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La delgada
línea entre
la trata y
el trabajo
sexual
La trata y el trabajo sexual tienen una línea delgada
al menos en el municipio de Querétaro, pues según
la activista Aleida Quintana Ordaz no existe una
protección institucional para las mujeres que se
dedican a la labor.
Por otra parte, se reportó —al menos desde hace
ya 25 años— que elementos de seguridad pública
obligaban a pagar cuotas a las mujeres trabajadoras
sexuales como cuota para laborar, de lo contrario
las remitían a juzgados cívicos; por esto, la activista
Mónica Mendoza subrayó que ya comenzaron
a interponer las denuncias ante la Fiscalía
Anticorrupción.
NADIA BERNAL / PÁGINAS 6 Y 7

Más de 227 robos a transporte
público en 2020
En lo que va del año, los asaltos hacia transportistas de camiones urbanos aumentaron, pues tan
sólo en la capital fueron 131, en Corregidora 24 y San Juan del Río reportó siete; esto según el
Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
MEXTLI MORENO / PÁGINA 4

Si reprimen a las mujeres, mitad del mundo no
avanza: Malala en Hay Festival
MARCO CERVANTES / PÁGINA 8

OPINIÓN
Diputados ‘chapulines’
SALVADOR RANGEL

Recuerdos del 2006
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Impuestos y pandemia
ALONSO VÁZQUEZ MOYERS
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Mi vecino, el candidato
ese truco de publicitarse de manera
engañosa ya lo habían hecho los del
PAN. O quizá JJJ está tan desesperado
por ser famoso y ser ampliamente
reconocido que está dispuesto a seguir
con las mismas triquiñuelas.
En fin, se acercan tiempos electorales

No sé ustedes, pero yo ya empiezo a
sentir esa incertidumbre que me da
cada tres años en la que cualquiera
de mis vecinos del condominio se me
acerque efusivamente y me pida que
vote por él en la siguiente junta o peor
aún, que lo apoye en su campaña para
regidor, diputado o hasta gobernador.
Claro, cabe la otra opción de que
sólo se me acerque a pedir prestado,
pero queda descartado porque con
esta crisis que estamos pasando todos
andamos con la misma miseria.
Así, ante la proximidad del inicio
del proceso electoral tanto estatal y
federal, todo ciudadano mayor de 18
años de convierte en un candidato
en potencia. Ahora hay que esperar
cuales pasan los filtros del INE para
ver que nuevas franquicias políticas,
perdón, partidos se crean y saber bajo
que siglas va a competir el vecino. No
descartemos tampoco que le pidan
su firma para que sea candidato
independiente. ¿Independiente de
qué? Solo él sabrá, pero en esto
tiempos suena muy cool decirse
político indie... Pero tenga cuidado
con lo que firma, no vaya a ser que

autorice ser aval de las deudas que
vaya a contraer su amigo en campaña.
Así que no le sorprenda que si de
repente, mientras va paseando por
una de las grandes a avenidas de la
ciudad, ve el rostro de su vecino en un
enorme espectacular prometiendo que
ahora sí el cambio llegara a nuestra
ciudad, cuando en la vida real no
coopera ni para pagar los servicios
básicos del condominio.
Pero ojo, ya hay algunos adelantados
que no se aguantan las ganas de
empezar a hacer campaña hasta
dentro de unos meses y ya exhiben
su rostro por toda la ciudad
aprovechando algunos recovecos que
tiene la ley.
Claro, me refiero al senador por
Morena Juan José Jiménez, cuyo rostro
apareció en varios espectaculares.
Claro, como la ley prohíbe la
promoción política personal, lo que se
promueve es la portada de una revista
en donde lo entrevistan y hasta le
preguntan si quiere ser gobernador,
a lo que él responde con una risa
diciendo que de momento está
enfocado en su labor como senador.
Insisto, técnicamente no hay nada
ilegal, pero si me parece poco ético
usar estos trucos para intentar
promover su imagen personal y más
viniendo de alguien que representa lo
que es un nuevo movimiento que se
supone rompería con las mañas del
pasado; porque cabe recordar, que
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y pareciera que la democracia
mexicana un candidato en cada hijo
nos dio, parafraseando al himno
nacional. Eso sí, si su vecino se acerca
amistosamente a pedirle su voto y le
da un abrazo, cuide bien su cartera, no
vaya a ser un truco para robarle.
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Piden a médicos atención por secuelas de
coronavirus en otros órganos
Del 85 por ciento, el 79.6 por ciento perdió el olfato, otro 88.8 por ciento fue afectado al gusto y el 78.9 por ciento lo perdió
completamente; según estudio de hospitales europeos
MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

El COVID-19 es capaz de afectar
diversos órganos y sistemas como
el cerebro y el sistema nervioso
central, de esta forma no es
enfermedad exclusiva del aparato
respiratorio, enfatizó el neurólogo
Yamil Matuk Pérez durante un
foro especializado en el tema que
se organizó en la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ).
El virus del SARS-CoV2 tiene la
capacidad de infectar directamente
al sistema nervioso y al cerebro; las
teorías médicas indican que lo hace
a través de los bulbos nasales o de
la sangre, lo que deriva en diversas
manifestaciones
neurológicas.
El daño puede ser también la
consecuencia de la respuesta
inmune del cuerpo al virus en otros
sistemas.
Pese a que los síntomas neurológicos
no son tan conocidos es importante
tenerlos en cuenta; de acuerdo
con una investigación citada por
el especialista, el 36 por ciento
de los pacientes hospitalizados
han presentado algún síntoma de
naturaleza neurológica.
Se les ha dividido en centrales
y periféricos: los primeros se
reconocen como mareo y dolor de
cabeza, mientras que los segundos

por una pérdida de olfato y gusto.
De acuerdo con estudios con datos
de diversos hospitales europeos, el
85 por ciento de las personas sufren
un trastorno del olfato de los cuales
79.6 por ciento se manifiesta como
una pérdida total del sentido; así
mismo, el 88.8 por ciento vieron su
sentido del gusto afectado y el 78.9
por ciento completamente anulado,
citó el docente ante la comunidad
de la Facultad de Medicina.
Pese a que existe un porcentaje de
recuperación del 44 por ciento en
los primeros días de recuperación,
aún no se sabe si esta llegará a ser
completa y de ser así se desconoce
cuánto le tomará al paciente volver
a oler y degustar como solía hacerlo.
Además
de
estos
síntomas
existen otros más graves como
la meningitis, encefalitis y los
de carácter vascular tales como
infartos cerebrales, las hemorragias
y las trombosis venosas. La mayoría
de los casos están asociados a
síntomas
neurológicos
graves,
más frecuentemente los infartos
cerebrales, que se han dado en
pacientes
con
comorbilidades
cardiacas, hipertensión y diabetes.
Los datos obtenidos en las diversas
investigaciones citadas evidencian

la importancia de descartar una
infección por COVID-19 a cualquier
paciente que los manifieste, señaló
el neurólogo. Además, pidió a la

comunidad médica prestar atención
a los síntomas neurológicos como la
pérdida de gusto y olfato, la cefalea
y los mareos.

Tampoco bajar la guardia ante COVID-19 en
infantes
Aunque los infantes que contraen la enfermedad manifiestan síntomas leves, se deben acatar todas las medidas de
seguridad recomendadas para evitar complicaciones
MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

Los niños pueden generar síntomas
graves al estar infectados con del
virus del SARS-CoV-2, aunque las
estadísticas no son tan elevadas como
en el de los adultos, aseguró el pediatra
Rodrigo Manuel González Sánchez,
durante un foro digital desarrollado en
la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ).
Los
estudios
realizados
por
investigadores en China y Brasil
demuestran que la mayoría de los
infantes que contraen la enfermedad

manifiestan síntomas leves, incluso
presentan una incidencia de tos y fiebre
menor a la de los adultos; no obstante,
se deben acatar todas las medidas de
seguridad recomendadas para evitar
complicaciones.
El investigador y docente González
Sánchez explicó que la mayoría de los
casos de hospitalización de menores en
estado crítico están relacionados con
coinfecciones; es decir, los infantes que
presentaron COVID-19 y además otra
enfermedad; la más común: influenza.

En el estudio citado por el docente
se detectó que de mil 117 pacientes
pediátricos positivos a COVID-19,
el 14.2 por ciento de los casos fueron
asintomáticos, 36 por ciento tuvieron
síntomas leves varios, 46 por ciento tuvo
neumonía, 2.1 por ciento manifestaron
falla respiratoria aguda y 1.2 por ciento
en un estado de crítico generalizado.
Es importante entender que —pese
a que los estudios indican que las
infancias presentan una manifestación
menos grave que los adultos— no es

imposible que desarrollen síntomas
altamente riesgosos. Y pueden ser focos
de contagio para personas mucho más
vulnerables y con mayor riesgo de
complicación.
“El uso del cubrebocas también es
indispensable para las niñas y niños,
es importante cerciorarse de que les
ajuste y les sea lo más cómodo posible”,
exhortó el médico Rodrigo González
ante la comunidad de la Facultad de
Medicina de la máxima casa de estudios.
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35 asaltos a transporte público en julio
Tras el más reciente suceso el pasado 2 de septiembre, el
Instituto Queretano del Transporte (IQT) solicitó a la ciudadanía pagar con tarjeta y no efectivo, para evitar atracos a
operadores
MEXTLI MORENO

En lo que va del año en el estado
de Querétaro hubo 227 robos a
transporte público colectivo, de
los cuales 151 ocurrieron en el
municipio de Querétaro; 24 en
Corregidora y 7 en San Juan del
Río, según datos del Secretariado
del Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP).
Tan sólo en el mes de julio el robo
en transporte colectivo fue uno
de los delitos más frecuentes en la
entidad con una incidencia de 9.96
casos por cada 100 mil habitantes
y un total de 35 casos acumulados.

En el municipio de Corregidora
el delito sucedió con mayor
frecuencia en el mes de febrero con
un total de ocho casos, de los cuales
la mayoría sucedieron de forma
violenta. De igual manera durante
el mismo mes se acumularon más
casos en el municipio de San Juan
del Río con un total de siete robos.
Por otro lado, en el municipio de
Querétaro durante el mes de mayo
hubo una mayor incidencia con un
total de 32 casos.
El tema cobra relevancia porque
durante la primera semana de

septiembre hubo varios robos en
transporte público colectivo. El
más mediático sucedió la noche
del miércoles 2 de septiembre,
cuando un operador del servicio
de transporte colectivo de la ruta
4 fue herido a causa de un asalto a
mano armada.
El viernes 3 de septiembre, la
Fiscalía General del Estado
informó que realizaron cateos en
un par de domicilios de la colonia
Menchaca II, donde detuvo a dos
presuntos responsables del robo y
agresión al operador.
Hasta el cierre de esta edición,
la
condición
del
operador
seguía como delicada. Según el
comunicado oficial del sistema
de transporte colectivo Qrobús;
su trabajador se encuentra en el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Al respecto, el

Instituto Queretano del Transporte
(IQT) solicitó a la ciudadanía
pagar con tarjeta y no efectivo,
para evitar atracos a operadores.
Otro robo se registró en el
municipio de El Marqués, pues
en la comunidad Los Pocitos se
detuvo a un joven de 20 años por
haber agredido y robado a un
chofer de transporte público; fue
trasladado a la Fiscalía General
como probable partícipe del delito
de robo a transporte público con
violencia, según un comunicado
emitido por la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal de
la demarcación. Cabe destacar
que en la información oficial
fueron los vecinos del lugar
quienes detuvieron al presunto
responsable.

En Landa abren preparatoria a
distancia para 100 personas
“Prepa para Todos” tuvo una gran demanda; debido a
esto, se planea abrir un segundo grupo para el primer
semestre de 2021
REDACCIÓN

Landa de Matamoros, Qro.- Se
puso en marcha el programa “Prepa
para Todos” dirigido a quienes
—por dificultades económicas o
personales— no hayan concluido
su educación media superior. El
programa a distancia es respaldado
por la Coordinación de Educación,
el Departamento Jurídico y la
participación de los Centros
Comunitarios de Aprendizaje del
gobierno municipal.
A través del Instituto de Estudios
Sociales y Administrativos de
Querétaro
(IESAQ),
más
de
100 estudiantes de Landa de
Matamoros recibirán clases a
distancia mediante un programa de
enseñanza-aprendizaje
orientado
a la optimización de tiempos. De
esta manera podrán obtener su
certificado de preparatoria con
validez oficial.
“Prepa para Todos” tuvo una gran
demanda; debido a esto, se planea
abrir un segundo grupo para el
primer semestre de 2021, adelantó
Juan Carlos Labastida, coordinador

Jurídico del Municipio de Landa de
Matamoros.
Para garantizar el trabajo con la
modalidad de estudios a distancia —
que requiere acceso a las tecnologías,
así como una buena conexión de
internet— habrá una coordinación
con los Centros Comunitarios de
Aprendizaje, administrados por el
Municipio. Dichos sitios estarán
a disposición de estudiantes para
que no haya obstáculos para lograr
cumplir con sus actividades. De
igual forma habrá ocho asesores
presenciales.
La presidenta municipal, Marina
Ponce Camacho, señaló que —
en aras de lograr una buena
educación— se ha llegado a un
acuerdo con el IESAQ, el cual
consiste en que la administración
cubrirá las inscripciones y pagos
semestrales de todos los alumnos
para lograr así un programa gratuito
y accesible para quien desea seguir
preparándose.
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En feminicidio de Peñuelas la ayuda
llegó 2 horas tarde: testigo
Añadió que esta no es la única vez que obtienen una respuesta nula o deficiente por parte de los elementos policiacos; a pesar de que en un principio la atención era efectiva disminuyó
MARIANA VILLALOBOS

La respuesta de las autoridades al
feminicidio ocurrido en Lomas de
San Pedrito Peñuelas fue tardía,
pues mientras la patrulla demoró
en llegar prácticamente media hora,
la ambulancia no llegó sino hasta
2 horas y 40 minutos después del
llamado de emergencia; es decir,
cuando la víctima ya había fallecido,
así lo denunció uno de los vecinos
de la zona, quien pidió a Presencia

Universitaria permanecer en el
anonimato.
La persona que habita esta este
fraccionamiento, refirió que fueron
varias las personas que insistentemente
se pusieron en contacto con las
autoridades municipales y estatales,
incluso algunos representantes de los
comités vecinales intentaron ponerse
en contacto con diputados federales
o locales para apresurar la asistencia

de las autoridades; sin embargo, los
esfuerzos fueron en vano.
“Tenemos a 15 minutos a pie la
Central de la Cruz Roja, a pie,
en la colonia Ecológica; en carro
mucho menos y no llegó. Llegó una
ambulancia particular (…) la patrulla
tardó 25 minutos desde la primera
llamada que hicimos al 911, en ese
intermedio intentamos marcarle a
medio mundo” dijo en referencia a

los hechos del 29 de agosto.
Añadió que esta no es la única vez
que obtienen una respuesta nula o
deficiente por parte de los elementos
policiacos aun cuando el contacto
se haga a través de los comités
comunitarios y el programa de vecino
vigilante, pues aseguró que a pesar de
que en un principio la atención era
efectiva poco a poco el apoyo se vio
mermado.

Crece biblioteca virtual para
preparatorias UAQ
REDACCIÓN

La Dirección General de Bibliotecas
(DGB) de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ) aumenta la
disponibilidad de libros en línea en la
Biblioteca Digital de esta Institución.
En vista de la respuesta positiva por
parte de los estudiantes a este proyecto,
con el apoyo de Rectoría, y siguiendo
los lineamientos de la Secretaría de
Extensión, la DGB gestionó una nueva
colección de materiales digitales
enfocados a la educación media superior.
Al considerar que los estudiantes
de bachillerato necesitan acceso a
materiales de estudio, dichos materiales
deben ser seleccionados para estos
grados educativos a diferencia de los
materiales especializados que se utilizan
en la educación universitaria.
A partir del mes de septiembre, la
Biblioteca Digital tendrá disponibles 20
mil nuevos materiales para bachillerato,
entre ellos, se encuentran mil 500
clásicos de la literatura universal, 2 mil
apuntes de profesores y 400 resúmenes
de temas que suelen ser complicados
para los estudiantes, así como una gran
variedad de libros de editoriales como
McGraw Hill, Firma Press, Maipue,
Correo del Maestro, entre otras.
Modo de acceso
Para acceder a este servicio los estudiantes
deben registrarse como usuarios de su
biblioteca, actualmente es posible hacer
este registro en línea: enviar un correo a

la dirección centralcu.bib@uaq.edu.mx
con sus datos y una foto de su recibo de
pago. Les contestarán por correo con su
usuario y contraseña para la Biblioteca
Digital. Podrán ingresar desde la página
de bibliotecas: www.bibliotecas.uaq.mx,
donde también encontrarán un video
que muestra todas las funciones de esta
plataforma. Para saber más sobre este y

otros recursos digitales que las bibliotecas
de la Universidad tienen disponibles
pueden seguir la página de Facebook:
Dirección General de Bibliotecas UAQ.
Las bibliotecas de la UAQ están en
funcionamiento observando medidas
de sana distancia y una disminución
de servicios presenciales. De ahí la
importancia de la Biblioteca Digital, este

servicio permite atender las necesidades
de la siempre creciente población
de la Universidad y democratizar el
conocimiento al atender por igual a
todos los estudiantes de las facultades,
de la Escuela Bachilleres y de los diversos
Campus, permitiendo que consulten e
investiguen desde su domicilio.
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Identifican trabajo sexual forzado en
Querétaro; exigen acción de autoridades
Desde 2013 se ha buscado erradicar la situación en la Alameda Hidalgo, principal punto de trabajadoras sexuales; en 2015
se volvió a tocar el tema sin respuesta, al igual que ahora
NADIA BERNAL

En distintos puntos de la ciudad se han
identificado a personas que trasladan
a niñas y mujeres para ejercer un
trabajo sexual forzado, advirtió Mónica
Mendoza, activista por los derechos de
las trabajadoras sexuales en Querétaro,
además enfatizó que quienes ejerzan estas
prácticas deben ser mayores de edad para
decidir libremente.
“Nosotras no podemos intervenir
porque nosotras no somos autoridad,
nosotras lo que podemos hacer es darles
acompañamiento para quien quiera salir
de alguna situación de trata”, agregó la
activista.
Para Mónica, la trata de mujeres con fines
de explotación sexual no es cuestión de las
trabajadoras sexuales que lo ejercen por
su voluntad, sino de la “incapacidad” de
las autoridades para investigar ese delito.
“¿Quién está detrás de ello para que se
estén llevando a niñas? Ya no queremos a
más mujeres desaparecidas. No queremos
a más niñas a las que estemos buscando
porque nuestra autoridad no es capaz”,
puntualizó en entrevista con Tribuna de
Querétaro.
En 2018, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) realizó un diagnóstico en
nuestro país, en el que identificó a 15 los
estados con una mayor incidencia en el
delito de trata de personas, como sitios
de origen y explotación; una de estas
entidades es Querétaro.
Invisibilización por parte de autoridades
El mes pasado, el presidente de la
Asociación de Comerciantes del Centro
Histórico, Alfonso González Hurtado,
declaró ante medios de comunicación que
han ubicado a una camioneta que traslada
a mujeres y las deja cerca de la Alameda
Hidalgo para que ejerzan el trabajo sexual,
una práctica que la administración de
Marcos Aguilar Vega (2015-2018) buscó
erradicar del sitio.
Para Aleida Quintana —antropóloga
social y coordinadora de T´ek´ei Grupo
Interdisciplinario por la Equidad— lo que
denuncian los comerciantes de Zaragoza
y la misma Mónica Mendoza no es algo
nuevo, ya que en 2013 los tianguistas de
la Alameda también lo reportaron en ese
entonces.
“Si ya se identificó que hay una camioneta
que las lleva al lugar en donde van a ser
explotadas podríamos pensar que hay
más personas, incluyendo a funcionarios
públicos que también se están

beneficiando por permitir que eso se
esté dando. Por ejemplo, cuando estaban
los tianguistas en la alameda a nosotros
nos reportaron varias veces que había
hombres jóvenes que las vigilaban y que
también las agredían físicamente”, detalló
Quintana.
Un fenómeno fuera del ojo mediático
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), en lo que va del año
no se ha registrado ninguna carpeta de
investigación por el delito de trata de
personas en Querétaro. Del 2015 al 2019,
fueron 36 las denuncias registradas por
este delito, siendo 2017 el año que más
denuncias presentó con un total de 17.
Según el diagnóstico “Situación de
la Trata de Personas en Querétaro”
elaborado por el Centro de Investigación
Social Avanzada (CISAV), en el estado
es muy difícil acceder a la información
que permita dimensionar este problema;
además de que tanto los ciudadanos como
las autoridades no están familiarizados
con el fenómeno.
En el 2013 se estableció la Ley General
para Prevenir, Combatir y Sancionar
la Trata de Personas en el Estado de
Querétaro; sin embargo, para Aleida
Quintana hay una “tolerancia” por parte
de las autoridades para investigar este
delito y un pacto institucional para no
tocar a esos grupos delictivos, lo cual
deja a todas las niñas y mujeres en un
estado de vulnerabilidad, sobre todo para
las trabajadoras sexuales que lo ejercen
voluntariamente.

Trata y prostitución
voluntaria, la delgada línea
NADIA BERNAL

Tras dos semanas del accidente y muerte del ciclista, las
autoridades municipales no han dado con el responsable; la
familia del fallecido exige justicia, al igual que los ciclistas
Ya que no hay una protección
institucional para las mujeres, entre
la prostitución sexual voluntaria y la
trata de personas existe una delgada
línea, enfatizó la activista Aleida
Quintana Ordaz, quien además
recordó un caso en el cual acompañó
a una joven que estuvo en situación
de trata por cuatro años.
“Entró al trabajo de prostitución,
primeramente de manera voluntaria,
hasta que un tipo se la lleva del bar
en donde trabajaba y se la lleva a
Apaseo el Alto. Después la casan a
la fuerza con uno de los dueños del
bar y al final se hace una redada,
detienen al líder y ella queda libre,
se escapa y se va con su familia”,
relató.
Por ello, considera importante
conocer la trata de personas con
fines de explotación sexual desde
todas sus aristas, ya que existen al
menos cuatro grupos de personas
que convergen entre sí en este delito
y se dividen las ganancias.

Ahondó en que hay un grupo
dedicado a tener a las mujeres en
“cautiverio” y que se dedican a
alimentarlas; otro grupo que se
dedica solamente al traslado; es
decir, van por las chicas a las casas
en donde viven, y las trasladan a
cachimbas, bares, restaurantes,
hoteles o a la vía pública en donde
van a ser explotadas sexualmente.
Después otro grupo las recibe en
esos lugares y las comercializa; y,
por último, otro grupo se dedica
a la vigilancia de las mujeres en
situación de trata.
Conocer la forma en la que opera
las redes de trata es fundamental
para que las mujeres en situación de
trata logren identificar la situación
en la que se encuentran, ya que en
los acompañamientos que ha hecho
Aleida Quintana, ha visto que
muchas mujeres desconocen qué es
la trata y que se encontraban ahí.
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Policías extorsionan a trabajadoras
sexuales: habrá denuncia formal
La activista recordó que de 1993 al 2000 estas “cuotas” a las trabajadoras sexuales eran una práctica habitual; de negarse,
eran remitidas a los juzgados cívicos
NADIA BERNAL

“Son judiciales los que llegan, les
muestran una placa de la policía de
investigación y les piden una cuota y
les dicen que les van a quitar a sus hijos
y los van a poner a disposición del
DIF si no les dan determinada cuota”,
informó Mónica Mendoza, activista
por los derechos de las trabajadoras
sexuales en Querétaro, al hablar de la
extorsión de la que son víctimas por
elementos de Seguridad Pública.
Mendoza explicó que hay trabajadoras
sexuales que rentan una casa para
ejercer su trabajo y que en esos espacios
es donde llegan los policías a pedirles
cuotas de hasta 5 mil pesos semanales
y el servicio gratis.
Recordó que de 1993 al 2000 estas
“cuotas” a las trabajadoras sexuales
eran una práctica habitual; de negarse,
eran remitidas a los juzgados cívicos

antes comisarías: “Nosotras estábamos
en plaza Constitución y pasaba gente
a pedirnos el dinero para que nos
dejaran trabajar y nosotras hicimos
muchas denuncias públicas”.
Mónica Mendoza subrayó que ya
comenzaron a interponer las denuncias
ante la Fiscalía Anticorrupción para
que investiguen quiénes son esas
personas que están extorsionando a
las mujeres trabajadoras sexuales y que
no siga sucediendo esto. Agregó que
tienen datos que ayuden a coadyuvar
en la investigación.
Sobre las denuncias por parte de
comerciantes de Zaragoza para
que se reubiquen a las trabajadoras
sexuales de la Alameda porque “dan
una mala imagen”, la activista indicó
que en Querétaro el trabajo sexual
es trabajo y que así lo indica la ley:

“¿Qué las reubiquen? ¿Pues a quién
van a reubicar?, son muy pocas las
mujeres que ejercen el trabajo sexual
en la Alameda”. Refirió que —si han
identificado a más mujeres en esa
zona— la “autoridad lo investigue”,
para descartar algún delito relacionado
con la trata de personas.
En el mismo tenor, la antropóloga
social Aleida Quintana Ordaz expresó
que la exigencia de los comerciantes
para que las trabajadoras sexuales sean
removidas de la Alameda y Zaragoza
es más bien un tema de “índole moral”
y una manera “violenta de borrarlas
socialmente”.
Según el “Diagnóstico sobre la Trata
de Personas 2019” —elaborado por
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH)— se identificaron a
nivel nacional a 5 mil 245 víctimas. De

esto, las mujeres y niñas representan el
mayor porcentaje de las víctimas con el
85 por ciento
Es importante resaltar que la trata de
personas no engloba sólo al ámbito
sexual; no obstante, a nivel nacional,
al menos el 70 por ciento de las
víctimas de trata están relacionadas a
la “prostitución ajena y otras formas
de explotación sexual”, según el mismo
diagnóstico.
Aleida Quintana explicó que en los
acompañamientos que han dado en
la entidad, muchos casos de niñas
y mujeres desaparecidas fueron
con motivos de trata con fines de
explotación sexual: “Narraban cómo
es que se las llevan y la mayoría fue a
través del engaño y enamoramiento a
través de redes sociales”, lamentó.
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Si reprimen a las mujeres, mitad
del mundo no avanza: Malala
Además, la escritora pakistaní invitó a las y los jóvenes de México y América Latina a manifestarse y protestar para
defender sus derechos, como la educación y a la igualdad de oportunidad
MARCO ANTONIO CERVANTES

“Mi mensaje para los jóvenes
latinos y latinoamericanos es
que deberían creer en sí mismos
y hacer oír sus voces”, resumió
Malala Yousafzai, premio Nobel
de la Paz, quien agregó que si
unen esfuerzos el impacto será
más grande en la búsqueda de
igualdad y paz en el mundo;
esto en el marco del primer día
de actividades del Hay Festival
Querétaro Digital.
En conversación con la periodista
y activista Lydia Cacho, la
escritora pakistaní invitó a las y
los jóvenes de México y América
Latina a manifestarse y protestar
para defender sus derechos como
el acceso a la educación y a la
igualdad de oportunidad: “Las
mujeres suponen la mitad de
la población y las reprimen, el
mundo no avanza si a la mitad de
la población la hacen retroceder”,
sentenció.
“Es importante hablar. Si nadie
lo hace nada cambia”, agregó

al referirse a su experiencia
como defensora de sus derechos
en Pakistán: “Yo tenía la
responsabilidad y la obligación
de defender mi derecho a la
educación, de decir que eso estaba
muy mal e iba en contra de nuestra
cultura. Contra el Islam y los
derechos humanos, arrebatarles la
educación a las niñas. Que todas
las niñas merecen ir a la escuela,
aprender y tener su propio futuro”.
Además, agregó: “Mi sueño
dentro de 10 años es vivir para
ver a todos los niños y niñas en la
escuela, con acceso a educación de
calidad, gratuita y segura, espero
que este mundo no sea racista,
que no sea sexista. Espero que
este mundo nos trate por igual,
que vivamos en paz, sin guerra
ni conflicto. Desafortunadamente
aún no vivimos en éste”, acotó la
escritora antes de mencionar que
espera visitar América Latina y
México cuando la pandemia del
COVID-19 termine.

La 4T se somete ante EEUU, lamenta
el periodista J.L. Anderson
Destacó además que no observan los efectos de la “Cuarta Transformación”, de ahí que calificó al Gobierno de México como
débil ante fenómenos como el narco y la corrupción
MARCO A. CERVANTES

“Me preocupa la insistencia de
Andrés Manuel López Obrador en
mantener siempre el control de los
medios con las mañaneras y este
esfuerzo populista de reemplazar
los medios tradicionales”, subrayó
Jon Lee Anderson, periodista
estadounidense especializado en
temas de América Latina, quien se
presentó en el Hay Festival Digital
Querétaro.
Al mismo tiempo lamentó la
política de sumisión del presidente
de México ante Donald Trump,
su homólogo de Estados Unidos:
“Supuse que quizá sería una política

más táctica [la de Andrés Manuel]
que velara por la dignidad de
México, y me ha dolido como amigo
del país presenciar una política de
contención y apaciguamiento en
relación con la posible reelección
de Trump en Estados Unidos”.
Durante la presentación de su libro
“Los años de la espiral, Crónicas de
América Latina” destacó además
que no observan los efectos de la
“Cuarta Transformación”, de ahí
que calificó al Gobierno de México
como débil ante fenómenos como el
narco y la corrupción.

Populismo, avance general
En conversación digital, Anderson
indicó que en América se observan
nuevos
comportamientos
de
“populismo
rancio”,
esto
en
referencia a Trump y a Jair
Bolsonaro, presidente de Brasil.
“La pandemia por COVID-19 —
entre otros efectos— ha venido a
develar las verdades de los líderes
políticos”, agregó el cronista.
Asimismo, señaló que existe un
problema de “disminución de la
democracia” en América Latina,
pues hay una vertiente que está
naciendo ante el eclipse de las

ideas de la izquierda, una especie
de posideología, “demagogería de
populismo tanto de izquierda como
de derecha”.
Por último, consideró que “la
izquierda en América Latina está
en crisis por errores propios; sin
embargo, no se puede culpar al otro
lado de las deficiencias de lo mismo”.
Recalcó en este punto que tanto
Cuba como Venezuela han tenido
su flaqueza; incluso en la nación
sudamericana se ha manejado mal
la revolución bolivariana.
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Tanque de gas cloro sigue sin
aparecer en SJR
En total fueron robados tres tanques con el mismo elemento, dos en SJR y uno más en la capital; este último también fue
encontrado con el 45% de su capacidad
REDACCIÓN

San Juan del Río, Qro.- Un tanque de
gas cloro que fue robado de la planta de
tratamiento ubicada en la comunidad
de San Pedro Ahuacatlán sigue sin ser
localizado. La Junta de Agua Potable
y Alcantarillado Municipal (JAPAM)
informó la semana anterior que dos
artefactos de este tipo habían sido
sustraídos; sin embargo, uno ya había
sido localizado.
De esta manera, la semana pasada fueron
robados tres cilindros de gas cloro en el
estado, pues hay que agregar uno más
que fue sustraído de una planta de la
Comisión Estatal de Aguas (CEA) en
la capital del estado; este se encontraba
al 45 por ciento de capacidad. Por este

robo se activó una alerta en las entidades
colindantes, situación que no ocurrió con
los robados en San Juan del Río.
Es importante señalar que los cilindros
de gas cloro que reportó la JAPAM se
encuentran vacíos; sin embargo, sus
residuos aún pueden generar riesgo para
quien los tratara de manipular. Entre sus
usos se encuentra como una sustancia
que ayuda al tratamiento y potabilización
del agua en plantas especializadas.
El gas cloro es de color amarillo cenizo
y al inhalarlo puede causar problemas
pulmonares; al contacto con la piel puede
provocar quemaduras; y exponerse a
este gas de manera prolongada puede
causar hasta la muerte. Otros síntomas

al exponerse al gas cloro, pueden ser:
dificultad para respirar, inflamación en la

garganta y dolor de oídos.

Circo busca reabrir tras permisos a
cines y espacios culturales
Por la pandemia, el “Dianis” lleva cinco meses sin poder dar espectáculos; aunque se han mantenido por vender sus
productos en semáforos, no alcanza para el sueldo de 150 pesos diarios
TEXTO Y FOTO: GERARDO PALACIOS HERNÁNDEZ

San Juan del Río, Qro.- “Nosotros
podemos hacer que el aire circule
mejor que en esos lugares, y dar
mayores medidas preventivas y
próximamente quiero hacer una
rueda de prensa para conseguir
ese permiso”, manifestó entusiasta
Miguel
Alejandro
Patiño
Domínguez, dueño del circo
“Dianis” que lleva varado más de
cuatro meses por la pandemia.
Este 1 de septiembre, el Gobierno
del Estado dio el visto bueno para
la reapertura de distintos espacios
públicos, como centros culturales
y espacios deportivos, al igual
que otros de carácter privado —
como los cines, aunque éstos al 30
por ciento de su capacidad—. La
decisión se dio en un contexto en
el cual Querétaro se mantiene con
el semáforo epidemiológico color
naranja.
El dueño del circo —varado en
la colonia la Peña desde hace
prácticamente
cinco
meses—
señaló que buscarían los permisos
correspondientes para regresar

a trabajar. Cabe recordar que
debe dar a sus trabajadores 150
pesos diarios; sin embargo, logró
acuerdos con varios de ellos debido
a que los ingresos pararon.
Miguel Alejandro calificó como
“doloroso” el trabajar en el circo y
que no llegue gente a ver la función.
Sin embargo, destacó la oportunidad
que ha tenido para conocer toda la
República mexicana y compartir
esa felicidad con su familia; en este
punto, enfatizó que —contrario de
lo que se piensa popularmente—
los niños que laboran en el circo
sí estudian primaria, secundaria y
la prepa con la ayuda del Consejo
Nacional de Fomento Educativo
(Conafe).
Espectáculo de generación en
generación
El circo surgió en Mérida (Yucatán)
hace ya más de 40 años. Lo
fundaron Daniel Carrillo Ruiz e
Inés Elodia de Carrillo (su esposa),
más los suegros del actual dueño.
En el circo hay 30 integrantes,

básicamente familiares; Patiño
indicó que tenían más empleados,
pero por la pandemia tuvieron que
renunciar.
La gran mayoría de la familia es
originaria de Toluca, Estado de
México, pero sus casas siempre han
sido los tráileres y autos donde se

mueven por todo el país. No se han
podido desplazar ya que a pesar
de que la venta de sus productos
en los semáforos y cruceros les
ayuda económicamente, el gasto
de gasolina y movilidad es muy
grande, por ello están desesperados
por ya empezar a dar espectáculos.
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Educación de cuarentena: socialización y retos digitales
KARLA NEGRETE HUELGA

Las clases comenzaron, las televisiones y las
computadoras están encendidas en millones de
hogares mexicanos que han tenido el privilegio
de poder continuar su educación bajo estas
nuevas modalidades. Sí, es cierto, no a todos los
hogares ha llegado la magia televisiva porque ni
siquiera hay aparato de televisión; también es
cierto que existen hogares en los que sí hay una
televisión, pero más de un estudiante.
Sobra decir que el COVID nos dejó muchas
limitantes y una nueva realidad que requiere de
reajustes en las rutinas de estudiantes y padres
de familia.
Sea cual sea la modalidad de estudio, hay un punto
en común: el estrés por encierro está latente en
los estudiantes. Desde educación primaria hasta
la formación universitaria, niños y jóvenes han
regresado a clases bajo situaciones complejas, en
donde el aula de clases está en la sala, el comedor
o en el dormitorio. El distanciamiento social no
sólo es físico; a pesar de contar con plataformas
sociales, algunos grupos de estudio se limitan
al tiempo de clase sin una mayor socialización.
Ni qué decir de los niños y jóvenes que reciben
clases desde la televisión: la socialización, tan
importante en sus etapas de desarrollo es casi

Sobra decir que el COVID nos
dejó muchas limitantes y una
nueva realidad que requiere
de reajustes en las rutinas de
estudiantes y padres de familia
nula.
Ante esta situación, hay diversas iniciativas
que buscan aminorar la carga y orientar para
poder llevar una mejor convivencia durante esta
larga cuarentena. Una de ellas es un espacio de
consejos generados por la UNICEF, que busca
lograr una educación en familia en tiempos
del COVID-19. Desde el tiempo personal y
organización, hasta cuestiones de ánimo como
el estrés, el enfado y la armonía son las temáticas
que se abordan.
No obstante, a los esfuerzos y consejos
compartidos, la socialización sigue siendo uno
de los elementos faltantes, en el cual los niños
y jóvenes han encontrado un espacio a partir
de los entornos digitales. De acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre Uso de Tecnologías
de la Información de los Hogares (ENDUTIH,

2019), el 59.7 por ciento de los niños de 6 a 11
años son usuarios de Internet, mientras que en
adolescentes de 12 a 17 años asciende a 87.8
por ciento. La encuesta muestra un mercado
potencial para las redes sociales infantiles
que, si bien no son nuevas, su utilización se ha
potencializado derivado del confinamiento.
El reto en este nuevo entorno de socialización es
lograr un entorno seguro para los pequeños de
casa, que son uno de los grupos de internautas
más vulnerables. De ahí que padres y tutores
requieran familiarizarse con lo que hacen los
niños en Internet, para orientar la forma de
navegar y concientizar en la información que se
comparte, y así crear hábitos sanos y seguros en
línea. La televisión y las aulas virtuales necesitan
en estos momentos del acompañamiento de la
familia para lograr entornos seguros más allá del
horario de clases.
Para profundizar en el proyecto de UNICEF
y otras iniciativas, invito al lector a conocer
el proyecto LabUAQ Ciudadanía Digital, un
espacio para la formación responsable y crítica
de usuarios de Internet. Facebook: @labuaq;
Twitter: @labuaq.

Impuestos y pandemia
ALONSO VÁZQUEZ MOYERS

L a prop a g a n d a ( e f e c t i v a ) d e 2 0 0 6 p l a nt e a b a
u n e s c e n a r i o t r á g i c o : L óp e z O br a d or i b a a
“re g a l a r” d i n e ro a c o s t a d e l a e s t a bi l i d a d
e c on óm i c a . L o s e s f or z a d o s c l a s e m e d i e ro s
p e rd e r í a n h a s t a l a bi c i c l e t a d e s u s
h ij a s . L a l ó g i c a e r a qu e e l d i n e ro p a r a
f i n a n c i a r pro g r a m a s s o c i a l e s , c om o l o s
qu e h a bí a i n s t r u m e nt a d o e n s u p a s o p or e l
G o bi e r n o d e l e nt on c e s D i s t r it o Fe d e r a l , s e
f i n a n c i a r í a n c on d e u d a pú b l i c a .
E s c u r i o s o qu e nu n c a s e h ay a n p l a nt e a d o,
a l m e n o s e nt on c e s , qu e e l c a n d i d at o d e l a
C o a l i c i ón Por e l B i e n d e To d o s , p e n s a r a e n
i n s t r u m e nt a r re f or m a s f i s c a l e s . Ta mbi é n e s
c u r i o s o ( y t r á g i c o, p or l o d e m á s ) , q u e s e
h ay a n e qu i v o c a d o c on l a d e u d a pú b l i c a y
qu e h ay a n a c e r t a d o e n l o ot ro.
L a c r i s i s d e 2 0 0 8 h a bí a d e j a d o c l a ro q u e
n e c e s it á b a m o s c a m bi a r e l m o d e l o s o c i a l
( p orqu e n o e s ú n i c a m e nt e e c on óm i c o ) . L a
p a n d e m i a d e b e r í a a c e nt u a r l a i mp or t a n c i a
d e ro bu s t e c e r a l E s t a d o y d e v o l v e r a é s t e l a
pre s t a c i ón d e s e r v i c i o s d e c a l i d a d , aj e n o s
a l a i d e a d e m e rc a d o qu e s e h a e s t a b l e c i d o
c om o l a s o lu c i ón a c u a l qu i e r pro b l e m a
pú b l i c o : pr i v at i z a r l o.
L a or t o d ox i a n e o l i b e r a l n o s e op on e a l
Estado en los términos del liberalismo
c l á s i c o. L o n e c e s it a p a r a c re a r m e rc a d o s
d on d e a nt e s h a bí a s e r v i c i o s pú b l i c o s .
E s d e c i r, p a r a pr i v at i z a r y c u i d a r l a s

La ortodoxia neoliberal no se
opone al Estado en los términos
del liberalismo clásico. Lo
necesita para crear mercados
donde antes había servicios
públicos
pr i v at i z a c i on e s . Ta mbi é n , c l a ro, p a r a qu e
l o s d e re c h o s s o c i a l e s s e a n s om e t i d o s a l a
l ó g i c a d e l m e rc a d o : e l p a n e s p a r a qu i e n
pu e d a p a g a r l o, n o p a r a qu i e n t i e n e h a mbre .
Ha c e u n o s d í a s , e l S e c re t a r i o d e Ha c i e n d a
re c on o c i ó qu e 2 0 2 1 s e r á u n a ñ o d i f i c i l í s i m o
e n m at e r i a e c on óm i c a . L a p e or c r i s i s
d e s d e 1 9 3 2 , v at i c i n ó. D e s d e lu e g o, bu e n a
p a r t e d e e s a c ont r a c c i ón e s re s u lt a d o d e
l a p a n d e m i a . L a s re s t r i c c i on e s s a n it a r i a s
s e t r a du c e n e n c a í d a s e n e l c on s u m o y e l
c i c l o e s m á s o m e n o s s i mp l e : h ay p é rd i d a
d e e mp l e o s y c on e l l o, b aj a ( m á s ) l a
re c au d a c i ón p or I VA e I SR .
E l pre s i d e nt e d e l a R e pú b l i c a , e n l a
inminencia
de
la
pre s e nt a c i ón
del
P re s upu e s t o d e E g re s o s y l a L e y d e
In g re s o s d e l a Fe d e r a c i ón , re c om e n d ó
a l o s l e g i s l a d ore s n o t o c a r e l t e m a d e
l o s i mpu e s t o s . E n l a pre s e nt a c i ón d e s u
i n f or m e , pre s u m i ó a h or ro s p or m á s d e

5 0 0 m i l m i l l on e s d e p e s o s d e r i v a d o d e
l o s re c or t e s pre s upu e s t a l e s . E nt i e n d o qu e
h a bí a a bu s o s e n e l re p a r t o d e l pre s upu e s t o,
p e ro m e c u e s t a t r a b aj o pro c e s a r qu e , p a r t e
d e e s o s c i e nt o s d e m i l e s d e m i l l on e s , h ay a n
s upu e s t o u n a re du c c i ón d e m á s d e l 8 0 p or
c i e nt o d e l o s re c u r s o s d e l Fon d o d e Cu ltu r a
E c on óm i c a , l a e d it or i a l m á s i mp or t a nt e d e
A m é r i c a L at i n a .
S or pre n d e p orqu e re c u e rd a a c a s i c u a l qu i e r
pre s i d e nt e g r i n g o o a c u a l qu i e r c h i c a g o
b oy : l o s i mpu e s t o s n o s e v e n c om o u n
m e c a n i s m o d e re d i s t r i bu c i ón , s i n o c om o
u n a e s p e c i e d e ro b o. L a ju s t i f i c a c i ón p a r a
qu it a r l e re c u r s o s a i n s t itu c i on e s c u ltu r a l e s
prov i e n e m e n o s d e e s a or t o d ox i a qu e
d e u n a v i s i ón re s t r i n g i d a , p or d e c i r l o
a m a b l e m e nt e , d e l o s bi e n e s c u ltu r a l e s : s on
u n a e x qu i s it e z d e l a bu r g u e s í a .
L o qu e s or pre n d e aú n m á s e s qu e p or
m om e nt o s p a re c e qu e e l pre s i d e nt e t i e n e
b a s t a nt e c l a ro qu e l a d e s i g u a l d a d e s e l
or i g e n d e mu c h o s d e nu e s t ro s pro b l e m a s ,
p e ro n o v e e n l a re d i s t r i bu c i ón , u n
h or i z ont e . Un a l á s t i m a .
No d e j a d e s e r c h i s t o s o qu e l o s v o c e ro s d e
l a d e re c h a y s u s re p l i c a nt e s a s e g u re n qu e
L óp e z O br a d or e s c omu n i s t a .
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Qué sigue de aquí para adelante
GONZALO GUAJARDO GONZÁLEZ

Es como encontrarse en un tobogán permanente, como
iniciar y concluir al infinito, en continua contradicción,
hallarse en el principio y el fin a la vez. Todavía algunas
personas están recogiendo y guardando lo que usaron
en las fiestas de principios de año, mientras que otras ya
sacan lo que necesitarán no sólo en el “mes patrio”, sino
también lo que requieren para los festejos de noviembre
o aún de diciembre. Es decir, todo da vueltas; su inicio y
su conclusión están a la vez y no están.
Aunque los contextos no sean los mismos y se necesite
reconocer las diferencias, algo similar sucede en muchos
otros momentos de la vida. Pese a que las autoridades
sanitarias; por ejemplo, insisten a la población en que
sea cuidadosa y “guarde la sana distancia”, hay gente que
parece que oyó lo contrario, y justifica reunirse, ¡ya!,
con los otros, aunque vibre con el temor de contagiarse
en el trato con el de enfrente.
¿Dónde empiezan y terminan el ser y la verdad? ¿En
qué consiste la voz de una “autoridad”?, ¿en qué es
diferente a la conciencia?; ¿o hay que resguardarla
como a un credo religioso o hay que tirarla a la
basura? Nada hay tan pesado y dramático como estas
contradicciones —¿de vida o de muerte?— y tener que
prescindir de los seres humanos, del contacto con ellos.
Los meses que cada uno ha pasado en la soledad son
mucho tiempo…, justamente por el dolor que implican.
Al fin y al cabo, uno tiene que morirse. Es posible que
insistir en reunirse con los otros no sea tozudez, sino
algo que no se alcanza a entender, incluida la rebeldía
contra las consignas; ¿son un abuso, o alguien le quiere
tomar a uno el pelo? Es necesario encarar el tema con
detenimiento.

En ‘Proceso’ (2 de agosto de 2020) publicó “El zoológico
humano”, un artículo de Federico Álvarez del Toro, el
cual resume otro texto suyo, más amplio, el cual —
según el autor— se basa en diferentes pasajes de una
vieja edición, El zoo humano (Desmond Morris, Plaza
& Janes, SA, España, 1973), que mucha gente leyó
y discutió en los 70 del siglo pasado, y lo citaba con
frecuencia.
Ya en la introducción de su libro, el propio Desmond
Morris se valía de un argumento bien justificado en
esos momentos, y es muy valioso hoy, pues permite
entender la situación actual: se trata de una conducta y
una reacción anímica frecuentes: “cuando las presiones
de la vida moderna se vuelven opresivas, el fatigado
habitante de la ciudad suele hablar de su rebosante
mundo como de una jungla de asfalto” (subrayado de
GG). En el escrito se insiste en que el habitante de la
ciudad se comporta como muchos otros animales en
situación de cautiverio, pues la carencia de espacios y la
tensión lo colocan en “constante peligro de enloquecer”.
El resto del artículo de Álvarez del Toro habla de las
fieras (jaguar, águila “arpía” y otras bestias semejantes)
que, al verse privadas de movilidad y bajo la condición
de encierro en un zoológico, por ejemplo, con
frecuencia producen cortisol, adrenalina, químicos y
demás sustancias tóxicas para generarse a sí mismas
patologías, envenenamientos y, aún, provocarse la
muerte.
Al pretender llevar la imagen al extremo, Álvarez
termina señalando que en los zoológicos se ve tan
doloroso el drama de la inoperatividad de estos espacios,
contra la vida sana entre los animales, que poco a poco

están desapareciendo los lugares de
reclusión –incluidos los zoológicos
“abiertos”– para liberar a las bestias.
En referencia al ser humano, concluye diciendo que “el
encierro incrementa neurosis y violencia o es precedido
por la depresión. (…); las personas pasan por todo tipo
de contrastes emocionales, inseguridad, preguntas,
miedo, ira, incertidumbre ante el futuro y el derrumbe
de esperanzas y expectativas de vivir en paz o con
mejoramiento de condiciones”.
Álvarez añade que, en este escenario, se hacen patentes
el orgullo y la soberbia del mundo occidental: no se
puede esperar que, una vez que pase el COVID-19y
se quiera regresar a la vida que se llevaba antes de su
aparición, todo será como antes.
“El mercado ha privilegiado intereses económicos y
políticos por encima de los elementos esenciales de
la convivencia amigable, la calidad del aire, la pureza
del agua, la salud y el sistema de supervivencia de la
naturaleza”.
Uno puede añadir que, más allá de las predicciones de
Álvarez, el ser humano ha vivido una larga experiencia
de encerramiento indeseado, de desconfianza en los
demás (que significan peligro y ponen en riesgo la
sobrevivencia de la especie y de los otros individuos).
El aprendizaje –así parece– es que la sociedad amenaza
al ser humano y que hay que atravesar la vida propia en
soledad como única solución y garantía de la existencia.
De allí el título del artículo: Qué sigue de aquí para
adelante.
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Informe presidencial y pandemia
ÁNGEL BALDERAS PUGA

El pasado 1 de septiembre, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dio su segundo informe
de gobierno en medio de una situación totalmente
atípica, debida a la pandemia de covid-19.
Se trató de un informe corto pues duró menos de una
hora; conciso, pues fue una especie de síntesis de las
conferencias mañaneras y muy, pero muy alejado de
la parafernalia a la que nos habían acostumbrado
los gobiernos panistas y priistas, sobre todo estos
últimos.
Efectivamente, y no solo por la pandemia, el
informe fue austero, en congruencia con el tipo
de gobierno federal instaurado por el presidente.
Nada de besamanos, nada de loas tan falsas como
ridículas, nada de dispendio, nada de ceremonias
más parecidas a funciones de circo que a actos
verdaderamente republicanos.
Desde que Andrés Manuel López Obrador
asumió la presidencia de la república instauró sus
conferencias mañaneras, tal como había hecho en
el período 2000-2006 cuando fue jefe de gobierno
de la Ciudad de México. Es por este motivo que
no hubo sorpresas, ni novedades. Tenemos un
presidente que informa casi de manera permanente,
por lo que la referencia a programas y acciones de
gobierno es a cosas ya conocidas en gran medida,
de ahí la intención de presentar una breve síntesis.
Nunca antes se había tenido un informe presidencial
en este contexto, pues la última pandemia tuvo

Nunca antes se había tenido
un informe presidencial en
este contexto, pues la última
pandemia tuvo lugar hace más
de 100 años, es decir en un
contexto totalmente diferente
lugar hace más de 100 años, es decir en un contexto
totalmente diferente. Precisamente por esa
pandemia no hubo un acto masivo en el zócalo de
la capital, precisamente por eso la asistencia en el
palacio presidencial fue muy reducida, con el fin de
mantener la sana distancia.
El punto central fue el combate a la corrupción,
la que ha lastimado inmensamente al país. Al
respecto, el presidente dio una cifra de ahorro, 560
mil millones de pesos en lo que lleva de su gobierno.
No es una cantidad menor pues es más del doble de
lo destinado a salud en el presupuesto de 2020 (que
fue de 226 mil millones de pesos).
El presidente también resaltó, lógicamente, lo
destinado a programas sociales y, muy importante,
siguió resaltando el no haber endeudado al país,
a pesar de la crisis económica detonada por la
pandemia.
No podemos olvidar que los gobiernos de Felipe
Calderón y de Enrique Peña Nieto endeudaron al
país de una manera infame. Peña Nieto heredó al

gobierno de la 4T una deuda de 11 billones de pesos
por la que estamos pagando, sólo de intereses, 750
mil millones de pesos anuales. Por lo que López
Obrador ha resistido las presiones para contratar
más deuda, provenientes sobre todo de sectores
empresariales.
Sobre el informe, pero no sólo sobre eso, la oposición
al actual gobierno insiste en la caída del Producto
Interno Bruto (PIB) como si fuera México el único
país en el que se prevé una brusca caída causada
por la pandemia de coronavirus y sus desastrosas
secuelas económicas.
Efectivamente, mientras el Banco de México estima
una caída del PIB de entre el 8.3 y el 8.8 por ciento
para todo 2020, en el conjunto de la Unión Europea
ya se desplomó un 12 por ciento, con España como
caso extremo con una caída del 18.5 por ciento, pero
también con caídas importantes en Francia (13.8
por ciento), Italia (12.4 por ciento) e incluso en
Alemania (con un 10 por ciento) y por no hablar de
los Estados Unidos en donde la caída ha sido del 33
por ciento, lo que indudablemente afecta también a
México. Incluso en Canadá la caída en el segundo
trimestre del año fue de casi el 39 por ciento.
anbapu05@yahoo.com.mx

Escuchemos a las y a los maestros
CARMEN VICENCIO*

¿Cómo les va a las y los maestros con el
confinamiento? La respuesta depende de las muy
diversas condiciones en que trabajan.
Si alguien ha revelado, no sólo los difíciles
escenarios en que ejercen su profesión, sino
el dramático desmantelamiento que sufre la
educación pública, so pretexto de la pandemia,
han sido ello(a)s.
Muchos advierten que no se trata sólo de denunciar
su grave situación laboral ni cómo son afectados en
su salud física y mental, ni tampoco sólo de señalar
la carencia que sufren las comunidades para
conectarse, sino de algo mucho más dramático:
la pérdida de un espacio público, al servicio del
pueblo, sin el cual, las y los menores, son lanzados
a la deriva.
La formación del pensamiento crítico-científico
se debilita considerablemente en pro de una
comprensión del mundo, guiada por el mercado.
El ser humano como tal se reduce a mero
consumidor hedonista y adicto a las “tecnologías
de vanguardia”. No me refiero sólo a quienes tienen
posibilidades de adquirirlas, sino también a los
pobres, cuyos deseos se colonizan. Lo más fácil es
cosificarse, volverse simple herramienta o diluirse
en el sinsentido de las exigencias burocráticas,
con un currículum abierto y oculto, que pretende
controlar cada respuesta y cada “desviación”,

para adecuar el “producto de la educación” a los
intereses de las grandes trasnacionales.
No repetiré lo que los y las profesoras han
expresado de mil maneras, ni lo que ha dicho
destacados especialistas en el tema. Comparto
mejor algunas experiencias que están surgiendo
en los más diversos lugares del planeta, que dan
cuenta de que el pensamiento crítico-creativo
no se rinde y que la pedagogía emancipadora y
solidaria sigue dando frutos nada despreciables.
Más allá de las ofertas de las empresas de
telecomunicaciones (que aprovechan la ocasión
para vender, invitando a los docentes a “ser
creativos frente a la adversidad”, sin conocer su
realidad), me refiero a la creatividad solidaria de
maestros ‘de a pie’ que trabajan en zonas populares
con dificultades de conectividad.
“¿Podríamos pensar que la pandemia del Covid-19
nos está obligando a crear y a recrear?”, se pregunta
la maestra de la UNAM Irán Gerrero Tejedo
(Revista virtual: EF Educación Futura), quien
comparte algunas experiencias:
Una profesora de primaria en zona urbano-rural
concentra su tiempo y esfuerzos en comunicarse
con los padres de familia a través del WhatsApp, y
en enviarles los libros por este medio, cuando ellos
no pueden abrirlos en el sitio oficial.
Un docente de bachillerato encuentra que los

servicios de videoconferencia sólo admiten
diez lugares, así que busca otras plataformas y
programas de edición para video-grabar sus clases
y facilitar que sus estudiantes las consulten cuando
puedan, con lo que su número se incrementa.
Otros reporteros (de “Corriente alterna”) revelan
cómo un maestro da asesorías de matemáticas,
usando el altavoz de la iglesia.
En otro espacio una maestra aprovecha el megáfono
de su esposo, vendedor ambulante, para motivar a
sus alumnos a elaborar un “diario del detective”,
investigando y registrando las características de su
entorno o entrevistando a sus familiares.
Muchas otras experiencias esperanzadoras pueden
descubrirse cuando uno se enfrenta a la disyuntiva
de dejarse arrastrar por el miedo a morir, la
impotencia y la depresión o bien, confiar en que
ahí, en las condiciones más adversas, es en donde
mejor florece la imaginación creativa.
*Miembro del Movimiento por una Educación
Popular Alternativa;
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Diputados ‘chapulines’
SALVADOR RANGEL

En las campañas para diputados, los candidatos
visitan el distrito que pretenden representar, recorren
las calles, prometen resolver todos los problemas, se
dicen convencidos de las causas populares, hacen
mítines en los que regalan, cubetas, gorras, playeras
con su nombre y el logotipo del partido que los
postulan.
En la Cámara de diputados los líderes de los
grupos parlamentarios se reparten las comisiones
en función de su número de diputados y en ese
momento surge el “chapulineo”, diputados de una
bancada cambian de partido para que estén en
mejor posibilidad de obtener ciertas comisiones o
presidir la Mesa Directiva.
En estos días se ha visto que sin el menor recato
y pudor que algunos diputados han cambiado de
partido y así obtenga mayoría para presidir la Mesa
Directiva.
En septiembre de 2018 los coordinadores hicieron
un acuerdo para que el partido Morena presidiera la
Cámara, seguido del PAN y después el que tuviera
más diputados, pero se da el caso de que el PRI
y el PT estaban empatados y viene la operación
“chapulín”, buscar diputados de otros partidos que
no tienen posibilidad de presidirla.
Fernández Noroña del PT pretende presidirla, y por

el PRI Dulce María Sauri. Evidentemente Morena,
PT, PES; PVEM hacen mayoría y podrían apoyar
a Noroña, pero el PRI invoca el acuerdo de rotar
la Mesa Directiva y ellos por ser tercera fuerza
les correspondería. Mientras sigue el brincoteo
de diputados que salen y entran de un partido a
otro, no existe convicción política, hay intereses
personales y de grupo, es un pobre espectáculo que
ofrecen los representantes del pueblo.
Y este episodio es el preludio de las elecciones
de julio del 2021, año decisivo para el gobierno,
que pretende mantener mayoría en la Cámara de
diputados y la oposición frente a su oportunidad de
quitarle el control de la Cámara a López Obrador.
Es la última mitad del gobierno federal, de alguna
forma es la calificación de su actuar.
Las campañas para gobernadores, presidentes
municipales diputados locales y federales serán
completamente distintas a lo que hasta ahora
conocemos, seguramente no habrá grandes
concentraciones, pero lo que sin duda prevalecerá
por la oposición será la crítica al actual gobierno
en materia económica, desempleo, inseguridad y el
manejo de la pandemia del Coronavirus.
Por su parte. los seguidores del gobierno resaltarán el
combate a la corrupción la austeridad, el término de

exenciones fiscales y la recuperación de adeudos de
grandes compañías, la detención de exfuncionarios
acusados de presuntos malos manejos.
Y del segundo informe presidencial hay que
destacar las ausencias del ministro Arturo Zaldívar
y del Fiscal Alejandro Gertz Manero. Sí los invitó,
dijo, pero declinaron asistir, signos de los nuevos
tiempos, antes se peleaban por asistir; tampoco
estuvo la representante de la Cámara de diputados,
la panista Laura Rojas, debido a que su gestión
terminó el 31 de agosto y los diputados no se han
puesto de acuerdo en el nuevo nombramiento.
Estuvo acompañado de su familia, salvo el hermano
incómodo Pío, que recientemente fue balconeado
recibiendo dinero para la campaña presidencial. Sin
embargo, el Presidente manifestó “Este gobierno no
será recordado por corrupto”.
El segundo informe de gobierno, fue una
continuación de la “mañanera” ampliada y sin
preguntas.
Y los nostálgicos se enteran de otra víctima de la
pandemia, cerró el bar El Prado, mejor conocido
como “Chava invita”.
rangel_salvador@hotmail.com

Conexión México-Cataluña: Calderón, el Bar-celona y el Tribu-VAR
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

El Futbol Club Barcelona y el político mexicano Felipe Calderón
Hinojosa tienen dos aspectos en común: durante el periodo
2006-2012 vivieron un periodo de protagonismo o reflectores
(en el balompié y servicio público, respectivamente) con sus
logros y polémicas; pero a ambos el 2020 ha significado estar
en la agenda mediática gracias a un oscuro futuro que parece
ensombrecerlos.
Mientras en el caso del Barcelona, el sexenio 2006-2012
significó dejar en claro su poderío futbolístico al ganar tres
“Champions League” (2006, 2009 y 2011) y dos “tripletes” (ese
título más la Liga de España y la Copa del Rey); en el caso de
Felipe Calderón implicó ser el Presidente de México, con el
poder y las ventajas que la transición política en México no
interrumpió.
Sin embargo, 14 años después del inicio la exquisitez —me
refiero al Barcelona— y de beber las glorias del triunfo-poder,
el cierre de un ciclo y el enojo de su principal figura (Lionel
Messi) de un lado, y el rechazo al registro de un nuevo partido
político por el Consejo General del INE, en México, los ponen
en otra posición.
Mientras en el ámbito futbolístico el Barcelona dio cátedra en
2006 al conquistar el “triplete” con el talento de Ronaldinho,
Eto´o y Rafa Márquez, en la campaña electoral de México,
Calderón Hinojosa llegó —“haiga sido como haiga sido”— a
la Presidencia de la República con un trío de “mosqueteros”:
Germán Martínez Cázares (hoy senador por Morena), que lo
defendió en sesiones del IFE; el publicista (español, por cierto)
Antonio Solá y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Tres años después (2009), el Barcelona conquistó un nuevo
“triplete” gracias a Messi, Iniesta y Xavi, bajo la guía de “Pep”
Guardiola; equipo que recibió lluvia de elogios por su futbol.
En cambio, Felipe Calderón y colaboradores cosechaban
repudio, descontento y malestar social en México, al ejercer
el poder.
Mientras Andrés Iniesta maravillaba y detenía la respiración
de aficionados con un gol en el césped de Stamford Bridge
(cancha del Chelsea), del otro lado del Atlántico, un decreto

unilateral del gobierno de Calderón causaba la furia social al
dejar sin empleo, de golpe, a miles de trabajadores de Luz y
Fuerza del Centro.
Si Iniesta o Xavi —quien comandó una humillación al Real
Madrid en el Santiago Bernabeu (6-2 a favor del Barca)—
fungían deportivamente como un as, Lozano Alarcón
(Secretario del Trabajo) contribuía a perjudicar la economía
y el futuro de familias mexicanas cuando integrantes del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) quedaron sin
empleo.
Ese mismo 2009, mientras Lionel Messi brincó y se levantó
por sobre los defensas del Manchester United para marcar el
gol definitivo en la final de Champions League, en México 49
infantes fallecieron en una guardería subrrogada del IMSS en
Hermosillo, Sonora, donde una prima de Margarita Zavala
era socia y quien hasta la fecha no tiene sanción junto con
otras personas involucradas o detrás de la tragedia.
Dos años después, el equipo culé le repitió la dosis a los “Red
Devils” en la final, con todo y Javier “Chicharito” Hernández
en el equipo titular de Alex Ferguson. En México la población
seguía padeciendo los daños de la “guerra” contra el
narcotráfico y mantener a Genaro García Luna (hoy preso)
como Secretario de Seguridad Pública.
Más preocupado por cuidarse “las espaldas” para cuando
dejara el poder, Felipe Calderón solicitó límites en la
cobertura informativa sobre la violencia, a la mayoría de los
medios de comunicación, petición disfrazada con el nombre
de “acuerdo nacional” al que se sumaron personajes que hoy
se dicen críticos del poder.
Comenzó una etapa de debacle de protagonismo en ambos
frentes: en México el PRI y Enrique Peña Nieto empezaron
a desplazar de la agenda a Calderón y el PAN. Por su parte,
en España Cristiano Ronaldo y el Real Madrid iniciaron una
gradual recuperación de títulos y nivel competitivo en los
torneos contra el Barcelona.
Vueltas y giros que da la política… y el futbol

Nueve años después, Felipe Calderón y el Barcelona están
en otro contexto. Durante las últimas dos semanas, se han
colocado en la agenda mediática gracias a un oscuro futuro
que parece se avecina en ambos casos.
Después de la goleada y humillación contra el Bayern
Munich en los cuartos de final de la Champions League 2020,
empezaron las bajas de jugadores en el Barcelona y noticias de
distinta índole. Pero hubo una que cimbró toda Cataluña: el
descontento que expresó Lionel Messi hacia la directiva y la
posibilidad de emigrar o jugar en otro club.
Durante los días que siguieron a “la novela Messi” —que
coincidió con la llegada del holandés Ronald Koeman
al banquillo y el vendaval de críticas hacia Bartomeu
(dirigente)—, se confirmaron las salidas de Rakitic, Luis
Suárez y posiblemente Arturo Vidal. Pero al final, la
tranquilidad regresó… en parte: Messi ha dicho que seguirá.
En la política mexicana, con López Obrador en la Presidencia,
Calderón y Zavala sufrieron un revés la noche del viernes 4
de septiembre, cuando el Consejo General del INE negó
el registro a “México Libre”. El argumento: “tener 8.2% de
ingresos no del todo identificados”, señaló el consejero Ciro
Murayama.
Sin embargo, la negación del registro a “México Libre”, en
caso de ratificarse, favorecería más a la oposición política que
al propio AMLO, porque no fragmentaría o dividiría el voto
opositor en las elecciones de 2021.
En resumen, si no le quedó muy claro este escrito, no se haga
bo(ro)las: Felipe Calderón no consiguió el registro de un
nuevo partido político, pero todavía puede recurrir a una
última instancia: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), el VAR de la política electoral en México.
Mientras, puede ir al bar a celebrar o aliviar las penas.
@carloaguilarg
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Opresión y enfermedad vs libertad y salud
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Diversos estudiosos y pensadores de talla internacional han
identificado que la causa originaria de las enfermedades es el
modelo de civilización que se ha aplicado a nivel mundial desde la
época esclavista hasta la fecha: la opresión de la libertad mediante
el trabajo esclavo y auto-esclavo, el castigo del comportamiento
infantil, la opresión de lo femenino, la enseñanza que obliga a
obedecer y no a pensar, el hacinamiento social, la alimentación
antinatural, el control informativo, entre otros aspectos, que
en suma estos se definen como los componentes mediante los
cuales se da la domesticación de lo humano.
El modo de vida y comportamiento de la mayoría de los seres
humanos, es decir el llamado comportamiento domesticado,
dilapida energía vital mediante el consumo compulsivo de
mercancías y servicios de vida corta o desechables, y al mismo
tiempo acumula emociones negativas: ansiedad, depresión,
estrés, entre otras. Y aunque los avances científicos han logrado

prolongar la vida en lo cuantitativo, no así en lo cualitativo.
Para vivir una vida de calidad es fundamental disponer de redes
de afectos, de un núcleo familiar que permita el acompañamiento,
la ayuda mutua, el consuelo, la orientación, la reflexión, el juego
y, en lo material, la justa medianía, esa que permita disponer de
tiempo libre y disfrutar el ocio, la oportunidad de simplemente
no hacer “nada” para, en libertad, poder tener oportunidad de
contemplar y aprender de la naturaleza.
La opresión genera odios, rencores, tristezas, ansiedad,
depresión, cuyas consecuencias se hacen visibles en tumores,
inflamaciones, dolores, congestiones, entre otras; por su parte
la libertad, sustrato de la felicidad, genera alegría, deseos de
compartir, apertura, tolerancia, fortalece el sistema inmune y
evita la presencia de enfermedades.
Para fomentar la felicidad hay que asumirse como individuos
libres, cultivar y respetar la libertad del prójimo, eliminar los

comportamientos opresivos, el chantaje,
la explotación económica y emocional.
Para ello hay que impulsar una reflexión
colectiva sobre lo que es necesario
modificar para alcanzar esos niveles de libertad tan necesarios
para recuperar y conservar la salud del cuerpo y del alma.
Para ser libres hay que dejar de ser objeto y de percibir al
otro como un objeto que se desea poseer, y transcender al
nivel de sujeto con capacidad para interpretar y transformar
positivamente la realidad, respetando al otro como sujeto con
las mismas cualidades, sean hombres, mujeres, niños, jóvenes,
ancianos, independientemente de sus habilidades, cualidades y
preferencias.
Si deseas orientación llama a El Ahuehuete, herbolaria nuestro
servicio de atención es gratuito: 4423775127.

sucediendo. Ya pasó lo peor, y ahora vamos para arriba… [La
pandemia y la crisis económica nos la pelan]. Sin más deuda
pública y sin rescate a quienes no necesitan ser rescatados. La
relación con los empresarios ha sido buena y respetuosa…
Gracias a las televisoras que nos están apoyando en la transmisión
de clases… México es un país, sin duda, con porvenir… y
un ejemplo mundial… de cómo hacer realidad el progreso
con justicia… La principal riqueza de una nación, está en su
población y sus culturas, en la gente que la conforma y le da
historia y existencia. Invertir en la población, en los mexicanos,
en el pueblo, es lo mejor que se puede hacer… [Por más que uno
suspenda el juicio para oír… queda uno pasmado y empieza la
guerra de voces contrarias en la cabeza].
A los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, de los 500 años
de la invasión colonial y de los 200 años de la consumación de
nuestra independencia… XXI para el XXI… libros del FCEEDUCAL… [Más minutos que los dedicados a la inseguridad y
la violencia criminal]. Vamos viento en popa en la construcción
del aeropuerto, la refinería, el tren maya, el desarrollo del istmo de
Tehuantepec…
Estamos avanzando en el combate a la delincuencia, con
una nueva estrategia… casi en todos los delitos ha habido
disminución en comparación del 2018. Menos secuestros,
feminicidios, robos… sólo han aumentado dos delitos, los
homicidios dolosos y la extorción, por la delincuencia organizada.
Gracias a la Guardia Nacional, a la Marina y a la Defensa
Nacional.
Ya no manda la delincuencia organizada, como era antes, se
castiga al culpable y se respetan los derechos humanos. La
verdadera independencia de las instituciones de justicia… nada
de que todo lo ordenaba el presidente… como era antes. Miren
cómo han cambiado las cosas, invite a… y no pudieron asistir. En
otros tiempos eso no pasaba. Porque ellos tienen la arrogancia de
sentirse libres. Este es el cambio, la transformación. [Qué elogio
de doble punta].
En los casos en lo que están implicados los expresidentes de la
República, he propuesto… He dicho y reitero que yo votaría por
NO someterlos a proceso… en el terreno de la justicia, se puede
castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los
delitos del porvenir… sin embargo, respetaré el fallo popular…
porque en la democracia, el pueblo decide. Y por convicción, me
he propuesto, mandar obedeciendo.
[Y se lava las manos sucias tras el linchamiento mediático que
ha hecho él desde la tribuna pública del poder]. Como muchos
mexicanos, fui víctima del fraude electoral… desde Francisco
I. Madero nunca un presidente había sido tan atacado como
ahora… los conservadores están enojados, porque ya no hay
corrupción y perdieron privilegios. Sin embargo, gozan de una
absoluta libertad de expresión, y ello es prueba de que hoy se
garantizan las libertades y el derecho a disentir. La represión
política ha quedado en el pasado.
Estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida

pública de México. Las tres primeras se
hicieron con las armas (Independencia,
Reforma y Revolución). Ahora lo
estamos logrando de manera pacífica. [La violencia de las
palabras no cuenta ni la violencia de los muertos y desaparecidos
por la inseguridad del país en manos, en varios puntos, del
llamado crimen organizado].
Hay oposición al gobierno, como debe de existir en toda auténtica
democracia. Pero la mayoría de los habitantes de México aprueba
nuestra gestión. Gracias por la confianza. No le fallaré al pueblo
de México. Amigas y amigos… es mucho lo realizado, miren.
En lo fundamental, nos queda poco por definir. De los cien
compromisos que hice en el Zócalo, hemos cumplido 95.
Nuestro proyecto de nación se sigue aplicando. Aunque las
circunstancias imprevistas e infortunadas como la pandemia,
nos obligan a hacer ajustes, no vamos a apartarnos en lo
esencial del espíritu del compromiso adquirido. Las acciones
gubernamentales realizadas son expresión de lo que hemos
soñado, diseñado y ofrecido desde hace muchos años.
Corresponden a una visión de país y a una visión de lo que debe
de ser un mundo justo y fraterno.
Hoy, algunos críticos piden que se gobierne en sentido distinto,
que prescindamos de nuestro ideario y de nuestro proyecto. Que
apliquemos recetas económicas contra las que hemos luchado
o que seamos tolerantes con la corrupción que nos propusimos
erradicar. Piden, en suma, que yo traicione mi compromiso
con la sociedad, que falte a mi palabra, y que renuncie a mi
congruencia. Y eso, lógicamente, no va a ocurrir. [La crítica
autocrítica a modo que se destruye sola y no mancha el manto
sagrado del papa político mexicano]. Ya está en marcha la nueva
política económica sustentada en la moralidad, la austeridad, y el
desarrollo con justicia.
Sigue en pie el compromiso de terminar de sentar las bases del
México del porvenir para el primero de diciembre… a partir de
entonces, una vez que se tengan construidos los cimientos, sólo
quedará la tarea de terminar la obra de transformación y seguir
gobernando con rectitud y amor al pueblo, para contar siempre
con su respaldo.
Estoy convencido que la mejor manera de evitar retrocesos en
el futuro, depende mucho de continuar con la revolución de las
conciencias, para lograr a plenitud un cambio de mentalidad, que
cuando sea necesario se convierta en voluntad colectiva dispuesta
a defender lo alcanzado en beneficio del interés público y de la
nación.
[¡¿Qué insinúa aquí el papa en su homilía del segundo informe
de gobierno?! ¡¿Hoy defendemos la paz, pero mañana, si es
preciso la guerra, haremos la guerra?!].
Sigamos pues, haciendo historia, sigamos pues haciendo patria,
por nosotros y por las nuevas generaciones, que sabrán honrar la
dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México. ¡Que viva
México! ¡Viva México! ¡México!

El cuadro / diálogo interno
JULIO FIGUEROA

Estoy en el templo virtual de las palabras de AMLO en Palacio
Nacional, y veo el temple del señor ministro y escucho sereno
su bien hilvanado rosario político frente a la realidad brutal,
bruta, embrutecida y grosera, fuera de su órbita narrativa. Pido
disculpas. Seguramente exagero, pero tal vez no demasiado.
Las ceremonias políticas de nuestros políticos, morenos, rojos,
azules, bicolores y tricolores, en general son bonitas, unas más
y otras menos, festivas o aburridas, bien aterciopeladas. La
austeridad republicana del gobierno de AMLO es real: todos los
reflectores o el único y con micrófono lo tiene él. Los demás son
paisaje. Nada sobra en su discurso impecable, todo tiene sentido;
sólo falta, quizá, la realidad picuda y chipocluda, indomable a la
literatura y la teoría. Más allá de los datos duros y blandos.
¿Qué es lo primero que veo, pienso y siento? AMLO, el político
moralista luciendo sus bien enjoyadas y hermosas prendas
morales, cascabeleándolas. ¿Nuestro presidente democrático de la
República es el papa de la Iglesia justiciera? –‘Ai’ la dejo.
Amigas, amigos, fui de los primeros en sostener que el principal
problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor
duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por
eso me he propuesto erradicarla por completo, y estoy convencido
de que, en estos tiempos, más que en otros, transformar es
moralizar.
Este gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal
legado será purificar la vida pública de México. Y estamos
avanzando. No hemos emprendido persecuciones facciosas
ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni
permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de
arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje
oficial. La austeridad republicana es una realidad, son hechos, no
palabras, ya no hay lujos en el gobierno, y todo lo que se ahorra se
destina a conseguir el bienestar del pueblo.
No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el
mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo:
la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante.
La pandemia no es un asunto político sino de salud pública. (…)
Los programas sociales… Bien decía Adam Smith, uno de los
fundamentos de la economía moral que estamos aplicando: “Por
más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay
algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en
la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de éstos le es
necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer”. En
otras palabras: la alegría ajena es nuestra propia dicha.
[Y los votos, la popularidad, el agradecimiento al patriarca
del gobierno]. No obstante, nos han reprochado, que no
emprendimos un rescate económico elitista… todos los apoyos
sociales se entregan de manera directa, sin intermediarios…
Es un acto de justicia. Como decía el poeta Carlos Pellicer, que
coman los que nos dan de comer… [Tolstoi].
Gracias, gracias, muchas gracias a nuestros paisanos migrantes…
las remesas han crecido en relación al año pasado… Son
un nuevo récord. Pronostiqué… Como una U… y así está
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Recuerdos del 2006
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Sobre la múltiple utilización de la historia escribió
hace 40 años don Luis González. Siempre me llamó
la atención el contraste entre dos autores. Primero,
Ortega y Gasset con la frase que ya es lugar común:
“Quienes no recuerdan su pasado están condenados
a repetirlo”, y segundo, el maestro José Miranda: “El
conocimiento histórico no sirve para resolver los
problemas del presente; no nos inmuniza contra
las atrocidades del pasado; no enseña nada; no
evita nada; desde el punto de vista práctico vale un
comino.” Es decir, la historia como conocimiento
legítimo pero inútil.
1 de diciembre 2006 y ss:
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa no decidió ser
Comandante Supremo de las fuerzas armadas
de México; tomó protesta como presidente y,
mecánicamente, quedó investido con esa atribución.
En cambio, sí decidió ponerse la casaca verde olivo y
la gorra que ostenta el águila con las cinco estrellas,
decidió también aumentar salarios y recursos para los
militares —por lo menos eso difundieron los medios
de comunicación—, y con ello la utilización del
ejército en operativos “contra el crimen organizado”.
Se escucharon voces de alerta: si había que apostar
a las fuerzas armadas como último recurso dada
la descomposición, ineficacia y corrupción de las
policías de todos los niveles de gobierno, también
había que cubrir con por lo menos dos requisitos
indispensables: estrategia y disciplina. Se sabe que la

obediencia es condición determinante en el mando
militar y siempre se espera que los soldados cumplan
cabalmente con las órdenes recibidas, pero ¿y la
estrategia?
Desde los primeros días del gobierno, los
apresurados e improvisados operativos ordenados
por el presidente Felipe Calderón demostraron
de inmediato su incapacidad para identificar las
amenazas que significaba utilizar la fuerza militar.
Felipe Calderón, por atribución y propia decisión, es
el comandante de unas fuerzas armadas que violaron,
agredieron, atemorizaron y asesinaron mexicanos
inocentes, niños incluidos.
Sábado 2 de junio de 2007:
Abajo yace el esqueleto de una camioneta
desbarrancada; en la cañada cajas de alimentos,
ropa, libros, exámenes, material didáctico, un dibujo
de Piolín y otro de un corazón rojo. A un lado del
vehículo, una Ford pick up modelo 91, el parabrisas
destrozado: tiene seis impactos en línea recta. Y uno
más arriba. Les dispararon de frente, no hay dudas. Y
había muy pocas posibilidades de sobrevivir.
El cerco de las balas fue mortal. No había impactos
en la parte trasera. Fue el viernes 1 de junio por la
noche. El sábado por la mañana la noticia empezó
a circular en todo el estado. Domingo. Lunes. Hasta
ese momento el Ejército todavía no daba la cara.

El lugar de los hechos fue abandonado, y sólo los
amigos y familiares de las víctimas acuden al lugar
para seguir velando el recuerdo de los suyos. Decenas
de evidencias están ahí, desparramadas en la cañada
donde también quedó la camioneta. Doña Andrea
Rivera, abuela de Adán, bisabuela de Edwin, Grisel
y Juana, recarga la cabeza en su mano izquierda y se
lamenta: sobreviví a todo para llegar a esto. De veras
sufrí. Cuando aquel se fue también fui padre.
Desmonté una loma, puse cercos, y sembré maíz,
todo para que crecieran como la gente. Los mandé
a la escuela de los Hornos. Mi hijo Diego Rivera se
graduó como contador en la Universidad Autónoma
de Sinaloa. Andaban bichitos oiga, y flacos de no
comer. Lo poco que tenía se lo daba a mis hijos.
Hacíamos cuadernos con envolturas de la Maseca.
Sufrimos mucho, y no nos importa porque
sobrevivimos. Pero mire, todo para esto… dejaron
a mi pobre nieto sin mujer, sin hijos y sin manos.
Bien decía ella quién sabe por qué, que se los iba a
llevar a todos, que no iba a dejar a ninguno. Quién
sabe qué traía, como que presentía algo, y mire: se los
llevó. (Con información de Proceso, RÍODOCE, La
Jornada, Milenio, El Universal).

Saludo. Se aceptan propuestas
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

La pandemia no nos ha quitado todavía el
modo de andar, pero ya tuvo su repercusión en
la forma de saludar. No es un asunto menor el
saludo, pues es lo primero que hacemos cuando
nos encontramos con una persona, antes de
que pudiéramos pensar en hacer otra cosa,
saludamos. Incluso la forma de saludar es una
brújula de cómo seguirá ese contacto humano.
En el saludo le calamos el agua a los camotes
de cómo vendrá ese primer acercamiento;
analizamos de qué lado masca la iguana para
preparar una respuesta.
El saludo está cargado de simbolismo. Ortega y
Gasset hace mención al saludo romano: “Salve”,
que significa el deseo de que el interlocutor
tenga salud. En una región de África el saludo
era: “¡Salud, Salvaje bestia!” que en nosotros
hubiera sido motivo de un altercado, pero para
ellos representaba un homenaje a las fieras de la
selva, que gozaban de su pleno reconocimiento
y admiración.
En la India, afirma Ortega, el saludo más
generalizado por la mañana es: “¿Ha tenido
Usted muchos mosquitos esta noche?”. Una
forma un poco barroca de nuestro saludo:
“Buenos días”. Mi entrañable amiga la China
Mendoza decía que el saludo más común
en la gente del Bajío, era: “¿Quihubo?”, que
desglosado es el “¿Cómo le hubo a Usted?”.

Al parecer todavía no predomina
una forma de saludo, simplemente
no se ha logrado imponer ninguno

En la Alemania Nazi había el saludo especial
al líder, era con el brazo extendido en forma
diagonal y todos los dedos de la mano juntos
y extendidos: “Heil Führer”. Hitler respondía
levantando el brazo hasta el hombro y la mano
extendida hacia atrás; “Heil”.
El saludo masón es todo un protocolo
complicadísimo, pletórico de matices. Cada
grado tiene su propio rito de apretón de manos
y son 99 grados. Sería interesante saber cómo
han resuelto los masones su saludo ahora que
los roces con la piel están satanizados. Se dice
que Marilyn Monroe al conocer a alguien le
besaba en la mejilla y le decía: “Salud y dólares”
Al parecer todavía no predomina una forma de
saludo, simplemente no se ha logrado imponer
ninguno. Todos parecen distinguirse por un
contacto físico rápido y hasta brusco. Algunos
lo hacen cerrando el puño y golpean el puño
del otro. Tengo amigos que prefieren encoger
el brazo y se lanzan a tocar el codo de la otra
persona.

Me parece en exceso tosco, hueso contra
hueso y no cualquiera, el más duro del cuerpo
humano. Saludar en una reunión de esa manera
pondría en riesgo el manguito de los huesos
rotadores. Otros amigos se ponen de perfil,
levantan el pie y con el empeine buscan el
empeine del interlocutor, el problema es que
tengo amigos con pésimo cálculo y me han
dado en el huesito del tobillo que es muy
doloroso.
Un amigo me propone que, si el problema está
en el contagio con las manos, deberíamos de
resucitar el baile de la lambada, que es colocar
la pierna a la mitad de las piernas de la otra
persona y que cada uno aproxime el tronco.
¡Qué calor! Personalmente he intentado un
primer roce con las palmas, después de perfil
golpearnos con la cadera. Tengo amigas con
cierta contundencia corporal en el eje de
flotación, cuando de perfil me golpean con
la pelvis he salido disparado, perdiendo toda
figura. Acepto propuestas de cómo saludar.
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