy seguro de que una fórmula
con ese diseño arrojaría una mejor
representación proporcional de la
pluralidad política que existe en
nuestro país”, asentó. En cuanto
a una reforma para la elección
presidencial,
exhortó el
establecimiento
de mayoría
absoluta como
segunda vuelta
para la elección
presidencial, dado
que se legitimaría
en mayor grado su
elección.
“Sé que hay países
latinoamericanos
que tienen
segunda vuelta y
que no deberían de
tener. Pero lo que
yo sí leo es que,
entre el resultado
de primera y de
segunda vuelta, la
aceptación de la
derrota es mucho
más fácil y tersa
cuando tienes
un sistema de
segunda vuelta”,
arguyó. Precisó
que, a pesar de
que el proceso
de conformación
de la democracia
en México no ha
sido fácil —dado
que, recalcó, el
país ha tenido
una tradición de
autoritarismo—,
el cambio en la
sociedad fue clave
para que ésta se
fortaleciera.
“¿Terminamos ya
la construcción
democrática?
Creo que no, ha
sido muy lenta
y compleja,
pero también
hay que decir

que sus logros todavía son
limitados. Tenemos que seguir
avanzando”, insistió. Aunado a
ello, hizo hincapié en que los
ciudadanos sean más conscientes
de sus derechos y de la obligación
que tienen los gobiernos, para
satisfacer las demandas que

implican los derechos.
“Yo creo que no es malo el salto
de lo que hemos logrado en la
construcción democrática, pero
la agenda para ir hacia adelante
es enorme; y creo que sería muy
grave que, en lo que ya logramos,
lo tiremos a la basura”, finalizó.
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Teoría y arte se complementan al
reflejar realidades: Eduardo Rabasa
“Muchas veces el arte o la literatura tienen ciertos vislumbres políticos más directos o intuitivos que lo que puede
tener la teoría”, comentó el editor de Sexto Piso
OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

“Esta me la puse especialmente
para la ocasión”, dice mientras
señala su camisa de la banda
Nine
Inch
Nails.
Camina
frenético buscando un baño
mientras
responde
a
estas
preguntas. L a entrevista nació
de una negociación: “Hazme
las preguntas que quieres,
pero muéstrame dónde hay
un baño”. Y mientras nos
alejamos del evento las caras
de los organizadores expresan
la preocupación de quien ve su
itinerario comprometido.
Eduardo R abasa estudio ciencias
políticas en la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), ha escrito varias
novelas como ‘Cintura negra’
(2017) o ‘L a suma de los ceros’
(2014), además fue fundador
y es actual editor de S exto
Piso, casa editorial mexicana
independiente.
R abasa llegó a la universidad
para dar una charla llamada
“George
Or well,
R adiohead
y
el
hedonismo
de
las
transnacionales”, en la que hace
referencia la relación entre la
banda, el libro y el estado actual
de nuestra sociedad. S e trata de
ver el diálogo entre la literatura,
la música y nuestro mundo.
Para R abasa, además, existe una
fuerte relación entre el arte y las
ciencias sociales.
Teor ía y for ma no-teór icas
“Creo que hay muchas expresiones
artísticas, musicales o literarias
que ref lejan de manera noteórica temas o preocupaciones
de la realidad, y creo que muchas
veces el arte o la literatura tienen
ciertos vislumbres políticos más
directos o intuitivos que lo que
puede tener la teoría”, comenta.
Sin embargo, para el autor estas
dos formas entender la realidad
no están contrapuestas, sino que
más bien se complementan.
“Creo que son dos formas de
abordar la misma problemática”,
señaló, y por eso mismo la
teoría política, la literatura y la
música pueden trabajar juntas

sobre un mismo tema. “Creo
que son dos vías distintas de
exploración, pero sí creo que
son dos lenguajes distintos,
incluso dentro de las mismas
artes sucede: la música llega a
lugares que la literatura no, y la
literatura llega a lugares que la
pintura no, y así con la ciencia y
el arte”. En este punto llegamos
al baño y nos separamos para
que la naturaleza pudiera ser
atendida con la meticulosidad
merecida.
Los dos polos
Acerca de la relación que puede
haber entre el ar te, los artistas
y el poder, R abasa asegura:
“Hay dos polos. Muchas veces
el arte, o más bien el buen ar te,
termina siendo tanto critico
como desafiante del poder (…)
es desafiante con el poder o le
presenta visiones incomodas al
poder ; desnuda realidades que el
poder preferiría que no salieran
a la luz. Además, muchas veces
el arte hace esto de forma que

conecta masivamente con la
gente y el poder muchas veces
ante esto no puede hacer nada
más que reaccionar justamente
de manera violenta”.
Lo anterior es uno de los
dos polos que menciona el
escritor ; sin embargo, existe
otra posibilidad para manejar
la incomodidad que pueda
despertar el ar te: “El otro polo se
trata del ar te como una especie
de herramienta propagandística.
Existen varios mecanismos para
cooptar ar tistas o para jalarlos
del lado del régimen: muchas
veces les dan cargos públicos,
becas, etc. El poder sabe muchas
veces del poder que puede llegar
a tener el ar te y muchas veces
trata de cooptarlo y, cuando eso
sucede, el ar te pierde su poder o
su efectividad”.
“Creo que por desgracia no,
y creo que, más bien, donde
el ar te puede incidir es en los
ciudadanos”, dice, con la voz y la
mirada más relajados, mientras
volvemos con sus guías quienes

nos esperan con frustración
en sus rostros. “En general, los
políticos no están muy interesado
en el arte, creo que más bien la
incidencia del arte está en los
ciudadanos y no tanto en los que
ostentan el poder”, señala.
Finalmente, el también editor
dice sobre la posición que
deberían jugar los artistas en
nuestros tiempos que “muchas
veces los artistas tienen mucha
visibilidad, autoridad moral;
entonces creo que los artistas
sí pueden ser buenos activistas
políticos”, y a pesar de ello
prefiere que mantengan sus obras
separadas de su posicionamiento
político, pues a su parecer
una explicitación de esta sería
en detrimento de su calidad
artística.
Después de la entrevista, nos
despedimos con un apretón de
manos, una chica del ‘staff ’ del
Hay Festival lo apresura desde
una camioneta que está a punto
de avanzar. Su mano seguía
húmeda aún.

Foto: Marco Cervantes
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Pendientes de indexar 6 revistas
de la UAQ
Para que la publicación de un artículo tenga valor curricular como opción de titulación o para los investigadores es necesario que la
revista se encuentre indexada
MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

La Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) actualmente tiene 9 revistas
científicas en activo, de las cuales sólo tres
están indexadas, requisito indispensable
para que una publicación pueda tener
valor curricular, de acuerdo con Maura
Jarubi Chávez López, miembro del
cuerpo editorial de la revista ‘Ciencia@
uaqro’.
Entre las revistas con las que cuenta la UAQ
se encuentras: ‘Albores’, ‘Diseminaciones’,
‘Enchiridion’, ‘Miradas Doctas’, ‘Padi’,
‘SketchIN’, ‘Ciencia@uaqro’, ‘Academus’
y ‘Eureka’; y de estas, solo las últimas tres
han sido indexadas; es decir, cuentan con
un registro de Número Internacional
Normalizado de Publicaciones Periódicas
(ISSN, por sus siglas en inglés) y el resto
se encuentran en el proceso de trámite de
obtenerlo.
El ISSN es un código numérico reconocido
internacionalmente para la identificación
de las publicaciones periódicas de carácter
científico, docente o de investigación.
Para que la publicación de un artículo
pueda tener valor curricular, “ya sea
para los estudiantes, como opción de
titulación, o para los investigadores en

el currículo académico” es necesario que
la revista se encuentre indexada, subrayó
Jarubi Chávez.
El trámite para conseguir dicho avalúo
se realiza directamente en el Instituto
Nacional de Derechos de Autor
(Indautor), la instancia que otorga la
reserva de derechos como el ISSN. Ese
trámite se hace de manera institucional
y tiene una vigencia, por lo que se debe
renovar. “En la Dirección de Investigación
y Posgrado tenemos una revista científica

digital que tiene el ISSN y la edición es
semestral”, señaló Chávez.
La publicación está constituida en dos
bloques: uno enfocado a las ciencias
sociales y humanidades y otro a las
ciencias de naturales y exactas. “En otras
facultades también se pueden encontrar
revistas que son especializadas al área
temática; por ejemplo, [la Facultad de]
Filosofía tiene su propia revista, y se llama
‘Diseminaciones’”, abundó. Publicar no es
una posibilidad exclusiva de los miembros

de la UAQ, pues cualquier persona
interesada en publicar un artículo puede
compartirlo.
El proceso de publicación consiste en
enviar el artículo junto con un pequeño
resumen, así como una carta en la cual
se autorice que el artículo se publique en
la revista. Todos los textos son evaluados
por pares y las correcciones son tratadas
directamente con el autor del texto, aclaró
la integrante del cuerpo editorial de
‘Ciencia@uaqro’.
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AMLO y su economía moral
DANIEL MUÑOZ VEGA

López Obrador ostenta el máximo poder y se da
espacio para ejercer el oficio de escritor. En días
pasados presentó su último libro llamado ‘Hacia
una economía moral’. La estructura psíquica del
presidente es enigmática: se da tiempo para escribir
en medio de la compleja tarea de dirigir al país.
Escribo esta colaboración para Tribuna de
Querétaro a dos días de que se cumpla el año del
cambio de gobierno. En su libro, el presidente nos
hace un resumen de lo que han sido los primeros
10 meses en funciones; imprime su particular
óptica de las cosas. Al principio dudé que ‘el Peje’
pudiera redactar algo en medio de su estresante
trabajo; pero sí, en el terreno literario, se puede leer
claramente su voz; es él quien redacta esos párrafos.
López Obrador es un hombre culto, con un bagaje
de lecturas encima que le han ayudado a construir
una interesante cosmovisión.
En el libro no vamos a leer nada nuevo, prácticamente
repite su histórico discurso redactado desde otro
lugar, desde la visión ya no del opositor sino del
gobernante. Dedica la primera parte a hacer un
recuento del lastre de la corrupción y posteriormente
a hacer un resumen de lo que significó la política
neoliberal instaurada en México a partir de 1982.
El presidente no se cansa de redactar esa historia, la
cual es real: la del desmantelamiento del estado, la
de la creación de una oligarquía voraz y su injerencia
en el aparato de justicia para acomodar las leyes a su

A pesar del cero por ciento de
crecimiento en la economía
durante el 2019, hace una crítica a
los mediocres crecimientos de los
gobiernos anteriores

antojo, y también señala las terribles consecuencias
que tuvo ese modelo, nada nuevo.
En la tercera parte del libro se dedica a redactar
su visión de gobierno en 10 puntos centrales.
En ellos explica las acciones que el gobierno ya
está implementando. No podemos negar que,
históricamente, ha tenido un diagnóstico muy
exacto de lo que le pasa a este país, pero este
decálogo sigue siendo ambiguo, redactado bajo la
parcialidad de su óptica y con ese constante sesgo
de entender la vida entre buenos y malos.
‘El Peje’ inventa una narrativa para separar lo
anterior de lo nuevo. Se aventura a decir que el
régimen neoliberal llegó a su fin con el toque
mesiánico que lo caracteriza. Su visión del antes
y el después es un híbrido de conceptos políticos,
sociales, económicos y sobre todo morales, por lo
que su texto no deja de ser un manual de buenas
intenciones.

Y sí, no tengo duda de
que el presidente sea un
personaje bien intencionado,
apasionado de la historia, con
el fiel propósito de transformar la vida pública de
México, pero su texto, donde pretende explicar el
concepto de renovación moral, no está impregnado
de la visión de un hombre de estado: AMLO es un
teórico fantástico.
Al año de haber comenzado su gobierno, el texto
nos ayuda a hacer un comparativo de los resultados
y lo que, según él, se está haciendo. A pesar del
cero por ciento de crecimiento en la economía
durante el 2019, hace una crítica a los mediocres
crecimientos de los gobiernos anteriores; también
plantea la reconstrucción de la figura del estado
para restablecer el orden, algo lógico, pero lo hace
desde una perspectiva simplista donde los abrazos
y el amor no son suficientes para acallar las —cada
vez más constantes— crueles manifestaciones de
violencia.
El presidente es un optimista empedernido. Habría
que preguntarnos qué es lo que no alcanzamos a
ver para tener el mismo optimismo que él, que da
por hecho esta especie de nuevo amanecer, quizá
tendremos que dejar pasar el tiempo para poder
decir, y ojalá así sea: el presidente tenía razón.

No a la intervención imperialista de Donald Trump
FRANCISCO RÍOS AGREDA

A la memoria de los comunistas mexicanos y al centenario de
fundación del PCM

El 27 de noviembre de 2019 fue un día convulso en
la política nacional e internacional. El llamamiento
insistente de la familia LeBarón al gobierno
norteamericano para declarar “terroristas” a los cárteles
mexicanos, motivado por el asesinato de nueve niños y
mujeres ocurrido el pasado 4 de noviembre en la sierra
de Bavispe, Sonora, tuvo eco en el polémico supremacista
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; o tal
vez hasta asesorados por personeros cercanos a quien
está en campaña política para su reelección, oscurecida
por el ‘Impeachment’ al que es sometido en el congreso
norteamericano.
Es decir, en la coyuntura actual, el recurso de la
construcción del muro fronterizo entre ambos países y la
cantaleta electorera de que lo pague México; sumándole
la política impositiva de considerar a México como tercer
país seguro o ‘patio trasero’ en el problema de la migración
centroamericana en su tránsito por nuestro país hacia el
oropel del “sueño americano”; con el chantaje de subir los
aranceles a los productos mexicanos y la no ratificación
del T-MEC entre México, USA y Canadá, parecen
motivos propagandísticos insuficientes para la clientela
electoral en la competencia entre los Republicanos y los
Demócratas norteamericanos.
Bajo esta ideología neocolonial e imperialista, basada en
las ideologías del ‘Destino Manifiesto’, de la ‘Doctrina
Monroe’ y la supremacía blanca, Donald Trump afirmó

Donald Trump afirmó que declararía a
los cárteles del crimen organizado de
México como “grupos terroristas”, en
virtud de que las leyes de su país se lo
permiten
que declararía a los cárteles del crimen organizado de
México como “grupos terroristas”, en virtud de que
las leyes de su país se lo permiten, sin que pase por
aprobación del Congreso, ni cuente con el aval del
Consejo de Seguridad de la ONU.
Es decir, sería una decisión unilateral y constituiría
una violación a la soberanía nacional mexicana, basada
en una legislación extranjera que rompería el orden
constitucional y los principios del Derecho Internacional;
mismos fundados en el respeto, fraternidad y solidaridad
entre las naciones, promoviendo la sana convivencia de
los pueblos del mundo, además de la solución pacífica de
los conflictos a través del diálogo y la negociación.
No ha sido esta la historia de la relación de Estados
Unidos con los diferentes países del mundo. Todo lo
contrario. La cadena de intervenciones norteamericanas
en México, Viet-Nam, Corea, Paquistán, Irak, Irán, la
antigua Yugoslavia, República Dominicana, Granada,
Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia; amén del
espionaje clandestino de la CIA, la DEA, las embajadas
gringas en todo el mundo, tal como se develó en los
700 mil documentos filtrados por Julian Assange en

WikiLeaks.
La respuesta de AMLO ha sido muy diplomática: el
gobierno mexicano quiere resolver el problema de los
cárteles del narcotráfico con cooperación, pero no con
intervención extranjera.
Por nuestra parte, conforme al concepto de ‘terrorismo’,
este se nutre de una ideología, un programa político,
de la toma del poder político y de establecer, con base
en acciones que intimiden a los grupos opositores, al
poder dominante e inclusive reivindicando objetivos
nacionalistas, como lo ejerció, por ejemplo, la ETA en el
Estado Español, o las Brigadas Rojas de Italia, o por otra
parte, los Talibanes en Afganistán, el grupo Al Qaeda de
Osama Bin Laden, o el propio Isis en Medio Oriente y
África, por señalar algunos ejemplos.
Hay que precisar que no en todos los casos hubo
persecución de parte de Estados Unidos. Los cárteles
mexicanos, lamentablemente poderosos como
organizaciones delictivas, bajo estas pautas no tienen esa
connotación.
En este contexto, rechazamos cualquier política de
intervención norteamericana unilateral y belicista
que vulnere el territorio y la soberanía nacional,
cuya actuación implicaría una declaratoria de guerra
en contra de México. Esperamos que sea solo una
expresión incendiaria de carácter propagandístico para
su reelección como presidente de la Unión Americana.
Toco madera.
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PEF 2020, las nuevas prioridades
ÁNGEL BALDERAS PUGA

En días pasados, fue aprobado por la Cámara de
Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) para el próximo año.
En gran parte de países del mundo, hacia el otoño hay
una gran discusión nacional sobre los presupuestos
de los gobiernos centrales. La principal disputa no
está en el monto sino en la orientación del gasto.
Durante décadas, a los mexicanos nos acostumbraron
a que la discusión del PEF era una cosa de iniciados,
algo que corresponde única y exclusivamente a los
diputados federales. Durante el largo reinado priista,
el poder ejecutivo imponía el presupuesto a los
legisladores, cuyo único papel era aprobar algo que
ya había sido decidido en otra parte, principalmente
en el Secretaría de Hacienda del gobierno en turno.
A partir de la llegada a la presidencia de Andrés
Manuel López Obrador, la discusión sobre el PEF se
ha vuelto más álgida.
En menos de un año, muchas cosas se han corregido.
No ha aumentado la deuda pública, poco a poco
se instaura la austeridad republicana, se acabaron
los ‘moches’ a diputados federales; se acabó la
entrega de recursos a líderes acostumbrados a
ser intermediarios entre el gobierno federal y sus
supuestos representados, con el fin de obtener
beneficios personales.
El presupuesto para 2020 será de 6.1 billones de
pesos, 300 mil millones de pesos más que el año
pasado. Las prioridades del gobierno de la 4T para

Las prioridades del gobierno
de la 4T para el año próximo
serán: programas sociales, sector
energético, pensiones, salud y
seguridad
el año próximo serán: programas sociales, sector
energético, pensiones, salud y seguridad.
Si bien es cierto que este año prácticamente no hubo
crecimiento económico, también es cierto que no
es el único macro indicador económico para medir
el desempeño de un gobierno. Existen otros macro
indicadores con una tendencia positiva: la inflación
se mantiene alrededor del tres por ciento, no ha
habido devaluación, no ha aumentado la deuda
pública y el salario mínimo aumentó en un 16 por
ciento a principios de año.
Sigue siendo muy pesada la carga del costo financiero
de la enorme deuda pública heredada por PRI y PAN
(11 billones de pesos). El próximo año se destinarán
727 mil millones de pesos, sólo para el pago de los
intereses. Este año se destinaron 730 mil millones de
pesos. Es decir, 1.4 billones de pesos en tan sólo dos
años. Algo relevante y también insultante pues no
sabemos en qué se gastaron tal mole de dinero que
pidieron prestado los gobiernos panistas y priistas.
Y pensar que hay algunos que se escandalizan por

el costo de una refinería de
160 mil millones de pesos;
40 mil millones de pesos
anuales durante cuatro años
y no se escandalizan por el pago de intereses de la
deuda pública, que es 18 veces más al año. Y eso
que además la construcción de una refinería es una
inversión que se recuperará al disminuir el monto de
las importaciones de petrolíferos.
Efectivamente, nuestro actual gobierno le apuesta
al sector energético. El año próximo se destinarán
casi 60 mil millones de pesos más a Pemex, 22
mil millones más a la CFE y 21 mil millones a la
Secretaría de Energía.
También se destinará más a las aportaciones a
seguridad social, más de 77 mil millones, con respecto
al año pasado. El IMSS recibirá 78 mil millones más y
el ISSSTE 26 mil millones adicionales.
La Secretaría del Bienestar aumentará su presupuesto
en 30 mil millones, la SEP en 18 mil millones y la
Secretaría de Salubridad en 5 mil millones.
Aumentará casi en mil millones de pesos el
presupuesto al CONACYT y habrá 600 millones
de pesos para Cultura. Para seguridad y protección
ciudadana se destinarán 60 mil millones de pesos.
Así que el próximo año notaremos los efectos de esta
distribución presupuestal.
anbapu05@yahoo.com.mx

Indocumentados en California
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

De acuerdo a la Federación Latinoamericana
de Asociaciones de Familiares de Detenidos y
Desaparecidos (Fedefam), fundada en 1981, en el
corte que realizó el 25 de agosto de 2018, contabilizó
en el Continente Americano 245 mil 889 casos de
personas, víctimas de desaparición forzada en 19
países.
La Fedefam llama ‘desaparición forzada’ al secuestro
llevado a cabo por agentes del Estado (policías,
marinos, militares) o grupos organizados de
particulares (delincuencia organizada y carteles del
narcotráfico), que actúan con apoyo y tolerancia del
Estado, y donde la víctima “desaparece”, sin que las
autoridades aceptan responsabilidad del hecho, pero
tampoco dan cuentas de la víctima.
Los recursos de ‘habeas corpus’ (palabra del latín
que significa “persona presente”) o de amparo —
mecanismos jurídicos destinados a garantizar la
libertad e integridad del ciudadano— son inoperantes
y en todo momento los perpetradores procuran
mantener el anonimato.
Y es que los Estados del Continente Americano,
en nombre de la libertad, el libre mercado, la
democracia, la seguridad nacional, el combate al
comunismo, el combate a las guerrillas, el combate
al crimen organizado, el combate al narcotráfico y
los siempre injustificables golpes de Estado, recurren
sistemáticamente a las desapariciones forzadas de
quienes se oponen a la violencia del Estado y la
violación a los derechos humanos.
El objetivo de la desaparición forzada es, además de la
captura de la víctima y su consiguiente “tratamiento”
sin freno de ningún tipo, el crear (desde el

El objetivo de la desaparición
forzada es, además de la captura
de la víctima y su consiguiente
“tratamiento” sin freno de
ningún tipo, el crear un estado de
incertidumbre y terror
anonimato y la subsiguiente impunidad), un estado
de incertidumbre y terror; tanto en la familia de la
víctima como en la sociedad entera.
Incertidumbre, porque no se sabe qué hacer, a
quién recurrir, por qué se duda sobre el destino y
los beneficios de la búsqueda. Terror, por el destino
desconocido, pero obviamente terrible y por la
convicción de que cualquier persona, y por cualquier
motivo puede ser un desaparecido.
Los países que cuentan con cantidades industriales
de casos de desapariciones forzadas, de acuerdo a la
Fedefam, son siete y el nada honroso primer lugar lo
detenta Colombia, debido al combate al narcotráfico
y a una guerrilla que tiene más de cincuenta años
en aquel país; después sigue Guatemala, que pasó
por una guerra civil; y en tercero está México que,
desde que en 2006 declarara la guerra al narcotráfico,
las desapariciones forzadas crecieron de manera
exponencial.
1.-Colombia con 80 mil 514 casos.
2.-Guatemala con 40 mil casos.
3.-México con 37 mil 435 casos.
4.-Argentina con 30 mil 002 casos.
5.-Perú con 20 mil casos.

6.-Haití con 12 mil casos.
7.-Nicaragua con 10 mil 444 casos.
Con menos de 10 mil casos de desapariciones forzadas,
se encuentran tres países, uno centroamericano y
dos suramericanos.
8.-El Salvador con 9 mil casos.
9.-Chile 2 mil 500 casos.
10.-Venezuela con 2 mil casos.
Finalmente, la Fedefam registra los casos de los
países en que las desapariciones forzadas de personas
se cuentan por cientos o menos, siendo la Unión
Americana el que cuenta con el menor número de
casos.
11.-Paraguay 423 casos
12.-Dominicana 400 casos.
13.-Brasil 300 casos.
14.-Panamá 207 casos.
15.-Uruguay 192 casos.
16.-Bolivia 190 casos.
17.-Honduras 184 casos.
18.-Ecuador 59 casos.
19.-Estados Unidos 39 casos.
En las cifras de desaparición forzada de personas,
elaborada por la Federación Latinoamericana
de Asociaciones de Familiares de Detenidos y
Desaparecidos no figuran Cuba, Canadá, Costa Rica,
Belice, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Jamaica.
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Terror-ismo
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Dos sencillas reflexiones para ilustrar la complejidad
sin, obviamente, agotarla
Roberta Garza: Antes de que caigamos en un
paroxismo de ‘masiosare’, la designación de los narcos
como organización terrorista cambiará poco o nada
la vida en territorio mexicano. Los cambios más
fuertes los van a sentir los propios narcos, y no estoy
segura de que esa sea mala idea. Una vez designados
terroristas —y falta ver si se hace o si es pura
saliva—, lo que sucederá es que se volverá mucho
más penado para gente de USA hacer negocios con
esas organizaciones o personas, con castigos muy
severos, penales y federales, para quien vulnera la
prohibición.
Por ejemplo, los vendedores de armas o los
transportistas que les pasan la carga; sus miembros
parirán chayotes si quieren entrar a territorio gringo;
a los bancos se les prohibirá siquiera oler su dinero
bajo pena de perder la licencia, y legalmente se les
congelarán las cuentas a individuos o empresas con
más facilidad.
Sí, al gobierno mexicano le puede caer encima
mucha presión por agarrar y extraditar a los
capos. No, no vamos a ver ‘navy seals’ en territorio

mexicano, o no más de los que hemos visto antes.
Las operaciones de captura y extracción exitosa
suelen venir acompañadas de uno o dos ‘sheriffs’
vestidos de soldados mexicanos; y sí, empuñando
armas y todo, como lo vimos quienes cubrimos el
juicio de El Chapo en sendas fotos entradas como
evidencia. En pocas palabras, a quienes menos les
conviene la nueva etiqueta es a los cárteles mismos.
Es interesante ver cómo quienes más patalean, se
indignan y la rechazan son los siempre tan solícitos
apologistas de los pobrecitos narcos ahora en la silla.
Mauricio Meschoulam: Unos comentarios más a
partir de lo que se ha discutido sobre terrorismo y
cárteles. Entiendo la preocupación de muchos por
la dimensión y extensión de la violencia que se vive
en México y es natural que muchos quieran recibir
apoyo de otros países. Sin embargo:
1) Incluso asumiendo que de verdad los cárteles
fuesen organizaciones terroristas, si nos atenemos a
los datos, Estados Unidos no ha demostrado ser un
aliado eficaz para combatir esa clase de violencia.
2) A pesar de todas sus estrategias de combate,
a pesar de las intervenciones militares, los
Guantánamos, los drones, el espionaje, el

descabezamiento y desmantelamiento de
agrupaciones varias, hoy hay aproximadamente 4
veces más ataques terroristas que el 9/11 de 2001. Al
Qaeda sigue viva, ahora dispersa en varias filiales;
una de ellas mutó hacia eso que conocemos como
ISIS, la cual sigue teniendo operaciones en más de 20
países. A pesar de las bajas en ataques de 2015 a 2018,
hoy 80 países experimentan al menos un ataque
terrorista al año.
3) Los datos indican que un 99 por ciento de los
casos, el mayor motor del terrorismo es el conflicto
armado. El segundo factor es la violencia perpetrada
desde los gobiernos y las violaciones a DDHH. por
estos.
4) Cuando no se resuelven las condiciones para
construir paz, y sólo se ataca a estas agrupaciones
con estrategias como las que usa EEUU, las
organizaciones terroristas mutan, se dispersan
geográficamente, cambian de liderazgo o de nombre
y se pueden tornar incluso más violentas
5) De modo que incluso si se concede que los cárteles
son terroristas, EEUU no parece el mejor aliado para
disminuir esa violencia; muy probablemente porque
esa superpotencia tiene sus propias agendas, las
cuales no siempre incluyen la ayuda desinteresada.

Los años heridos, la historia del asalto al cielo
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Fritz Glockner, autor del libro “Los años heridos” nos
pone en blanco y negro, en sus 592 páginas, la historia
de la guerrilla en México entre los años de 1968 a
1985. Nos muestra cómo miles de jóvenes, hombres
y mujeres, niños y niñas, madres, padres, tíos, se
lanzaron, ante la cerrazón de la dictadura priista, a
la lucha armada, porque el estado represivo y fascista
negó toda otra opción.
La Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los
Pobres dirigido por Lucio Cabañas Barrientos, el
Movimiento de Acción Revolucionario que se entrenó
en Corea del Norte, el grupo lacandones, la Liga
Comunista 23 de Septiembre, la Asociación Cívico
Nacional Revolucionaria dirigida por Genaro Vázquez
Rojas son algunas de las muchas organizaciones y
sus protagonistas que se describen en el libro, de
muchos héroes aún anónimos, cuyos restos nunca se
encontraron. Este libro es un homenaje preciso, lleno
de datos: nombres, direcciones, fechas, sentimientos
y percepciones para recordar, para recuperar la
memoria histórica.
Narra además la crueldad de personajes tan oscuros
como Nazar Haro, Fernando Gutiérrez Barrios y de
las instituciones que representaban: la Secretaría
de Gobernación, la Presidencia de la República, la
Secretaria de la Defensa Nacional, la policía judicial, la
Dirección Federal de Seguridad, la policía secreta, las
policías municipales y un pequeño grupo de traidores,
todos ellos con cuentas pendientes con el pueblo de
México, con la historia, que aún falta cobrarles el
saldo, no será venganza, sí justicia.
Es un libro que también muestra como la guerrilla
mexicana a diferencia de la cubana, nicaragüense,

chilena o la de la resistencia antifascista europea, fue
la única que no recibió los beneficios tan cacareados
por el campo socialista y los movimientos de
liberación nacional, del internacionalismo proletario.
La guerrilla mexicana nació y creció gracias a sus
propios esfuerzos y murió en una profunda soledad
y abandono por parte de los revolucionarios del
mundo, con contadas excepciones. Ni los soviéticos,
cubanos, chinos, vietnamitas, o de cualquier otro país,
con excepción de Corea del Norte, todos se negaron
a dar un apoyo tangible, Cuba aceptó obligadamente
a quienes tras secuestros pidieron aviones y su salida
hacia ese país “primer territorio libre de América”.
México, con sus instituciones, es junto con la Alemania
Nazi, las únicas naciones que desarrollaron las torturas
de la edad media. El Estado Mexicano, su gobierno, su
ejercito, sus fuerzas paramilitares, policiacas, fueron
los que inauguraron a nivel mundial los vuelos de
la muerte, usando los aviones comprados al Estado
sionista de Israel, país que se queja eternamente del
holocausto vivido por los judíos en los campos de
concentración Nazi y ellos, el estado de Israel, son
culpables también del Holocausto vivido por los
guerrilleros mexicanos, sus familiares y miles de
campesinos y obreros.
La guerrilla mexicana también es y será el sistema que
genera la radiografía de las ideologías y la práctica del
llamado “internacionalismo proletario”, del socialismo
realmente existente, pues, por ejemplo Fidel Castro
prefirió su relación con Fernando Gutiérrez Barrios,
excelso represor y torturador de mexicanos y el
silencio del pueblo cubano respecto a las masacres,
torturas, desapariciones forzosas y secuestro de niños

realizadas por el gobierno de México.
La crítica constante, no importa sí es contra la
derecha o para la izquierda, contra el fascismo o para
con las revoluciones sociales, es necesaria. Hay que
decirlo, porque así nos lo obliga esos años heridos. El
pueblo de México se ha movilizado a favor de todas
las revoluciones sociales (a pesar de la represión del
Estado mexicano), desde que Fidel Castro, el Che y
sus barbudos estaban en la Sierra y eran un “grupo de
forajidos”, a favor de Sandino y después con el Frente
Sandinista de Liberación Nacional, la Unidad Popular
de Chile, los Tupamaros, las FARC, entre muchos
otros movimientos. Pero ningún pueblo de todos
los países socialistas ni de aquellos con revoluciones
populares hicieron una manifestación, una marcha
a favor de las guerrillas mexicanas. En el caso de la
guerrilla mexicana, Cuba falseo el pensamiento de
José Martí quien dijo: “Todo hombre verdadero debe
sentir en su mejilla el golpe dado a cualquier mejilla
de hombre”.
Los años heridos, también fueron los años de la
soledad y el abandono, esos jóvenes, esas familias
de los guerrilleros, los campesinos, los estudiantes y
obreros, lograron muchos cambios, conquistaron la
victoria con el fracaso militar, tomaron el cielo por
asalto como se lo habían propuesto, sinceramente
gracias por ello. Es necesario decirlo, su sacrificio no
fue en vano, hay muchos que aprendimos de ellos, no
los defraudaremos, la lucha sigue, la utopía es posible.
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Dialogar es la salida (v)
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Es una magnífica noticia, impresionará hasta
quienes no creen en milagros. Si está parado por
favor, tome asiento; si va caminando, deténgase y
apóyese en algo seguro: el Presidente López Obrador
cambió de discurso en relación con los empresarios,
después de restregarles hasta el agotamiento que
eran una “minoría rapaz”; ahora les otorga un gran
reconocimiento.
Afirmó que sin la participación de la iniciativa
privada, no sería posible crecer a la tasa prometida
del cuatro por ciento. Con realismo sostuvo:
“Los recursos públicos no alcanzan”. Me pongo
de pie y aplaudo hasta casi sangrarme las manos.
López Obrador se la ha pasado afirmando que sus
adversarios están nerviosos y desesperados; esta
crítica últimamente parecía que la hacía frente al
espejo.
Por fin López Obrador utiliza un discurso tranquilo,
civilizado, racional, autocrítico. La sexta artimaña
que utiliza el Presidente para impedir el diálogo es
el insulto y la burla; con los empresarios se ha dado
una tregua. Es de esperarse que la extienda a otros
grupos y sectores. El diálogo es un intercambio
de ideas o proyectos entre dos o más actores para
resolver diferencias. El respeto es uno de los valores
morales más importantes del ser humano, pues es
fundamental para lograr una armoniosa interacción
social.

La sexta artimaña que utiliza
el Presidente para impedir el
diálogo es el insulto y la burla;
con los empresarios se ha dado
una tregua
Respetar no significa estar de acuerdo en todos los
ámbitos con la otra persona, sino que se trata de no
discriminar ni ofender a esa persona por su forma
de vida y sus decisiones; López Obrador no es afecto
a utilizar la dialéctica sino el descontón. Cuando
alguien expresa su diferencia con él por algo que ha
dicho o hecho, actúa como un automovilista que le
han chocado, sin averiguar si tuvo o no la culpa, se
baja del coche y cubre de injurias a su interlocutor.
No respeta a nadie que lo contradiga, ni a sus
legisladores que simpatizan con él. Hace algunos
días se reunió con ellos, algunos reclamaban más
apoyos para el campo; sin escuchar sus argumentos
de inmediato los acusó de corruptos. Los legisladores
le reclamaron la ofensa y López Obrador optó por
salirse furioso de la reunión sin despedirse de nadie.
Es por estos hechos que a veces considero que
mi propuesta al Presidente, de que dialogue para
sacar adelante al país, es más romántica que un trío

yucateco; pero insisto, ese cambio de tono con los
empresarios ha hecho renacer mi esperanza. Séptima
trampa del Presidente para no dialogar. Plantear
falsos dilemas. Dos ejemplos. ‘El culiacanazo’. El
Presidente lo defendió diciendo que no se había
optado por un baño de sangre. Pero esa no era la
cuestión, la posible masacre era consecuencia de
un operativo totalmente torpe, la indignación no se
produjo por la decisión de dejar libre al ‘Chapito’, sino
por la ineptitud de la acción.
Otro ejemplo. Cuando se critica a López Obrador,
este responde que tras esos críticos está el deseo de
que regrese el PRI o el PAN; por supuesto que no, al
menos yo no comparto esa intención. Vivía en París y
Charles de Gaulle, en un referéndum, para presionar
a la opinión pública a su favor, dirigió un mensaje
a los franceses: “Moi ou le chaos”, “Yo o el caos”. La
mayoría de los franceses gritaban en la calle: “El caos,
el caos”. De Gaulle perdió el referéndum. Si López
Obrador grita: “Yo o el PAN, el PRI o el PRD”. Yo
gritaría como los argentinos: “Que se vayan todos”.
* Puede consultarse completo en la página
diálogoqueretano.mx

Importancia de la formación ideológica de la población
CARMEN VICENCIO

Las graves crisis que actualmente vive nuestro
continente han dado pie para reflexionar sobre qué
mueve a los seres humanos de hoy. ¿Por qué hay
tanto malestar y tantos conflictos en las familias,
en las escuelas, en los espacios laborales?; ¿por qué
tantas agresiones (físicas y psicológicas), tantos
asesinatos, tantos feminicidios, tantos suicidios?; ¿por
qué tantas revueltas?
Más allá de ciertas condiciones de extrema
precariedad (en tiempos de hambrunas, de guerras,
de migración forzada), en las que los humanos
se mueven por necesidad de supervivencia —a
diferencia de los animales— se mueven también
por sus ideas. El hombre es un ‘animal político’
(Aristóteles); un ‘animal simbólico’ (Cassirer).
Así reconocemos, a lo largo de la historia, que ideas
como: ‘libertad’, ‘justicia’, ‘igualdad’, ‘democracia’,
‘soberanía’, ‘la tierra es de quien la trabaja’, ‘es mejor
morir de pie, que vivir de rodillas’, ‘¡ni una más!’
o ‘¡vivos se los llevaron y vivos los queremos!’…,
generan movimientos que pueden devenir en
revoluciones.
Para apagar esos movimientos y evitar que se vuelvan
capaces de cambiar el orden dominante, suelen
entrar en acción los aparatos represivos del Estado (la
policía o el ejército). Los militares se mueven, no por
sus ideas, sino obedeciendo a las que se les imponen
desde el poder. Para que un militar (ser humano) esté
dispuesto a matar a un congénere, requiere haber

Quienes se suicidan, si no
estaban enfermos o dopados,
probablemente vieron la muerte
como única salida, tras concluir
que: ‘la vida no tiene sentido’

sido indoctrinado, a partir de ideas que justifican
la represión, la guerra, o una masacre: ‘seguridad
nacional’, ‘defensa de la patria’, ‘el honor y la gloria’, o
‘¡son terroristas peligrosos y si no los abatimos, ellos
matarán a muchos más!’.
Quienes se suicidan, si no estaban enfermos o
dopados, probablemente vieron la muerte como
única salida, tras concluir que: ‘la vida no tiene
sentido’.
Con el neoliberalismo se imponen otras ideas que
hoy siguen moviendo a mucha gente y que es preciso
revisar: ‘Merezco el lujo’, ‘tener es poder’, ‘disfruta sin
límites’, ‘sólo importan el aquí y el ahora’, ‘primero yo’,
entre otras. Esas ideas, guían en especial a quienes
participan en la base del crimen organizado y los
vuelven insensibles ante el dolor humano; y guían
también a muchos de quienes eligen a la política
como ‘modus vivendi’.
Varios intelectuales latinoamericanos (Frei Beto,

José Mujica, Elvira Concheiro, Armando Bartra,
Rafael Barajas, etc.) ponen el dedo en la llaga al
señalar el error en que han incurrido los gobiernos
de izquierda, quienes se dedicaron prioritariamente
a mejorar las condiciones económicas del pueblo,
pero descuidaron su formación ideológica-política;
así como la de los ‘nuevos cuadros’ que habrán de
sustituir a los actuales líderes.
José Mujica señala: “El hombre es un animal utópico
y aparte de la razón, necesita tener fe y esperanza
(…) porque de otra manera, lo único que le queda es
el refugio del egoísmo (...) Ningún cambio material
es suficiente, si a la larga no va acompañado de un
cambio cultural”
Frei Beto dice algo similar: “No se garantiza el apoyo
popular a los procesos, dando al pueblo sólo mejores
condiciones de vida, porque eso puede originar en
la gente una mentalidad consumista”, y esto “está
matando la utopía en los pueblos de ‘Nuestramérica’”.
Educar para el amor y la solidaridad no es fácil, “en
un mundo en el que el neoliberalismo proclama que
la utopía está muerta, que la historia ha terminado,
que no hay esperanza ni futuro, que el mundo
siempre va a ser capitalista”
Pero sí excluimos al amor de la educación,
simplemente nos extinguiremos como especie.
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Ídolos de ayer
SALVADOR RANGEL

El pueblo se identifica con boxeadores, futbolistas y
artistas; los hace sus ídolos. Muchos de ellos son de
origen humilde o personifican a gente sencilla.
En 1950 se transmitieron por televisión, los viernes
en la noche, desde la Arena Coliseo, las lucha;
donde El Santo ‘El enmascarado de plata’ sostiene
rudos combates contra Blue Demon; los nombres
del Cavernario Galindo, Tonuy Borne, Tonina
Jackson son conocidos por niños y adultos; son
sus ídolos. En los juegos de azar, en las ferias se
premiaba a los ganadores con una figura de yeso de
El Santo o Blue Demon.
Los sábados, la transmisión era de box con la
narración de Paco Malgesto, que al término de
la pelea entrevistaba al ganador: uno de ellos era
‘El pajarito’ Moreno, también conocido como el
barretero de Chalchihuites, población de Zacatecas.
‘El Ratón’ Macías era un verdadero ídolo. El 17 de
octubre de 1953 logra el título nacional de peso
gallo, y el 9 de marzo de 1955 en los Ángeles,
California, noquea al tailandés Chamrern Sonkitrat,
y conquista el título mundial.
En el cine, Blanca Estela Pavón, en su papel de la
‘Chorreada’ al lado de Pedro Infante —en la película
‘Nosotros los pobres’— se gana el corazón del
pueblo y la gente se conmociona por su muerte en
un accidente de avión en el Popocatépetl el 26 de

Cómo olvidar a José Alfredo
Jiménez, Juan Gabriel y José
José, quienes han dejado huella
en muchas personas que ligan
su vida a una canción de esos
grandes
septiembre de 1949.
Otro gran ídolo del cine, Pedro Infante, y su papel
de ‘Pepe el toro’ es inolvidable.
Fallece a los 39 años de edad en un accidente aéreo
en Mérida, el 15 de abril de 1957, y en torno a su
muerte se tejen leyendas de que no murió. Y cada
año su tumba es visitada por cientos de personas
que no lo olvidan.
Cantinflas con su peculiar forma de hablar
cautivaba al público. Filmó películas de trama
sencilla en las que se identificaba con personajes
populares como en el ‘Gendarme desconocido’ o ‘El
bombero atómico’.
En 1943, Jorge Negrete ‘El charro cantor’, filmó la
película ‘El peñón de las ánimas’ con María Félix;
su enemistad era pública y después de diez años se
casan.
En la década de los cincuenta, Angélica María es la
primera cantante de rock en español en México y

cautiva a los adolescentes. De esa época se recuerda
a Alberto Vázquez, César Costa, Enrique Guzmán y
Manolo Muñoz con la interpretación de ‘Llamarada’.
Y en el futbol destacaba Eduardo González Palmer,
el primer campeón de goleo del América, en 1959.
En las ‘chivas del Guadalajara’, el ídolo era
Crescencio ‘Mellone’ Gutiérrez, formó parte del
equipo que obtuvo el primer campeonato. Otro
grande de las Chivas, Salvador ‘Chava’ Reyes,
seleccionado en el mundial de 1958 jugado en
Suecia.
Antonio ‘La Tota’ Carbajal, portero de las Chivas,
seleccionado para representar a México en cinco
campeonatos mundiales.
Horacio Casarín, gran delantero, máximo goleador
de todos los tiempos con 238 dianas, formó parte de
‘Los once hermanos’ del legendario equipo Necaxa.
Cómo olvidar a José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel
y José José, quienes han dejado huella en muchas
personas que ligan su vida a una canción de esos
grandes, pasan los años y siguen vigentes, aun en las
nuevas generaciones.
Y los nostálgicos escuchan en discos de vinil de 33
rpm esos éxitos y rejuvenecen.
rangel_salvador@hotmail.com

Historias cortas
JULIO FIGUEROA

Amistad con la pantera
Vivía yo en despoblado. Salí a la puerta a ver la calle
torcida. La vi venir como buscando algo, un rincón.
Le hice una seña y le hablé. ¿Qué buscas? ¡Me anda
del baño! La invité a pasar a mi baño. Y pasó… Así
empezó nuestra amistad, jajaja.
Raskolnikov
Sigo los pasos de Raskolnikov. Habitaba una
buhardilla cuando leí los dos libros esenciales
de Fiódor, ‘Crimen y castigo’ y ‘Los hermanos
Karamazov’. Hay que estar joven y tener mucho
tiempo muerto para leer estas novelas kilométricas,
que una vez que te atrapan, no las sueltas. No sabes
nada de la vida y crees saberlo todo. El mundo está
en la cabeza sin tu acción en el mundo.
Con la energía y la tontería de la juventud. Sin metas
políticas como los políticos. Quiere uno cambiar el
mundo sin saber cómo, sabe uno lo que no quiere
pero no lo que se quiere, sin comer bien, sin dinero,
con la pura llama ardiente de la vida. El tiempo no
existe. Todo es presencia abrumadora.
Cree uno que el tiempo está de nuestra parte. El
fuego puro de la pasión lo incendia todo. La muerte
está lejos, en el cine, en el teatro, en los libros. El
presente es confuso pero el mañana será nuestro.
Al fin seremos lo que creemos ser y nadie lo sabe.
La diferencia entre el invierno ruso, 20-30 grados
bajo cero, y el diluvio solar mexicano; 30 grados
arriba del cero, es poca cosa. Nos mueven las ideas,

las emociones, los sentimientos, la pasión de hacer
el bien sacrificando la vida. Somos y seremos
inmortales. Y de pronto aparecen las dudas. Nos
come la incertidumbre. Somos presa del miedo.
Nuestro arrojo queda paralizado. Vivimos al filo de
la nada. ¿Para qué todo esto? Sartre y Camus por ahí
aparecen.
Sigo los pasos de Raskolnikov. La idea me llegó
como un fogonazo. Caminando en la calle. Todo está
en la primera parte, el primer capítulo, la primera
página, el primer aliento, la primera mirada; luego
pasan los años y todo regresa al final. Las dudas,
la incertidumbre, el miedo, el vacío y la nada de la
vida. Los miles de pensamientos en la cabeza y cero
acciones.
Antes de hacer una cosa la piensas, la masticas, le
das vueltas; finalmente la realizas. Pocas veces resulta
como la pensaste; es mejor o es peor. Pero es mejor
pensar bien las cosas antes de hacerlas.
¿En nombre del bien puede justificarse hacer el mal?
¿Qué son el mal y el bien? La conciencia te lo dirá,
con la culpa o el bienestar. Salvo que tengas muerta la
conciencia.
Ser superior no te da derecho de nada; ser inferior
tampoco te disculpa.
No cambiamos el mundo, no creemos en dioses
y el amor nos escupió a la cara. ¿O fui yo, como
Raskolnikov?

Lecciones de vida
El extraño poder es real y escapa a todos.
Los malentendidos son frecuentes en la vida.
La única salvación es la vida de otro, quien contará la
historia.
Ganarse a los otros nosotros, con sus diferencias.
Dar señales de vida, no de muerte.
Las vidas revueltas y caudalosas, los ríos claros y
brillantes, los lagos pesados y profundos.
Si no el abrazo, al menos el diálogo con los
contrarios.
Soportar el No de los otros.
Beber tu propio cáliz.
No he aprendido la teoría del iceberg y la transición
veloz a otra realidad aparte.
Es verdad que la muerte nos empareja a todos,
conservando las diferencias.
Silencio
Estoy bien, en lo que cabe. Sin compu ni internet.
En cuarentena. Eso es todo. Veo mucho cine. Sin
novedad en el frente, salvo la vida, el amor, las peleas
y la muerte.
Raskolnikov.
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