10 DE JUNIO DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 922

/ 1

LUNES 10 de junio de 2019 • Querétaro, QRO. • $ 5.00. pesos • Número 922 • Año XXIII

NAVA
NAVA, 50.6 MDP EN
PUBLICIDAD
En sus primeros seis meses
de gobierno, Luis Bernardo
Nava Guerrero, presidente
del municipio de Querétaro,
dispuso de 50 millones 688
mil 830 pesos para publicitar las acciones de su gobierno en medios impresos,
televisivos y radiofónicos,
que podría equipararse a 5.5
veces el monto destinado a
el programa de becas a estudiantes.
La empresa más beneficiada de la publicidad oficial
del presidente capitalino
fue Respuesta Radiofónica
—que cuenta con las estaciones La Z, Top Music y
91DAT—, al haberse hecho
Foto: Octavio Rivera
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Hombres, quienes deciden en
Instituto Queretano de la Mujer
En la junta de gobierno del Instituto Queretano
de la Mujer (IQM), los hombres son los
únicos que tienen voz y voto, lo cual es “patético”, aseveró la activista Maricruz Ocampo
Guerrero, quien acusó que en este órgano las
mujeres sólo tienen voz, más no voto, por lo que
es necesaria una reforma a la ley en materia de

de 7 millones 978 mil 794
pesos.
Aún así, la cuenta sigue para
grupos de medios de comunicación como Tv Azteca,
Televisa, Radio Fórmula,
Grupo ACIR, la Organización Editorial Mexicana
(OEM) —dueña del ‘Diario
de Querétaro’—, Grupo Radar, Multimundo Radio, ‘El
Financiero’, ‘El Universal’,
etcétera. No obstante, cabe
señalar que el 52 por ciento
de la cuenta de gastos no incluyó facturas o convenios
de las adquisiciones, lo que
impide conocer las cláusulas o condiciones concretas
de los servicios contratados.

paridad de género. “En la conformación de la
junta de gobierno del IQM no hay una sola mujer”, señaló.
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Cada quien sus
cuentas
E. M. ZARAGOZA

Las recientes
elecciones
estatales
ÁNGEL BALDERAS
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Rescatar zonas “inútiles” de la ciudad para mitigar
lluvias: especialista
FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR / PÁGINA 3
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¿Puede ser un medio libre
con publicidad política?
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

El nudo gordiano de la prensa mexicana en su relación con el poder es el
financiamiento gubernamental. Ya lo había advertido el historiador Daniel
Cosío Villegas al definir a la prensa mexicana como una prensa libre que no
usa su libertad. Aunque, acotando, en el siglo XX, el sistema hegemónico
priista tenía varias herramientas para hacer desistir a la prensa libre y una de
ellas era, precisamente, el control a través de la publicidad gubernamental o,
en el caso extremo, la restricción de la distribución del papel, fundamental
en el siglo pasado, a través de la empresa paraestatal PIPSA. Esto sumado a
las amenazas e intimidaciones a periodistas que se salieran de los parámetros
establecidos por el régimen.
Y aunque surgieron muchos medios con vocación crítica y el régimen se fue
liberalizando, los medios con vocación libre eran más bien la excepción de la
regla y la publicidad gubernamental fluía discrecionalmente a medios y definía
líneas editoriales, provocando que muchos medios comerciales tuvieran al
dinero público como una de sus principales fuentes de financiamiento, incluso
llegando a gozar de bonanza en épocas electorales ante la enorme cantidad de
spots contratados, aunque una reforma electoral restringió esa jauja de spots
en campaña, los ingresos publicitarios no decayeron.
Baste por citar algunas cifras recientes: Felipe Calderón gastó durante su
sexenio 38 mil 725 millones de pesos en publicidad gubernamental, de
acuerdo con información del periodista Álvaro Delgado. En tanto, Enrique
Peña Nieto, de acuerdo con cifras de El País, gastó 60 mil millones de pesos en
el mismo rubro. Un dispendio, despilfarro o como le guste usted llamar.
En el estado de Querétaro las cosas no son muy distintas. El panista Francisco
Garrido Patrón dispendió entre 2004 y 2008 la cantidad de 555 millones de
pesos en publicidad; recordemos el millón de pesos que gastó el priista Calzada en su fotografía oficial.
Surgen varias preguntas ¿Es ético que los medios reciban dinero público para
promover la imagen de los gobernantes? ¿Cómo pueden ampliar los medios
sus fuentes de financiamiento para no ser adictos al dinero gubernamental?
En el Reino Unido del siglo XIX los periódicos lucharon contra la censura
gubernamental para obtener su libertad, sin embargo, como advirtió el investigador James Curran, se liberaron del yugo real para atarse al de la publicidad
comercial. Pero en México, como lo hemos mencionado, la publicidad comercial no fue su principal fuente de financiamiento.
Lo que ha faltado es una discusión abierta sobre el tema y el modelo a seguir
por parte de los medios, ya sea el modelo norteamericano de negarse a recibir
cualquier fuente de dinero público para subsistir o mirar hacia un modelo europeo donde la publicidad gubernamental tenga reglas claras de financiamiento y no como ha sucedido hasta ahora que se da a discreción a los favoritos de
cada régimen.
En el consultorio ético de Darío Restrepo de la Fundación para el Nuevo
Periodismo Iberoamericano (FNPI) se hizo la siguiente pregunta: ¿Puede un
medio ser verdaderamente independiente si acepta publicidad política?, a lo
que el maestro de periodistas respondió:
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“El negocio de los medios no es vender; ni publicidad, ni estrategias de comunicación, ni información, ni influencia. Cualquier negocio compromete la
independencia del medio y, por consiguiente, su credibilidad.
“Son afirmaciones tajantes que necesitan una explicación. El sistema de
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Rescatar zonas “inútiles”
de la ciudad para mitigar
lluvias: especialista
Indicó que la mejora de la infraestructura hidráulica debe de
realizarse considerando zonas en las que la tierra, junto con la
vegetación, puedan recuperar agua y absorberla
FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR

La optimización de la infraestructura
hidráulica de la ciudad de Querétaro
debe de hacerse en conjunto con un
rescate y renovación de zonas
“inútiles” de la ciudad y utilizarlas
para renovar zonas de recuperación y
de absorción del agua y a la vez mejorar la infraestructura hidráulica,
aseveró Samuel Gustavo Villanueva
García, ingeniero civil y exdiputado
local (1994-1997) y federal (19972000) por el Partido Acción Nacional
(PAN).
Las zonas “inútiles”, explicó, son aquellas que por su mala planeación terminan sin ser utilizadas por la población
o tienen una dimensión excesiva para el
número de habitantes que hacen uso de
ellas; ejemplificó con los jardines centrales de avenida Universidad, la calle
Héroe de Nacozari —frente a la Antigua
Estación del Tren— y, en general, zonas
bajas de la ciudad con estas características.
A su vez, indicó que en la mejora de la
infraestructura hidráulica deben contemplarse zonas en las que la tierra, junto con la vegetación, puedan recuperar
agua y absorberla.
Por otra parte, consideró que la ejecución de obras públicas no está bien
planeada por la administración encabezada por Luis Bernardo Nava Guerrero:
“No han podido solucionar eso porque
no entienden el problema de la hidráulica. ¿Y por qué no lo han solucionado?
porque el pobre presidente municipal
no sabe de cosas de esas y nada más
dice: ‘Háganme esto, háganme aquello’,
y pues ahí está el problema”.
Asentamientos originales
Villanueva García explicó que, cuando
el crecimiento de la ciudad se volvió
acelerado, se dio de una manera imprevista con respecto a las implicaciones
de su crecimiento, pues los primeros
asentamientos de colonos después de

Fotos: Octavio Rivera

la Conquista estaban en zonas altas,
mientras que las zonas bajas del valle
tenían otras funciones en cuanto a que
es donde escurre y tiende a acumularse
el agua. Es por ello por lo que las zonas
bajas de la ciudad deben de ser un objetivo principal.
“Vamos a suponer que ahorita nos regresamos 600 años en el tiempo y nos
encontramos el valle de Querétaro.
¿Cómo haríamos una ciudad que funcione? Rescataríamos las zonas habitacionales originales: La Trinidad, San
Francisquito, La Cruz; todas esas, y dejar las partes bajas para que cumplan su
función”, indicó.
Finalmente, recordó que el tema del

control de las lluvias es algo indispensable en el que compartimos responsabilidades la ciudadanía y el gobierno, pero
está en manos de este último el poder
coordinar labores para generar mayores
impactos; no obstante, consideró que el
panorama no es alentador.
Al respecto, enfatizó: “Utilizan las zonas
que no son apropiadas para urbanizar.
Nuestro señor gobernador ya está disponiendo que no se va a inundar Santa
María Magdalena, pero pues ¿qué, él
es mago, o cómo le va a hacer?, si toda
el agua cuando venga no se va a poder
controlar (…) La naturaleza nos cobra
los errores”.
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Cada quien
sus cuentas
E. M. ZARAGOZA

Pues sí, cada quien sus cuentas. En una era
donde los relatos libran sordas batallas por
suplantar a los hechos, resulta simpático el
malabarismo al que las fuerzas políticas se
entregaron luego de los resultados electorales del domingo 1 de junio.
Ignorando olímpicamente los datos duros,
como quien busca sacudirse las avispas a
base de hashtags, PAN y PRI se esfuerzan
por aparecer como ganadores. Retuercen
números, torturan estadísticas, construyen historias y comparan sus datos con lo
que sea con tal de que den la apariencia de
que salieron ganadores. Lo cierto es que la
elección de este domingo confirmó el castigo del electorado a esa derecha bicéfala
responsable de la ruina en que se encuentra el país.
Lo cierto es que el movimiento nacional
que lidera el presidente de la República
sumó a su haber las dos únicas gubernaturas en disputa y se hizo de dos nuevos congresos locales: Baja California y Quintana
Roo. Dos de los cuatro que estuvieron en
disputa. Con ellos, suma 22 legislaturas,
una cómoda holgura frente a las 17 que
necesita para concretar reformas constitucionales.
Cierto es también que las dos gubernaturas en disputa las tenía el Partido Acción
Nacional. ¡Y todavía se atreven a decirse
ganadores! Baja California es el martillazo
más solemne que confirma el fin del ciclo
panista. Ese estado norteño simboliza el
comienzo del cogobierno con el Partido
Revolucionario Institucional, en 1989,
hace 30 años. Hoy lo ha perdido al obtener
sólo uno de cada cinco votos emitidos allá,
lo que está contribuyendo a su imparable
declive. El actual presidente nacional del
PAN sólo tiene una cosa qué hacer: dejar
la dirigencia, como se lo está pidiendo
nada menos que Ernesto Ruffo. Y bueno,
el PRI, en tanto, se ha contentado con no
haber perdido el registro en los seis estados donde hubo elecciones. En Baja California, que nadie lo olvide, su candidato a
la gubernatura no alcanzó ni el 5 por ciento de la votación.
Es cierto que la oposición política se ha
desmoronado. Sigue desorientada. No
encuentra su norte. No sabe cómo entenderse con un movimiento hecho gobierno. Más allá del buen deseo de que
la oposición se enderece, por su utilidad
para los equilibrios democráticas, se confirma la esperanza de que el sacudimiento
político que vive el país toque fondo en favor de excluidos, desempleados, víctimas
de la violencia y anhelantes de un país más
justo.
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AMLO reconoce crisis de DH, pero
todo sigue igual: Centro ProDH
Reconoció que el gobierno actual ya no simula sobre la gravedad de la crisis, pero insistió en
que la reputación de México en cuanto a derechos humanos sigue siendo mala
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Está vigente la exigencia de justicia,
verdad, memoria y reparación hacia
el Gobierno de México, externó Luis
Eliud Tapia Olivares, abogado del
Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),
quien llamó al presidente López Obrador a responder el aumento de asesinatos de activistas.
Si bien Tapia Olivares reconoció que
con el gobierno actual ya no se simula
sobre la gravedad de la crisis, también
insistió en que la reputación de México
en cuanto a derechos humanos sigue
siendo mala: “No es un país al que se
quiere venir. No es un país que pregona democracia, sino [que] es un país

sumido en una espiral de violencia y
que requiere soluciones”.
El especialista en derechos humanos
recalcó que casos como la desaparición
de los normalistas de Ayotzinapa o la
ejecución de civiles en Tlatlaya
rompieron con la narrativa de “tranquilidad relativa”, por lo que ahora
México se caracteriza por ser un país
con crisis humanitaria y de derechos
humanos.
¿Cuántos desaparecen?
El abogado lamentó que las cifras sobre personas desaparecidas aún carecen de precisión: “Las cifras han dicho
que hay al menos 40 mil personas de-

saparecidas del final de 2006 a la fecha;
y que hay al menos 20 mil cuerpos sin
identificar. (…) ¿Qué es lo grave de
todo esto? Que ni siquiera tenemos
certeza de esas cifras, porque hoy no
tenemos una base de datos de personas
desaparecidas”.
Así mismo, instó a poner atención a las
políticas de seguridad. “¿De verdad va a
haber un cambio de paradigma de una
política de seguridad que privilegia el
uso de la fuerza, la mano dura? ¿O una
política de seguridad que privilegie la
protección de las personas de los derechos humanos? Eso es lo que tiene que
revisarse, y un buen parámetro es la
Guardia Nacional”, cuestionó.

Criminalización a indígenas
Por otra parte, reiteró la necesidad de
respetar los derechos de los pueblos indígenas en materia de justicia territorial.
“Poner atención en el contexto local, en
el caso especialmente de doña Jacinta
Francisco Marcial (…) En realidad no ha cambiado mucho, hoy otra
vez se le intenta criminalizar desde el
poder por gobiernos que quieren
volver a discriminar”, declaró.
Luis Eliud Tapia Olivares participó en la
mesa de diálogo “México ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”
en el marco del Ciclo de Conferencias
de Derechos Humanos, organizado por
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Conmemoran 152 años de ‘La Sombra de Arteaga’
Anteriormente ‘La Sombra de Arteaga’ tenía las secciones oficial, editorial, hacienda, municipal, policía, instrucción pública,
sección literaria y una parte de avisos
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

En el marco del 152 Aniversario
de ‘La Sombra de Arteaga’, actual periódico oficial del Estado de
Querétaro, la historiadora María
Margarita Espinosa Blas destacó la
importancia de rescatar la historicidad y la memoria colectiva de
dicha publicación para darle peso al
presente.
La también directora de la Facultad
de Filosofía participó en la conferencia magistral “La Sombra de Arteaga: los orígenes del Diario Oficial
de Querétaro”, llevada a cabo el 6 de
junio, en la Sala de Investigadores
de la Dirección Estatal de Archivos.
Este evento, además de conmemorar
el 152 Aniversario del periódico,
es parte de las actividades del 9
de junio, Día Internacional de los
Archivos.
Durante la conmemoración del
periódico, la académica Espinosa
Blas destacó el papel de las mujeres,
especialmente quienes escribían
poesía en la publicación y poseían
las imprentas donde se prensaba. “Su
participación, si bien es pequeña,
nos muestra ya una apertura, un es-

pacio de sociabilidad donde ya están
presentes las mujeres dentro de sus
circunstancias”, destacó.
Así mismo, la historiadora explicó
las secciones que anteriormente
tenía ‘La Sombra de Arteaga’: oficial,
editorial, hacienda, municipal,
policía, instrucción pública, sección literaria y una parte de avisos.
Mencionó que, a partir de la década
de 1980, se produjo un cambio de
formato entre la parte oficial y la
no oficial; en esta última entraban
las secciones de opinión, avisos,
información local, nacional e internacional.
En cuanto a este cambio de enfoque que tuvo el periódico, Espinosa
Blas comentó que fue debido a que
se trató de construir un modelo
de ciudadanía y, principalmente,
para fomentar la lectura, debido a
que en el periodo de transición de
contenido —durante la década de
1920— el nivel de analfabetismo era
alto. “La parte legal es sumamente
rígida, seca y fría. Entonces, la otra
parte era lo que la gente buscaba: los
anuncios, los remedios, las noticias,

los fallecimientos (…) Una vez que
se consolida, surgen otros órganos
específicos para este tipo de público”,
destacó.
Con respecto a si el nombre del
periódico sirvió como una forma
de redención de los queretanos
tras el Sitio del Segundo Imperio,
Espinosa mencionó que sí, dado que
se tenía la intención de legitimar
el movimiento juarista. “Ejecutaron al emperador. Entonces era
bien importante informar por qué,
legitimar por qué. Entonces en ese
primer número vienen todos los
argumentos de Juárez: por qué era
necesario pasar por las armas y por
qué acusarlos de traición”, indicó.

Finalmente, al cuestionarla sobre la
trascendencia de rescatar el documento histórico de ‘La Sombra de
Arteaga’, Espinosa Blas dijo que es
muy importante, dado que al hacer
esto, se le da un peso al pasado
histórico, a la memoria colectiva y,
por lo tanto, al presente. “[Si a un
chico] le cuentas que es un
periódico que tiene 152 años, y
cómo nace, cómo crece ese periódico, cómo se convierte en lo que es
hoy, entonces (…), aunque no se
convierta en historiador, va a tener
conciencia de que ese periódico
tiene una larga historia detrás.
Entonces creas curiosidad y creas
esa relación directa con el pasado”,
expresó.
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Taxistas quieren diálogo real con IQT
Enfatizaron que
el IQT vela por los
operadores de
Qrobús, pues el
transporte colectivo
“deja más” que el
taxi
DIEGO HERNÁNDEZ

Tras el asesinato del taxista número
23 (desde 2018 a la fecha), el gremio
salió a las calles para exigir al Instituto Queretano del Transporte (IQT)
seguridad en el ejercicio de su oficio.
Pidieron además mesas de trabajo
“reales” en las que participen, así como
rondines en zonas que consideraron
“conflictivas”, como El Nabo, Loarca,
toda la zona de Menchaca, San Pablo
y Peñuelas; confirmó uno de los conductores y organizadores de la movilización, José de Jesús Rico Pimentel.
Enfatizaron que el IQT sólo vela por
los operadores de Qrobús, donde hay
casos que una patrulla acompaña por
la noche a la unidad. Esta preferencia
obedece a que el transporte colectivo
“deja más” que el taxi. En este rubro,
Rico Pimentel afirmó que no sólo fue
una marcha para el gremio, sino también para la sociedad civil y demás
trabajadores del transporte pertenecientes a plataformas pero que padecen
de igual manera la inseguridad.
En 2018 hubo 16 taxistas asesinados y 7 en lo que va de 2019. El caso
número 23 se trató de un hombre
de 76 años que desapareció un 28 de
mayo; otra queja de la agrupación es
la poca acción de la fiscalía del estado
al no esclarecer las agresiones a este
grupo, creando desconfianza a las instituciones.
Círculo vicioso
Un grueso de los transeúntes se
mostraron negativos ante la manifestación de los operadores, específicamente ante el taxi amarillo por el alza
injustificada del trayecto a altas horas
de la noche; no obstante, José de Jesús
Rico Pimentel afirmó que la mayoría
de las veces es una estrategia de seguridad del chofer para no arriesgarse a ir
a ciertas zonas, aunque ello represente
un círculo vicioso ante una inseguri-

dad palpitante para los conductores,
decayendo el servicio, afectando a la
población y trabajo de los taxistas y la
seguridad de estos mismo.
Las exigencias que el gremio plasmó en
su manifestación del 5 de junio, cuan-

do partieron a plaza de Armas, también iban dirigidas a las corporaciones
de seguridad del estado y el municipio.
Arremetieron además contra los abusos constantes y acoso del IQT, mismo
que en vez de apoyarlos, les amedrenta

Foto: Miguel Gudiño
constantemente con multas excesivas.
Esta es otra problemática que sufre el
gremio taxista, mismo que asegura, no
tiene dónde ampararse o apoyarse en
situaciones adversas.

Hostigamiento a taxistas
durante manifestación

Foto: Miguel Gudiño

DIEGO HERNÁNDEZ

En la marcha que taxistas hicieron
para manifestarse contra la inseguridad hubo incidentes en que los mismos operadores mostraron su descontento, especialmente por el acoso
del Instituto Queretano del Transporte (IQT), el cual se registró desde
antes que se iniciara la protesta.
En ese lapso, hubo miembros del
organismo que “monitoreaban” el
desarrollo del suceso. Asimismo, en
avenida Zaragoza, en pleno traslado
de la caravana taxista, se encontra-

ban cinco personas que registraban
lo que pasaba; uno de ellos grabó a
todas las unidades, cuestión que el
gremio percibió como un acto de intimidación.
Otros actos de intimidación que
ocurrieron en el transcurso de la
marcha fue un altercado que tuvo el
conductor de un versa azul con
placas W52-AHY de la Ciudad de
México que dijo ser parte de Secretaría de Gobierno y amenazó a un
taxista ejecutivo con quitarle el carro

y mandarle al IQT para retirarle el
vehículo al transportista.
Los mismos actos de represión vienen
desde la jerarquía laboral. Este reportero presenció un acto en el cual
a otro conductor se le ordenó que se
retirara de la marcha debido a que el
carro pertenecía a la Confederación
de Trabajadores de México (CTM)
y no era benéfico para el jefe de éste
que estuviera en dicha manifestación.

Tribuna de Querétaro • Sociedad

10 DE JUNIO DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 922

/ 6

Refuerzan inclusión de estudiantes con
discapacidad en las aulas
Se han invertido 20 millones de pesos —etiquetados del
presupuesto federal— para la implementación y mejora de
infraestructura dentro de las instalaciones de la UAQ
VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

Como parte del programa “La UAQ
incluye a todos”, se realizan esfuerzos para que los alumnos con
discapacidad puedan incorporarse
a las aulas, informó Edgar Guevara Hernández, coordinador de la
iniciativa. Abundó en que se han
presentado estudiantes con discapacidad visual, auditiva, motriz o
neuromotriz; y por el momento no
hay estudiantes en silla de ruedas.
Añadió que “se tienen en cursos
del [examen de admisión a la UAQ]
Excoba para dos personas que son
signantes, es decir, que son nativo
hablantes de lengua de señas mexicana; y con ellos vamos a trabajar
por medio de los intérpretes. Si ambos entraran a la misma carrera se
tendrá un intérprete de señas para
ellos”.
Con ello, continuó Guevara
Hernández, se integraría a este
sector de la población al aula de
clase y contarán con apoyo de un
intérprete; ya que en la actualidad
las personas con esta discapacidad
eran educadas por medio de asesorías extras.
Por otra parte, desde la creación de
“La UAQ incluye a todos” se han
invertido 20 millones de pesos —
etiquetados del presupuesto federal— para la implementación y mejora de infraestructura dentro de
las instalaciones de la UAQ, entre
las que se incluyen 400 metros de
rampa y la colocación de seis elevadores, con la finalidad de facilitar el
tránsito de las personas con discapacidad motora.
Apoyos y capacitaciones
Reynaldo Lugo Escobar, estudiante
con discapacidad visual y colaborador del programa, enfatizó que
se ha fortalecido el mismo “a raíz
de las políticas que la Rectora ha
encaminado hacia la inclusión”; y
apuntó que la ampliación de becas
para personas con discapacidad fue
la más importante.
Datos de la institución dan cuenta
de 19 estudiantes inscritos al programa de Becas de Discapacidad;

a la vez se han realizado 14 cursos
de formación, dos campañas de
toma de consciencia sobre la discapacidad y más de cinco eventos
en donde han participado distintas
personalidades que tocan el tema.
También se llevó a cabo el foro
“UAQ incluyente”, donde se buscó
dar a conocer qué es la discapacidad, cómo se incluye a ese sector,
dar a conocer las iniciativas en materia de inclusión y la postura de la
UAQ ante este tema.
Finalmente, Reynaldo Lugo mencionó: “Buscamos trabajar en unión
con instituciones que nos permitan
también crecimiento, tanto en la
parte de la ampliación de la cantidad de alumnos con discapacidad
que ingresen a la institución, y
principalmente que la Universidad
se encuentra abierta a esta temática
de la inclusión”.

UAQ intervendrá en rescate
de Sierra Gorda
REDACCIÓN

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) informó que del 23 de mayo
al 5 de junio del presente año se recaudaron 542 mil 121 pesos con 95
centavos en la colecta de fondos convocada por la máxima casa de estudios
para colaborar con las brigadas de
combate de incendios desplegadas en
la Sierra Gorda, específicamente en la
comunidad de San Juan de los Durán,
municipio de Jalpan de Serra; además
de 4.2 toneladas de víveres.
Tras la colecta de estos materiales,
el total de recursos disponibles es de
415 mil 603 pesos con 95 centavos;
los cuales serán destinados a la reforestación de la zona afectada: etapa
que será doblemente importante de
financiar; por lo que se solicita a la sociedad que siga aportando a la cuenta
—030680900015889476— del Banco
del Bajío (Banbajío) a nombre de la

Universidad Autónoma de Querétaro.
La UAQ apoyará la reforestación y, en
lo posible, la recuperación de la fauna
local con la participación de los investigadores de esta casa de estudios; en
coordinación con Gobierno del Estado que a través de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario (SEDEA) se
comprometió a otorgar recurso bajo
la modalidad de peso a peso. La UAQ
comunicó que sería deseable se sumara también el Gobierno de México,
de modo que se triplicaría el monto
destinado a esta importante causa ambiental.
De lo reunido en la cuenta bancaria se invirtieron 126 mil 518 pesos
en materiales y equipamiento para
los brigadistas, tales como 50 casas
de campaña, un toldo, 201 cascos de
seguridad, 50 mochilas, 48 pares de
guantes, 36 lámparas de casco, cinco

paquetes de cubrebocas, ocho lonas y
50 colchonetas, entre otros. Es importante señalar que las facturas de estas
compras se encuentran disponibles
en la liga: https://www.facebook.com/
notes/uaq-universidad-aut%C3%B3noma-de-quer%C3%A9taro/informe-sobre-colecta-por-la-sierra-gorda/10156314593624849/ para que
puedan ser consultadas por cualquier
persona interesada.
Hasta el 5 de junio, donaron 407 personas físicas —entre ciudadanos,
funcionarios públicos, empresarios y
miembros de la comunidad universitaria—, cinco personas morales y el
Patronato Universitario. Las personas
físicas aportaron 222 mil 414 pesos
con 94 centavos; las personas morales,
162 mil 707 pesos, y el Patronato de la
UAQ colaboró con 157 mil pesos.

Tribuna de Querétaro • Sociedad

10 DE JUNIO DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 922

/ 7

En Morena hay “autoritarios” que quieren
tomar el control: Alejandro Rojas
El senador suplente por Morena, quien
está suspendido de sus derechos políticos
partidistas por criticar a su líder Yeidckol
Polevnsky, dijo que de permitirse que el
autoritarismo se adueñe del partido, significaría
una oscuridad política
NADIA BERNAL

La construcción de un nuevo régimen va a traer muchas oportunidades
para formar a una nueva generación
de líderes mundiales y si Morena no
se convierte en ese instrumento para
abrirles el camino, entonces habrá fracasado, expresó Alejandro Rojas Díaz
Durán, senador suplente de Ricardo
Monreal Ávila en el Congreso de la
Unión.
El fracaso sería tener una regresión
política a un régimen autoritario en
donde no se “abone el terreno” de las
libertades públicas y a los derechos
políticos, agregó Rojas Díaz Durán,
quien fue destituido de Morena por
criticar al candidato el gobierno de
Puebla, Miguel Barbosa, y a la dirigente nacional del partido, Yeidckol
Polevnsky.
Desde su perspectiva, en Morena hay
“autoritarios” que quieren tomar el
control; lo que, de permitirse, significaría una “oscuridad política”: “Ese
es el riesgo. Morena tiene derecho a
criticar hasta a los presidentes, pero
si críticas a alguien de Morena te expulsan, ¿no es una contradicción?”,
inquirió. Hace un par de semanas le
fueron suspendidos sus derechos partidarios a Alejandro Rojas Díaz Durán
y su cargo como consejero del partido
por parte de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de Morena.
En entrevista con Tribuna de
Querétaro, recalcó la importancia de
la construcción de un nuevo régimen,
pues consideró que ello traería oportunidades para formar a una nueva
generación de líderes mundiales.
Opinó que sí hay líderes en todos los
partidos, pero no tienen la densidad la
fuerza popular, “ni el carisma de Andrés Manuel López Obrador, pero lo
más importantes es que están surgiendo nuevos líderes”.
Rojas Díaz Durán, agregó que dentro
de Morena también hay líderes que
han surgido, sobre todo jóvenes y mu-

jeres que están fortaleciendo políticas
de equidad de género. No obstante,
señaló que un líder debe tener un crecimiento constante y la sociedad los va
definiendo: “El líder se hace cuando la
sociedad lo quiere, cuando lo acredita”.
Morena, burocracia
Retomando la clasificación del sociólogo alemán Max Weber de los tipos de liderazgo, asentó que Morena
tiene un liderazgo burocrático, mientras que el presidente López Obrador tiene un liderazgo carismático, a
quienes contrapuso el liderazgo estadista, quien “con su palabra crea un futuro; es decir, hace que toda una sociedad o un pueblo vea un futro posible y
lo construya con su palabra; aquellos
que liberan a su pueblo”.
Como ejemplos de estadistas señaló a
personajes como Simón Bolívar, Mahatma Gandhi o Winston Churchill,
mientras que a Martin Luther King
lo señaló como uno de los líderes carismáticos, “que además crean futuro
y unen a los pueblos en una visión. El
político es aquel quien con su palabra
es correcto [en] su tiempo, políticamente correcto; está adecuado a su
momento histórico, pero no pasa a la
historia. El estadista pasa a la historia,
el político está en el periódico”.
Finalmente, el senador suplente declaró que en México hay mucha
“madera de líder (…) Hoy tienen
los jóvenes mucho mayor solidez
académica, formativa, son más conscientes del mundo que los rodea, tienen
mayor conciencia política que la que
generación que yo tuve”.
No obstante, el morenista suspendido
señaló que también deben de enfrentarse a la inmediatez de la información:
“Hace que todo sea más fugaz y la palabra se consuma más fácilmente; y es
muy difícil que algo trascienda”.

Infiltrados manipulan a Jesús
Méndez en Morena: Norman
Pearl
El que Jesús Méndez Aguilar se asuma como presidente
estatal de Morena “es lamentable”, sobre todo porque
afecta la credibilidad del partido y crea un conflicto con
la militancia
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

El que Jesús Méndez Aguilar se
asuma como presidente estatal
de Morena “es lamentable”,
sobre todo porque afecta la
credibilidad del partido y crea
un conflicto con la militancia,
subrayó Norman Fernando
Pearl Juárez, representante del
partido ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ).
Jesús Méndez se perfiló ante
los medios de comunicación
locales como el nuevo dirigente de Morena el pasado 26 de
abril. Al respecto, Pearl Juárez
comentó en entrevista para
Presencia Universitaria que “el
problema básico es una manipulación que se hizo a don Jesús
en el sentido de que le interpretaron los estatutos de una
manera muy elemental”, dijo.
Pearl Juárez denunció que hay
infiltrados dentro del partido
que forman parte de un poder fáctico. “Es un grupito de
cuatro o cinco personas, entre
otras este muchacho que busca
estas descalificaciones, dos
personas que manipulan a Jesús

Méndez”, indicó y advirtió al
mismo tiempo que las “tribus”
están prohibidas dentro de
Morena.
El representante de Morena
ante el IEEQ insistió en que el
consejo es el único que puede
designar a los dirigentes estatales del partido; sin embargo, destacó que el conflicto de
la designación del dirigente
estatal surgió a raíz de que el
Comité Ejecutivo Nacional de
Morena, encabezado por Yeidckol Polevnsky, cambiara las
condiciones para establecer los
dirigentes estatales, de modo
que ahora es la dirigencia nacional la que decide.
Finalmente, en cuanto a si le
gustaría estar al frente de la
dirigencia estatal, Pearl Juárez
declaró que sí, a pesar de que
también declaró que no existe una campaña. “Yo soy un
constructor de ideas, yo a lo
largo de mi vida construí varias
empresas a partir de cero para
otros”, externó.
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PRI local, dividido por
elección interna
Francisco Pérez Rojas reconoció que la
debacle del PRI se debió a que dejaron de
escuchar a la ciudadanía, pero también
a “que la gente se creyó las mentiras de
Morena”
MANELICK CRUZ BLANCO

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), encabezada por Juan José
Ruiz Rodríguez, impulsa la candidatura de Alejandro Moreno
Cárdenas a la presidencia nacional
del tricolor, acusó Francisco Pérez
Rojas, líder tricolor en el municipio de Querétaro y simpatizante de
otro candidato: José Narro Robles.
Estas diferencias políticas, sostuvo
Pérez Rojas, provocaron que el PRI
estatal dejara “unilateralmente”
de pagar la renta del partido en
la capital: “Finalmente hay presupuesto para pagar oficinas, sí hay y
sí alcanza, y no las quieren porque
no quieren que operemos los que
operamos municipalmente”, sentenció.
El también excandidato a la alcaldía capitalina en 2018 indicó
que ya buscan otra sede para que
opere la estructura municipal del
PRI, inclusive él está dispuesto a
pagar la renta. “Ya no tenemos una
sede. Estamos en busca de otra que
tendremos próximamente, en unas
semanas más, que incluso vamos a
pagar con recursos propios”, aseguró. “¿Usted?, ¿de sus recursos?”,
se le cuestionó, y sostuvo: “Pues sí,
porque el comité directivo ya no
quiso pagar”.
Mentiras de Morena
Por otra parte, Pérez Rojas celebró
que el PRI nacional volteara a las
bases; “Es lo que todos queremos”
asentó. Por lo anterior, hizo un llamado a que se vote con el padrón de
militantes de 2018, “para que nadie
meta mano negra, que [nadie diga
que] ya afiliamos unos miles, 15
mil, 200 mil, en los estados donde
hay favoritismo por cualquier candidato [a la dirigencia nacional]”.
Así mismo, reconoció que la deba-

cle del PRI se debió a que dejaron
de escuchar a la ciudadanía, pero
también a “que la gente se creyó las
mentiras de Morena”, y que hoy esa
ciudadanía ve “cómo las mentiras
no se han podido sostener”.
Lo anterior, para Pérez Rojas, abre
la posibilidad de que el PRI recupere apoyo popular como “una
oposición responsable” mediante
“reuniones con diferentes seccionales, con grupos políticos, con los
liderazgos locales (…), yendo a escuchar, porque no tenemos ni oficinas, entonces andamos haciendo
recorridos”, finalizó.
Foto: Manelick Cruz

Renovar dirigencia estatal del PRI para
recobrar militantes: Hugo Cabrera
MANELICK CRUZ BLANCO / FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR

“Ya no es posible que sigamos con
la misma dirigencia estatal”, sostuvo
de nueva cuenta el coordinador de
los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el
Congreso del Estado, Hugo Cabrera
Ruiz, quien agregó que es necesario
el relevo para que muchos de los
cuadros priistas que se fugaron a
otros partidos regresen.
“Yo lo que planteaba es que ya no
sean víctimas de desaires, [que]
regresen al origen, regresen a casa,
y tengamos una política de amnistía
donde podamos abrir las puertas de
nueva cuenta, con los propios canales que tienen los estatutos del partido, analizando a los compañeros
que tomaron esa decisión”, asentó,
pues consideró que es necesaria
“una democratización del parti-

do, que quien está al frente de un
paso al costado y permita que, de
acuerdo a nuestras propias normas
internas, tengamos una dirigencia
diferente”.
El tema de la renovación de la
dirigencia estatal y sus razones
indicó que incluso ya los ha comentado con el propio Juan José Ruiz
Rodríguez, presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del PRI y, aclaró,
que no se trata de “ningún agravio
como persona de él hacia mí, o de
un servidor hacia él”.
Hallar ideología
Cabrera Ruiz consideró que es
necesario “revisar nuestros principios ideológicos”, dejar atrás la
“postura ecléctica (…) El PRI ha
confundido al elector, porque no

somos un partido de izquierda, no
somos un partido de derecha. Somos un partido de centro, pero que
a veces no se fija en una postura
que se pueda contrastar”, aseguró.
A su vez, Cabrera Ruiz confió en
que el PRI en Querétaro se mantendrá políticamente rentable y
ve el proceso de renovación de
la dirigencia nacional como una
oportunidad para escuchar a la
base. Para ello, indicó, es necesario
que “la regla sea la consulta interna,
la consulta a la base militante, para
que decida quienes deben ser los
dirigentes y quiénes deben ser los
candidatos: los que deben estar al
frente; y que no sean unos cuantos
los que tienen”.
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Candidatos al PRI nacional
olvidan a las bases: María Alemán
MANELICK CRUZ BLANCO

Cuando los aspirantes a la dirigencia
nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) vienen a Querétaro, la constante en cada caso es que
se reúnan sólo con grupos específicos y no con la militancia, observó la
diputada federal del tricolor, María
Alemán Muñoz Castillo.
En el marco de la renovación que vivirá el PRI nacional, la legisladora
enfatizó: “Verdaderamente no veo
ninguna estrategia de ninguno de los
candidatos —que merecen mi absoluto respeto—, que vaya dirigida a la
militancia, a tocar a la base, visitar
a los seccionales”. Este alejamiento,
consideró, ha influido en los últimos
resultados electorales del partido.
En entrevista con Tribuna de Querétaro¸ la exdiputada local de Nueva
Alianza también coincidió con el
coordinador de los diputados locales
del PRI, Hugo Cabrera Ruiz, en cuanto a definir una posición ideológica:
“Tiene que entrar a un análisis de su
plan de acción, de sus documentos
básicos”; esto para tratar de recuperar
el apoyo popular perdido en el pasado
proceso electoral.
“Creo que estamos en un momento
en que hay que plantearnos ideológicamente hacia dónde tenemos que
inclinarnos, pero también hay que
plantearnos cuáles van a ser esas causas que hoy, el PRI de este momento,
de esta época”, sostuvo. No obstante,
acotó que hay temas que deberán consultar a la ciudadanía, como el matrimonio igualitario y el aborto: “Yo al
final del día no estoy contratada por
los ciudadanos para representar mi
opinión personal”, externó.
Por otra parte, también criticó a la
nueva administración federal de Andrés Manuel López Obrador, de la
cual consideró que tiene “buenas intenciones”, pero no se gobierna un
país sólo con éstas. Así mismo, aseguró que ha notado “inexperiencia
[y] desaciertos en decisiones” que han
llevado al país a una ola de violencia
nunca vista y desaceleración de la
economía.
Críticas al PRI municipal
Sobre las acusaciones que hiciera el
dirigente del PRI en la capital, Francisco Pérez Rojas, en cuanto a que el

La nueva administración de Andrés Manuel López Obrador tiene “buenas
intenciones”, pero no se gobierna sólo con éstas, apuntó María Alemán

Foto: Manelick Cruz
presidente estatal del tricolor dejó de
pagar la renta de la sede municipal,
respondió María Alemán: “La
realidad es que yo no he visto al comité municipal hacer ningún trabajo de
acercamiento con la gente, ni con los
ciudadanos, ni con la poca estructura
priista que queda”, aseveró.
En este sentido, la legisladora aseguró
que ella realiza recorridos “todos los
días”, de ahí que “para ponerse en
una posición de denostar o señalar
favoritismos políticos, como así lo
encorcheta ‘Pancho’, pues tienes que
estar condiciones de dar”, enfatizó la
priista.
Por otra parte, después de la elección
de 2018 en la que Pérez Rojas quedó
en tercer lugar en la carrera por la
presidencia municipal de Querétaro, Alemán Muñoz pidió que se haga
“una introspectiva, un análisis personal, y ser muy honesto y humilde y
reconocer que es momento, quizá, de
que alguien más asuma esa responsabilidad: alguien que tenga la energía
y las ganas de salir a la calle y de tocar
a la estructura priista”.
Finalmente, subrayó que la introspección institucional del partido es necesaria y que la reflexión más valiosa es
la “que empieza por cada priista”, en la
que asuma “en qué nos equivocamos,
en qué momento dejamos de representar los intereses ciudadanos, en
qué momento dejamos de hacer calle”,
concluyó.
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Nava gastó 50.6 mdp en
medios en 6 meses
Respuesta Radiofónica, la empresa consentida de Luis Bernardo Nava, recibió casi 8 millones de pesos de
publicidad oficial; le siguen TV Azteca, Televisa y la OEM con 5 millones cada una.
DAVID A. JIMÉNEZ

En sus primeros seis meses como
presidente municipal de Querétaro —
del 1 de octubre 2018 al 31 de marzo
2019—, Luis Bernardo Nava Guerrero
gastó 50 millones 688 mil 830 pesos
para publicitar las acciones de su gobierno en distintos medios de comunicación o servicios relacionados, según
consta en facturas que Tribuna de
Querétaro obtuvo vía acceso a la información pública.
Para dimensionar el gasto de estos 50.6
millones de pesos, dicha cantidad pagaría más de 4 millones 600 mil pasajes
generales de Qrobús o cubriría 5.5 veces
el programa de becas de la capital, cuyo
presupuesto es de 9.1 millones de pesos
y beneficia a 3 mil 118 jóvenes, según
datos del propio Municipio de Querétaro.
Al agrupar las facturas por conglomerados de medios, Respuesta Radiofónica (RR) es el más beneficiado: con 10
contratos de difusión en sus estaciones
de radio —como La Z, Top Music y
91DAT—, la empresa se hizo de 7 millones 978 mil 794 pesos.
A RR le sigue TV Azteca, que mediante
cuatro contratos consiguió 5 millones
2 pesos de la administración de Luis
Bernardo Nava Guerrero. Sigue Televisa -donde laboró previamente el actual
coordinador de Comunicación Social
del Municipio Dante Delgado- con 4
millones 999 mil 999 pesos en cuatro
facturas. En el caso de ambas televisoras
con sede matriz en la Ciudad de México, no se aclara en qué canales se compra la publicidad o si sólo son spots durante la programación local o también
la nacional.
Empatado con Televisa está la Organización Editorial Mexicana (OEM), que
obtuvo 6 contratos para generar 4 millones 999 mil 999 pesos. De éstos, 4 millones 249 mil 999 pesos corresponden a
las inserciones en el ‘Diario de Querétaro’ y los 750 mil restantes de spots en
ABC Radio.
Por su parte, a Grupo RADAR —que

incluye la estación homónima y a Stereo Crystal— le fueron adjudicados 4
millones 160 mil pesos mediante cinco
facturas; y sigue en orden de ganancias
Multimundo Radio, que por spots en
Exa y Kiss-FM le fueron pagados 3 millones 777 mil 636 pesos en ocho contratos o facturas.
El periódico ‘CódigoQro’ tuvo ingresos
por 2 millones 44 mil pesos en cuatro
momentos. Continúa Radio Fórmula,
con un millón 568 mil 470 con
cuatro convenios. Al diario ‘Noticias de
Querétaro’ se le pagó un millón 499 mil
998 pesos en cinco convenios. A este
último le sigue Grupo ACIR —con las
estaciones de radio Mix-FM y Amor—,
con 894 mil 214 pesos en tres momentos.
El portal ADN Informativo ingresó
849 mil 400 pesos de la administración
pública en dos convenios. De ahí continúa Códice Informativo, también medio digital, que ingresó 650 mil pesos
mediante convenios para publicitar información del gobierno de Nava Guerrero.
Con dos contratos, ‘El Financiero’ se
adjudicó 524 mil pesos; y, por su parte,
el periódico ‘El Universal’ tuvo cuatro
contrataciones por parte del
Municipio de Querétaro, con lo cual
sumó 499 mil 999 pesos. Grupo Capital tuvo dos contrataciones, una para el
periódico, de 348 mil pesos, y otra más
por radio, de 116 mil pesos.
El portal Alerta Querétaro recibió dos
contratos por un total de 370 mil pesos.
Mediante dos convenios para publicitarse en su página electrónica, al canal
Súper 9 —oriundo de Jalpan de Serra—
le dieron 366 mil pesos. Por otra parte,
Imagen Radio tuvo 300 mil pesos en
dos convenios; Querétaro 24-7, 215 mil
991 pesos en dos convenios; y el portal
La de Hoy, 51 mil 200 en dos convenios.
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Nava prefiere anunciarse
en las radiodifusoras
DAVID A. JIMÉNEZ

El presupuesto de
comunicación social
gastado en televisoras es
la misma cantidad que
el gobierno capitalino
presupuestó para
ejecutar obras en Lomas
del Marqués
Los contratos para estaciones de radio concentraron el 38.85 por ciento del recurso que el Municipio de
Querétaro destinó para contratación
de publicidad oficial y servicios similares, pues de los 50 millones 688 mil
830 pesos ejercidos en los primeros
seis meses de gobierno de Luis Bernardo Nava Guerrero, 19 millones
695 mil 113 se fueron para la
industria radiofónica. Dicha cantidad casi es equivalente al presupuesto de 20 millones de pesos, con el
cual arrancaron las jornadas DIF a tu
lado, el 19 de enero de 2019.
El siguiente sector beneficiado es
el televisivo; aquí se distribuyeron
los convenios entre Televisa y TV
Azteca: 10 millones de pesos son el
19.72 por ciento del gasto en comunicación social, la misma cantidad
que el gobierno capitalino presupuestó para ejecutar obras en Lomas
del Marqués: 10 millones de pesos
mediante ejercicios participativos de
“gobierno abierto”, en donde participan auxiliando en la consulta
organismos autónomos como el
Instituto Estatal Electoral de Querétaro y la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del
Estado de Querétaro, Infoqro.
Los medios impresos concentraron
8 millones 455 mil 130 pesos en 29
convenios, lo que representa 16.68
por ciento del dinero público dirigido
a medios de comunicación. Si en vez
de destinar el dinero en inserciones
lo hubieran hecho en obra pública,
habrían cubierto casi en su totalidad
los trabajos de San José Buenavista,
donde el 17 de abril Nava informó

Fotos: Octavio Rivera
de una inversión de más de 8.6 millones de pesos para esta comunidad
de Santa Rosa Jáuregui.
En conjunto, los medios electrónicos
representan 14.73 por ciento del presupuesto que la administración de
Nava Guerrero destinó para publicidad. Los convenios suman 7 millones
469 mil 924 pesos. El Municipio de
Querétaro pudo destinar este recurso a la construcción de la Casa del
Adulto Mayor en Cayetano Rubio,
inaugurada el 6 de mayo, cuyo costo
fue de 7.8 millones de pesos: aproximadamente 400 mil pesos más que lo
que dio a medios.
Hay un rubro identificado como
“otros servicios”, por los cuales se
emitieron seis contratos que en su
totalidad destinaron 4 millones 333
mil 806 pesos, un 8.54 por ciento
del recurso repartido. La cantidad es
similar a los 5 millones que donó la
administración capitalina para construir una nueva base de la Cruz Roja
en Santa Rosa Jáuregui.
Finalmente, se identifican cinco
convenios por concepto de espectaculares, servicios por los cuales se
pagaron 734 mil 856 pesos y que representa el 1.44 por ciento del
dinero que el Municipio de Querétaro distribuyó durante los primeros
seis meses de Nava Guerrero. Este
dinero cubriría casi la mitad de la
construcción de una cancha de 1.5
millones de pesos en la secundaria
Josefina Novo, obra anunciada el 9
de mayo.

Sin documentar el
52% de gastos de
publicidad de Nava
Entre los medios de comunicación con contratos sin evidencia
documental están Radio Fórmula, Grupo ACIR, CódigoQro,
‘Diario de Querétaro’, TV Azteca y Televisa
DAVID A. JIMÉNEZ

Aunque el Municipio de Querétaro asegura haber ejercido 50 millones 688 mil
830 pesos en medios de comunicación
durante los primeros seis meses de
esta administración, no se incluyeron
facturas o convenios de todas las adquisiciones, lo cual impide conocer las
cláusulas o condiciones concretas de los
servicios contratados.
En la información proporcionada por la
administración de Luis Bernardo Nava
Guerrero se da cuenta de un gasto de 50
millones 688 mil 830 pesos; no obstante, del dinero que consta en las facturas
y contratos obtenidos apenas pueden
comprobarse 24 millones 369 mil 82.65;
por lo que hay un 52 por ciento de gastos sin respaldo documental.
La tabla remitida a Tribuna de Querétaro como respuesta a una solicitud de
acceso a la información pública —y dis-

ponible en el portal de transparencia del
Municipio de Querétaro— da cuenta de
123 acuerdos con empresas dedicadas a
los medios de comunicación o servicios
relacionados; sin embargo, sólo en 49
casos se adjuntaron los hipervínculos a
los contratos. En cuanto a facturas, están disponibles 94 de ellas, cuando debería haber por lo menos 123: una por
contrato.
Entre los medios de comunicación con
los que se firmaron convenios sin que
haya evidencia documental están Radio
Fórmula, Grupo ACIR, CódigoQro, Diario de Querétaro, TV Azteca y Televisa.
En el caso de las últimas dos empresas,
se firmó un convenio por 3 millones de
pesos sin especificar la fecha, canales de
difusión, vigencia del contrato o detalles
de facturación.

Tribuna de Querétaro • Sociedad

10 DE JUNIO DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 922

/ 12

Hasta en portales
deportivos Nava se
promueve
La publicación Fútbol soccer y más deportes
recibió 40 mil 600, mientras que al portal Jornada
Taurina también se le adjudicaron 11 mil 600
DAVID A. JIMÉNEZ

Fotos: Octavio Rivera
Dentro de los 50 millones 688 mil
830 pesos que la administración del
Municipio de Querétaro, presidida
por Luis Bernardo Nava Guerrero, destinó para difundir su imagen
en medios de comunicación, hubo
convenios para dos publicaciones de
corte deportivo, según constan en las
facturas obtenidas vía acceso a la información. De esta manera, la publicación Fútbol soccer y más deportes
recibió 40 mil 600, mientras que al
portal Jornada Taurina también se le

adjudicaron 11 mil 600.
Un solo convenio para otros medios
Por otra parte, hubo medios que recibieron sólo un contrato, mismos que
van desde los 250 mil pesos hasta los
9 mil 860 pesos. Esto es un contraste
a los grandes grupos nacionales y locales, a los cuales se adjudicaron al
menos cinco convenios y cantidades
que oscilan los 5 millones de pesos.
Muchos de estos convenios fueron
para portales electrónicos.

Quadratín Querétaro recibió 250 mil
pesos; Exa San Juan del Río, 150 mil;
la revista ‘Magazine’, 150 mil pesos;
el portal Entérate, 139 mil pesos;
Reqronexión, 120 mil pesos; Inqro,
113mil 400 pesos; Radio79.mx obtuvo 104 mil 382 pesos; Corporativo
Mi Ciudad, 100 mil pesos; y Update
México, 75 mil pesos.
De la misma forma, el ‘Periódico
Punto Bajío’ cobró 68 mil 789 pesos;
Círculo Noticias, 53 mil 870 pesos; el
portal Gente Bien, 52 mil 200 pesos;

la revista ‘En confianza con Amelia’,
50 mil pesos; la publicación Fútbol
soccer y más deportes, 40 mil 600; el
periódico ‘El Pueblito’, 34 mil 800; el
periódico ‘Khronos’, 30 mil pesos; el
medio Express Metropolitano, 30 mil
pesos; el semanario ‘Debate Político’,
25 mil 334 pesos; el portal All Access,
23 mil 200; El Tiempo de Santa Rosa
Jáuregui, 12 mil pesos; Jornada Taurina, 11 mil 600; y el periódico ‘El Jicote’ (rastreado en El Marqués), 9 mil
860 pesos.

“Transmitir coincidencias”, pide
gobernador a periodistas
toda autoridad está obligada a garantizar esta libertad.

REDACCIÓN

Ante docenas de representantes de los
medios de comunicación, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, consideró que las
coincidencias con los medios de comunicación es el mensaje que deben
transmitir a las nuevas generaciones
para ser capaces, como sociedad, de
impulsar proyectos de vida generosos, “para impulsar la formación de
ciudadanos y líderes verdaderamente
comprometidos con Querétaro y con
México”.
En el marco de la reunión con motivo
del Día de la Libertad de Expresión,
el titular del Poder Ejecutivo refrendó
su “respeto irrestricto” a este derecho:
“Es una de muchas causas que debemos asumir y comunicar para
defender lo que somos”.
El panista concluyó su participación
con la idea de que la libertad de expresión es un espacio vital ganado por
la sociedad y un derecho resguardado
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que

Fotos: Gobierno del Estado

Querétaro cumple la ley
Por su parte, la coordinadora de Comunicación Social, Mariela Morán
Ocampo, destacó que esta celebración
se enmarca en el contexto de la implementación de la Ley General de Comunicación Social, la cual cambia el
proceso de operación de las áreas de
comunicación social en los tres poderes, órganos autónomos y en los tres
niveles de gobierno.
Las conclusiones de ese proceso son
que en Querétaro se cumple en
tiempo y forma con la ley y que en el
estado opera un gremio conformado
por profesionales de la comunicación.
“Hoy Querétaro es el único estado del
país que ha cumplido en tiempo y forma con la implementación que mandata por ley a todas las entidades del
país y a todos los poderes del estado”,
señaló.
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Mujeres, sin voto en Instituto
Queretano de la Mujer
La activista explicó que esta modificación
debe ser “profunda” ya que, por ejemplo, no
hay manera de garantizar la continuidad de
los programas de una administración a otra.
Además de que la Junta de Gobierno propone
la terna al ejecutivo para nombrar directora,
la cual señaló “nunca se da a conocer”.
NADIA BERNAL

En la junta de gobierno del Instituto Queretano de la Mujer (IQM) los
hombres son los únicos que tienen
voz y voto, lo cual es “patético”,
subrayó la activista Maricruz Ocampo Guerrero, quien destacó que las
mujeres que participan en este órgano sólo tienen voz, mas no voto, por
ello es prioritaria una reforma a la
ley en materia.
“La recién aprobada ley de paridad
que obliga a que los gabinetes sean
paritarios es contrario con lo que
ocurre ahora en Querétaro. Y tan no
es paritario el gabinete de Pancho
Domínguez que en la conformación
de la Junta de Gobierno del IQM no
hay una sola mujer”, expresó la activista.
El artículo 9 de la Ley General del
Instituto Queretano de la Mujer refiere que la junta de gobierno estará
integrada por un presidente con
derecho a voz y voto, que será la
persona titular del Poder Ejecutivo
del Estado o, en su caso, la persona que éste determine; así como las
personas titulares de 10 secretarías y
los titulares del Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia
y de la Fiscalía General del Estado
quienes tendrán derecho a voz y
voto. En todos los casos, son varones quienes ostentan la titularidad en
estas dependencias.
Las únicas mujeres que participan
en la junta de gobierno del IQM son
la directora del instituto y
cuatro mujeres de la sociedad civil
que pueden dar su opinión, pero no
tienen voto.
La activista explicó que esta modificación debe ser “profunda” ya
que, por ejemplo, no hay manera
de garantizar la continuidad de los
programas de una administración

a otra. Además de que la Junta de
Gobierno propone la terna al ejecutivo para nombrar directora, la cual
señaló “nunca se da a conocer”.
A lo anterior, Ocampo Guerrero
mencionó que si el gabinete incluyera más mujeres la composición
de la Junta de Gobierno del IQM
sería otra: “Eso deberá ocurrir en
2021 cuando la persona que llegue a
ocupar la gubernatura se vea
obligada a incluir un número igual
de mujeres que de hombres en su
gabinete”.
Directoras sin trabajos de género
Maricruz Ocampo Guerrero señaló
que las tres directoras anteriores del
IQM, así como la actual “nunca han
cumplido de manera cabal” con lo
que señala el artículo 13 de la misma
ley, específicamente en el apartado
que expone que es necesario “haber
destacado por su labor a favor de la
equidad de género”, por lo que las
organizaciones de la sociedad
civil han propuesto a mujeres “muy
destacadas para ocupar ese puesto,
pero han hecho oídos sordos”:
Sin embargo, consideró que a pesar
de que las OSCS suman esfuerzos
con quien llegue como titular del
IQM, dijo que “sería muy bueno que
quien ocupe ese puesto cuente con
la experiencia y los conocimientos
previos a su nombramiento”.
Agregó que Valeria Guerrero “es una
joven inteligente, que ha aprendido
mucho y que se ha dedicado a capacitarse” pero cuando fue nombrada no contaba con el conocimiento:
“creo que quien llegue a gobernar
nuestro estado en 2021 debe buscar
a una mujer destacada en su trabajo
por las mujeres”.

Gobernador debe cubrir
vacantes con mujeres:
activista
NADIA BERNAL

Para impulsar la equidad de género
dentro de su gabinete, el gobernador Francisco Domínguez Servién
debería nombrar a una mujer al
frente de la Secretaría del Trabajo
-de donde salió José Luis Aguilera
Rico por acusaciones de
corrupción- externó la activista
Maricruz Ocampo Guerrero.
“Ahora mismo tiene la oportunidad de nombrar a dos mujeres
preparadas para sumarse a su
gabinete, una en la Secretaría del
Trabajo y otra al frente del DIF (al
momento de la entrevista todavía
no había titular) en sustitución de
José Luis Aguilera y Juan Pablo
Rangel. El compromiso con las
mujeres se ve en los hechos, no en
los discursos”.

Por último, declaró que se espera
a que la ley de paridad de género,
reforma constitucional aprobada recientemente, garantice una
verdadera participación de las
mujeres en la toma de decisiones,
por lo que deberán estar atentas a las leyes secundarias y a las
reformas locales, pero sobre todo
vigilantes de que lleguen mujeres y
hombres capacitados y se dejen de
amiguismos, compadrazgos y pago
de favores políticos: “Deben llegar
mujeres autónomas, empoderadas
pero sobre todo preparadas que
conozcan y luchen por el respeto
irrestricto de nuestros derechos”,
concluyó Ocampo.
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Nuevas experiencias y nuevas
audiencias: la propuesta con
‘El Marinero’
OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

“Ofrecer otra propuesta teatral en un
espacio alternativo y una experiencia
diferente, no sólo quedarnos con la
obra de teatro sino crear toda una experiencia alrededor de este texto”, ese
fue el trasfondo de la puesta en escena
de ‘El Marinero’, de Fernando Pessoa,
aseguró Adriana Ríos, actriz principal
de la obra.
Para la dramaturga es importante
que en Querétaro se formen diversos
públicos para poder presentar “otras
formas de teatro” que escapen de lo
común. Por ello, trasladaron la propuesta a Fenix Lab Multimedia
Factory, en Bolaños, para salir del lugar común que es el Centro Histórico.
La actriz también apuntó que una
de las tareas que pensaron al montar
la obra es la creación de un público
distinto: “Queremos decirles que no
sólo existen las comedias y lo banal,
que no es que esté mal o esté bien,
simplemente hay muchas opciones.
Hay mucho que explorar en el plano
artístico”.
En cuanto a la obra se refiere, la actriz
expresó que era importante su puesta
en escena, pues no sólo querían dar a
conocer el trabajo de Fernando
Pessoa, sino que también querían
transmitir una experiencia nueva y
compartir un mensaje diferente.
El tema de la obra es de corte existencialista puntualizó Adriana Ríos. El
Marinero ofrece una reflexión específica al público sobre su propia condición humana y la de los demás. “¿Por
qué estar en el pasado y no estar en el
presente como lo queremos vivir? Es
una llamada a despertar”, manifestó.
Dentro de la estética del montaje, la
actriz mencionó la influencia del director David Lynch, en especial del
trabajo que este hizo para su serie de
televisión ‘Twin Peaks’: “Estamos muy
basados en la estética de David Lynch,
quien es un gran director, mucho nos
basamos en su estética. Lynch-Pessoa
es una gran dupla”.
Finalmente, la actriz invitó al público
en general a sumarse a las ofertas alternativas de teatro y otras disciplinas
dentro de la ciudad. “Ábranse a otras
experiencias, busquen ese otro teatro
que los haga pensar, que los haga re-

flexionar, que los haga sentir y despertar. Sobre todo, eso, que los haga
despertar”, instó.
¿El sueño de quién?
‘El Marinero’, de Fernando Pessoa,
es una obra sobre soñar y recordar.
La historia gira en torno a tres mujeres que velan un cadáver en una
habitación. Mientras esperan el día,
deciden hablar para amenizar el momento. Así transcurre la trama de la
obra, con recuerdos y pláticas sobre
su pasado y sueños en una habitación.
‘El marinero’ se trata entonces de
una obra sobre la existencia misma:
la duda de lo que fue y de lo que podría ser se mueve sobre el escenario
constantemente, con los diálogos de
las mujeres, con sus pasados difusos
y su presente puesto en duda. No es

sólo que ellas mismas lleguen a dudar
de su existencia en forma literal, sino
que la metáfora del sueño se extiende
sobre el espectador y crea un diálo-

Fotos: Victoria López
go sobre su propia vida: ¿Qué sueño
está viviendo? ¿El suyo o el de alguien
más?

Galardonan a investigadores con premio
Alejandrina
En la categoría Trayectoria Científica, el ganador fue Luis Eduardo Trápaga Martínez,
mientras que en la de Joven Talento, el primer lugar fue para José Rogelio Cruz
Martínez
REDACCIÓN

Con el objetivo de fomentar y reconocer la labor científica, tecnológica y
humanista en beneficio de Querétaro, autoridades de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) entregaron los galardones correspondientes a la 35 edición del Premio Alejandrina a la Investigación, los cuales
se otorgaron gracias al apoyo de facultades universitarias, el Patronato de
la UAQ, patrocinadores, centros de
investigación, autoridades estatales y
el sector privado.
Durante su intervención, la Rectora de la máxima casa de estudios de
Querétaro, Teresa García Gasca, aseguró que será a través de la labor de
todos que México salga adelante, por
lo que reconoció el talento de los participantes y los invitó a continuar dándolo todo en beneficio de los demás, a

pesar del difícil panorama que tiene la
ciencia actualmente.
“Hay talento enorme y tenemos que
demostrar que gracias a ello la ciencia, la tecnología y sumo a las humanidades y las artes, que, junto con
el sistema de educación superior,
particularmente, son el camino para
lograr el desarrollo de nuestro país”,
agregó García Gasca.
Por su parte, Guadalupe Flavia Loarca Piña, directora de Investigación
y Posgrado de la UAQ, expresó que
este año hubo 22 propuestas, de las
cuales, siete fueron para Trayectoria
Científica y 15 en Talento Joven, por
lo que felicitó a todos y señaló que fue
muy difícil para el jurado tomar una
decisión, por la gran calidad de los
trabajos.
En la categoría Trayectoria Científica
y Académica, el primer sitio

correspondió a Luis Eduardo Trápaga
Martínez, del Centro de Tecnología
Avanzada (CIATEQ); el segundo
lugar fue para Alejandro Manzano
Ramírez, del Centro de Investigación
y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Querétaro
(CINVESTAV); y la mención honorífica fue para Germán Buitrón Méndez, del Instituto de Ingeniería
UNAM-Juriquilla.
Mientras tanto, en la modalidad Joven
Talento en Investigación, el primer
premio fue para el José
Rogelio Cruz Martínez, del Hospital
de Especialidades del Niño y la Mujer
en Querétaro; el segundo puesto fue
para Iván Moreno Andrade, del Instituto de Ingeniería UNAMJuriquilla. La Mención Honorífica
quedó en manos de Martín Valtierra
Rodríguez, de la UAQ Campus San
Juan del Río.
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Las recientes elecciones estatales
ÁNGEL BALDERAS PUGA

El pasado domingo 2 de junio se llevaron a cabo
procesos electorales en seis estados de la república. En
Baja California se renovó la gubernatura, el congreso
local y las presidencias municipales. En Puebla la
gubernatura y cinco municipios, en Quintana Roo y
en Tamaulipas los congresos locales y en Aguascalientes y Durango las presidencias municipales. Los
resultados muestran otra derrota innegable del PAN y
la continuación del avance de Morena.
El PAN gobernaba Baja California desde hace 30
años, desde la famosa “concertacesión” del PAN con
el gobierno espurio de Salinas de Gortari, producto
de un escandaloso fraude electoral. En ese contexto,
el PRI permitió el triunfo de Ernesto Ruffo con tal de
que el PAN legitimara el fraude electoral y la presidencia de Salinas y a pesar del rechazo de su candidato presidencial Manuel J. Clouthier, padre de la
coordinadora de la campaña presidencial de Andrés
Manuel López Obrador y hoy diputada federal.
La derrota del PAN en Baja California fue total,
no solo perdió la gubernatura sino también las 17
diputaciones locales en juego y los cinco municipios
del estado. Morena ganó la gubernatura con el 50.28
por ciento de los votos contra el 23.24 del PAN y
ganó las diputaciones con el 48.5 por ciento contra el
21.34 del PAN. Es de resaltar que el otrora poderoso
partido de estado, el PRI quedó hasta el quinto lugar
con un triste 4.67 por ciento, debajo incluso del PRD
y del Movimiento Ciudadano.
La otra gran derrota panista se dio en Puebla donde

Las elecciones de este 2 de junio
confirmaron que si hubo fraude en
Puebla por parte de los panistas
pues no es creíble que el PAN y sus
aliados hayan perdido en menos de
un año la friolera de 645 mil votos

en el período 2011-2017 había gobernado Rafael
Moreno Valle al que sucedió el también panista José
Antonio Gali para un período corto que duró hasta
diciembre de 2018. En teoría, en las elecciones de julio del año pasado había ganado la esposa de Moreno
Valle, Martha Erika Alonso. Sin embargo, las pruebas
de un fraude electoral fueron múltiples y los números
no cuadraron.
Por ejemplo, se supone que el PAN y sus aliados
habían obtenido en las elecciones de 2018 un millón
153 mil votos contra un millón 31 mil votos del
candidato de Morena y sus aliados, una diferencia
de 122 mil votos. Sin embargo, en la misma elección
los candidatos a diputados de Morena y sus aliados
obtuvieron un millón 188 mil votos lo que es más

o menos congruente con
los votos obtenidos para la
gubernatura, mientras que los
candidatos a diputados del
PAN y sus aliados sólo obtuvieron 816 mil votos, es
decir, una incomprensible diferencia de 336 mil votos
más para la gubernatura.
Las elecciones de este 2 de junio confirmaron que si
hubo fraude en Puebla por parte de los panistas pues
no es creíble que el PAN y sus aliados hayan perdido
en menos de un año la friolera de 645 mil votos. Lo
más probable es que los votos de la elección del año
pasado se inflaron, en un operativo de estado, para
imponer a la esposa de Moreno Valle en la gubernatura. En esta elección el PRI quedó en un lejano
tercer lugar con un 18.46 por ciento contra el 33.23 de
panistas y aliados y el 44.67 de Morena y aliados. Es
decir, Morena volvió a ganar la elección pero esta vez
con una diferencia de más de 11 puntos porcentuales.
En el caso de Quintana Roo, Morena y sus aliados
ganaron en 11 de las 15 diputaciones en juego.
Actualmente tenían sólo cinco que corresponden al
Partido Verde. El PAN y sus aliados perdieron una
diputación y el PRI tres.
En una próxima entrega comentaremos los resultados
en los otros tres estados en donde hubo elecciones.
anbapu05@yahoo.com.mx

Querétaro, un estado sin ley para los migrantes
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

De acuerdo al Banco de México (Banxico), en
2018, México recibió por concepto de remesas
33 mil 480 millones de dólares, lo que representó
un incremento del 10.53 por ciento respecto al
año anterior y de esa cantidad Querétaro recibió
660.2 millones de dólares, lo que significó a nivel
local un incremento del 10.8 por ciento respecto a
2017. Convertidos a pesos, tomando como referencia el tipo de cambio a 20 pesos, los migrantes
queretanos en Estados Unidos enviaron 13 mil
millones de pesos, cantidad que equivale al 32.5
por ciento del presupuesto de egresos del estado
de Querétaro del mismo año.
Actualmente, la principal fuente de divisas a
nuestro país es la generada por la industria
automotriz, en segundo sitio se encuentran las
remesas familiares de los migrantes y después las
del turismo y el petróleo.
El Anuario de Migración y Remesas 2018, de
BBVA Bancomer, señala que cerca de 23 mil
viviendas de Querétaro, el equivalente al 4.3 por
ciento de nuestra entidad, recibieron remesas durante 2017, una vez al mes, siendo empleadas en
primer lugar para alimentación, vestido y salud;
después siguen los pagos de deudas, educación,
adquisición de enseres domésticos, viviendas y
terrenos.
Sin embargo, a pesar de las grandes cantidades de
dólares que nuestros paisanos de Estados Unidos
ingresan, en comparación con otras entidades, los
migrantes están en el abandono. Sin los dólares

Los gobernadores, tanto del PRI,
como del PAN, se han convertido
en un infranqueable muro contra
los migrantes, un muro peor que el
impulsado por Trump en la frontera
norte

que éstos envían a nuestra entidad, existiría
mayor cantidad de personas en pobreza y pobreza
extrema. Para darnos una idea del aporte que los
migrantes queretanos en Estados Unidos realizan
a nuestra entidad, con los 13 mil millones alcanzaría para el presupuesto de la UAQ durante seis
años y medio.
En la LVII Legislatura (2012-2015), los diputados
aprobaron una iniciativa, sin embargo, el gobernador Calzada la vetó y la regresó al Congreso;
después, en la LVIII Legislatura (2015-2018) la
iniciativa de ley del diputado perredista Carlos
Sánchez fue votada por unanimidad en el pleno,
sin embargo, el gobernador Francisco Domínguez
Servién no la publicó en el periódico oficial de
Querétaro, por lo que los gobernadores, tanto del
PRI, como del PAN, se han convertido en un in-

franqueable muro, peor que
el impulsado por el presidente Trump en la frontera
norte.
El gobierno de Querétaro
únicamente cuenta con una Oficina Estatal de
Atención al Migrante que se encarga de realizar
trámites para búsqueda y localización de personas, repatriación de cuerpos y temas de deportación. El problema es que la mayoría de los migrantes ignora su ubicación y, al estar en la ciudad
capital, queda muy distante, además del desconocimiento de su ubicación, de los migrantes del
Semidesierto y de la Sierra Gorda.
También habría que señalar que algunos municipios cuentan con Oficinas de Atención al Migrante,
sin embargo, dependiendo de la administración,
le da continuidad a la misma o bien la cancela.
En las entidades arriba señaladas, además de la
Ley de Atención al Migrante, existen institutos e,
incluso secretarías, que velan por los problemas
que enfrenta este sector de la población, por
ejemplo, Guanajuato cuenta con la Secretaría del
Migrante y Enlace Internacional con seis programas de atención.
Si en Querétaro existiera un instituto o secretaría
de atención a los migrantes, conjuntaría los esfuerzos que desde hace décadas realizan organizaciones de la sociedad civil que han brindado
atención a los migrantes queretanos y centroamericanos en tránsito, así como las oficinas
municipales y la estatal existentes.
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La guerra actual por la Ciencia y la tecnología en México (II)
LUIS TAMAYO PÉREZ

Continuemos con la exposición del curioso
manejo de la información realizado por El
Universal contra el nuevo CONACyT. El 22 de
febrero pasado tal medio denunció que “la Directora del CONACyT contrató a su exmarido y
a su excuñado”.
Al respecto hay que aclarar que su exmarido
—Raúl García Barrios, un brillante científico formado en la UNAM, El COLMEX y la
Universidad de California en Berkeley, investigador del CRIM UNAM y Coordinador
de Ciencia y tecnología del Tribunal Latinoamericano del Agua— es cierto que ha colaborado con el CONACyT, pero lo ha hecho ad
honorem, es decir, ¡nunca ha sido contratado
por esa institución! Su hermano Luis Enrique
García Barrios es investigador del Colegio de la
Frontera Sur y por su compromiso y trayectoria
fue ciertamente propuesto para ser contratado
en el CONACyT de su región, pero no por su
excuñada sino ¡por los científicos de los que
forma parte!
Desgraciadamente la labor de zapa que esa
guerra mediática promueve ya ha comenzado
a dividir a la comunidad científica y en otro
artículo, Leonardo Domínguez (también de
El Universal) enfrenta a Antonio Lazcano –un
brillante científico mexicano, investigador de la
UNAM e integrante de El Colegio Nacional—
contra la también brillante Elena Álvarez Buylla

Desde mi punto de vista, la campaña contra la nueva directora del
CONACyT deriva de que ha puesto
el dedo en la llaga y detenido los
recursos que el Estado mexicano,
vía el CONACyT, entregaba a las
grandes corporaciones

por no haber sido elegida “democráticamente”
entre los científicos (como si ello dependiese
de ella, hubiese ocurrido alguna vez o la Ley
mexicana lo indicase) para, inmediatamente,
sostener que “no representa a la comunidad
científica” porque a él no lo representa. Acto
seguido sostiene que la tarea de la ciencia no
es “resolver los problemas nacionales” y que
es un error “fatal” y de “corta mirada” lo que
intenta hacer Álvarez Buylla pues la ciencia
debe solamente “producir conocimiento”. Aquí
no podemos sino preguntarnos: ¿por qué ese
conocimiento no podría intentar resolver los
problemas nacionales? ¿Por qué estaría mal que
el CONACyT que impulsa el nuevo gobierno

tuviese como prioridad la resolución de tales
problemas?
Al respecto recordemos que el nuevo gobierno ha decidido atacar al modelo neoliberal y
a sus grandes corporaciones, esas que, como
mostraron Vitali, Glattfelder y Battiston (The
global Network, Plos One, 2011), se apoyaron en tal modelo económico para acumular
los grandes capitales que ahora poseen. Ellas
compran gobiernos, engañan a pueblos enteros
y son capaces de agotar los recursos de la tierra
para lograr el retorno, incrementado y lo más
rápido posible, de su capital. Es evidente que
tales corporaciones no ven con buenos ojos que
sean situadas, en puestos de poder, personas
que limiten su dominio.
Algunos de nuestros científicos están siendo
usados por oscuros intereses para denostar a
aquellos que intentan dar un golpe de timón en
la manera como ha sido administrado el país y
ahora luchan contra la impunidad, corrupción
y ceguera ante los graves problemas que nos
afectan.
Desde mi punto de vista, la campaña contra la
nueva directora del CONACyT deriva de que ha
puesto el dedo en la llaga y detenido los recursos que el Estado mexicano, vía el CONACyT,
entregaba a las grandes corporaciones.
luis.tamayo@uaq.mx

¿Quién paga el periodismo de calidad?
VÍCTOR PERNALETE

En los últimos días ha surgido un debate en
México en el que se ha cuestionado la publicidad oficial como un medio para ejercer
presión editorial sobre medios y periodistas.
Sin mayores matices, se ha inducido en la
opinión que quién recibe publicidad oficial
se convierte en un colaborador de la comunicación gubernamental. Pero en esta noción
absoluta también se incluyen a las mejores
propuestas periodísticas que tenemos.
Animal Político, mencionado en una lista
oficial por recibir recursos públicos por
concepto de publicidad oficial, es sin ninguna duda la plataforma periodística que representa las mejores prácticas en México. Con
el reportaje del entramado de corrupción
construido por Javier Duarte en Veracruz,
fue galardonado con el Premio de Periodismo Walter Reuter, y con la “Estafa Maestra” fue finalista del Premio de Periodismo
Gabriel García Márquez 2018 en la categoría
de Cobertura, por dar ejemplos.
A pesar de sus éxitos periodísticos, ¿Es
antiético que Animal Político venda espacios
de publicidad oficial? ¿Es equiparable esto al
“chayote”?
Pienso que no, y que más allá de ser ético o
no, es necesario.

El gran problema del periodismo es que las
vías para monetizarlo cada vez son más escasas. Hacer periodismo cuesta dinero.
Los lectores invierten poco o nada en el
periodismo que consumen porque la era
del internet y las redes sociales los allega
a toneladas de información (aunque como
nunca antes desconfiable por su falta de
veracidad), y los anunciantes tampoco están interesados en invertir en plataformas
periodísticas que además de comprometerlos
políticamente, resultan muchísimo más caras que las estrategias de marketing digital.
¿Y qué queda? La publicidad oficial. Esto
ha generado una precarización sin precedentes en el gremio periodístico, con empleos cada vez más mal pagados, medios que
escarban en las áreas “menos prioritarias”
para reducir su personal, y un abandono del
periodismo de calidad que implica necesariamente inversión económica. El periodismo
está muriendo porque, básicamente, no hay
quien lo pague.
Es muy común escuchar opiniones como
“necesitamos un mejor periodismo”, pero
muy pocos están dispuestos a tratarlo como
un bien de consumo. No es casual que las
“fake news” estén en boga. El negocio de la

información sigue siendo lucrativo, pero el
de la información precisa, oportuna, relevante y reveladora, está en coma. Sale mejor
montar un portal de “noticias” con información de agencias y refritos de internet con
una estrategia digital decente que viralice
contenidos que un compromiso real con el
periodismo de calidad.
No nos falta periodismo de calidad porque
los gobiernos coopten a las voces más visibles. Nos falta periodismo de calidad porque
nadie está dispuesto a pagarlo. A nadie le resulta necesario invertir en el periodismo que
desea. Necesitamos acercar la conversación a
la sociedad y concientizarla de la relevancia
del buen periodismo y demostrando capacidad, talento y honradez para realizarlo.
Reducir la inversión que realizan los gobiernos en publicidad oficial seguro que tendría un impacto significativo en la finanzas públicas. ¿Pero garantizaría un mejor
periodismo? Resolver esto último es, creo, la
discusión que debemos de tener.
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Enfrentamiento a Donald Trump
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

PARA ENFRENTAR A TRUMP
Parto de un principio en la confrontación con Trump: es necesario
apoyar al presidente de la República, aunque a veces no estemos
de acuerdo con lo que consideramos una estrategia errática y poco
consistente. Parto también de una hipótesis: Los enemigos políticos
perjudican pero también a menudo ayudan, todo depende de la
estrategia para hacerles frente.
Por supuesto, como dice López Obrador, no debemos engancharnos
abierta y públicamente contra Trump, pero reconozcamos que su
política de poner la otra mejilla no está funcionando. Es hipócrita y
vergonzoso llamarle amigo cuando nos quiere doblar las manos y
ponernos de rodillas. Ha llegado el momento de cambiar el tono del
famoso libro de Dale Carnegie: “Cómo ganar amigos”
La Delegación encabezada por Ebrard se recuperó del error de ir a
Washington a buscar al Secretario de Estado cuando éste llegará hasta el miércoles. Las pláticas con los republicanos han sido fructíferas
y en las mismas filas del partido de Trump ya se escuchan palabras
que lo contradicen. No obstante, Ebrard peca de optimismo cuando
dice que la negociación evitará que se instrumente el arancel el 10
de junio. Es casi una provocación. Le apuesto doble contra sencillo
que Trump lo aplicará ese día y ojalá que me equivoque. Le urge
demostrar que es la pistola más rápida del oeste y del planeta.
Las propuestas más socorridas de respuesta, no me parecen muy
convincentes. Por ejemplo, la de imponer aranceles similares o
aranceles espejo, si bien iría con el temperamento nacional, la
diferencia de economías no permite augurar un buen golpe. La otra
propuesta, recurrir a denunciar los hechos en los organismos comerciales internacionales, me parece insustancial. Si los gringos se burlan
de la ONU, no le veo mucho futuro.

Los llamados a la solidaridad y al humanismo de Trump y de la sociedad norteamericana son ingenuos, es recomendarle a la Llorona,
antes de ahogar a sus niños, que les compre Gerbers. La respuesta
que sugiero es desenmascarar a Trump frente a sus electores, pues
no busca el beneficio de los norteamericanos sino su reelección. Son
aranceles electorales y distractores, pues no ha resuelto otros graves
problemas. Por otra parte, los aranceles nos perjudicarán a mexicanos y a norteamericanos pues ellos pagarán el sobre costo. Además,
si recibimos menos dinero menos oportunidades tendremos de
controlar la inmigración. En suma, Trump quiere serruchar la
misma rama del árbol en la que estamos todos sentados, es necesario
denunciarlo, nadie ganará nada.
¿CÓMO ENFRENTAR A TRUMP?
Los enemigos en todas las relaciones sociales no representan
fatalmente una desgracia, si se saben aprovechar pueden servir hasta
como una bendición. ¿Quién ambicionaría el cielo si no hubiera la
amenaza del infierno? ¿Qué sería de la pugna divina si no existiera
el diablo? ¡Claro! Solamente se cosecharán buenos frutos si se sabe
manejar la confrontación. La guerra declarada de Trump contra
México, que se ha reflejado no solamente en el anuncio de un arancel
del 5 por ciento a todos los productos mexicanos sino que ha sido
acompañado por una serie de insultos, ofensas y majaderías. Ya nos
agarró de sus puerquitos. Lamentablemente el presidente López Obrador no ha estado a la altura y su estrategia ha sido palmariamente
torpe, sus palabras acariciantes y prudentes en exceso han sido tan
inútiles como un maquillaje para Frankestein.
Después del anuncio del arancel López Obrador envió una carta
larga, antigua; donde mezcló patéticamente calificativos bravucones:

“no soy cobarde ni timorato”. Firma con un agachón; “Su amigo”.
¡Guácatela de perro!
Todos debemos ayudar, y más en este caso, al presidente. Mi primera
sugerencia: la forma. López Obrador debe percatarse que se dirige
no solamente a Trump, sino también a la opinión pública de Estados
Unidos. La carta era tan aburrida como provinciana. Se puso de
pechito, Trump respondió y nos vuelve a pegar con unas cuantas
líneas: “Queremos acciones no palabras”. Sin ir a los argumentos
descalifica todo asestándonos una acusación de la que tenemos
consolidada fama: “Los mexicanos son unos rolleros”.
López Obrador entendió la lección y responde con un memorándum de la amistad, tan empalagoso que parece que se lo redactaron
en el Portal de Santo Domingo, pero al fin breve: “Los mexicanos
somos amigos del pueblo estadounidense, a ellos me dirijo desde
Paraíso, Tabasco. Juremos que nada ni nadie separé nuestra bonita y
sagrada amistad”. La respuesta tiene un gran acierto, Trump es una
cosa y nuestra amistad es con el pueblo de Estados Unidos es otra
totalmente separada. Es aquí, en el electorado gringo, donde debemos ganar las simpatías. A favor de esta estrategia debemos colocar
a Trump contra sus raíces históricas. Recordar que Estados Unidos
encabezó la primera gran revolución democrática del mundo occidental. Jefferson, Hamilton, Madison, realizaron colosales acciones
porque privilegiaron la palabra, el diálogo, antes de transformar la
realidad. Creo que esta es la línea, Trump es un demente que reniega
de su pasado y traiciona a sus grandes estadistas.

La crítica, ¿para qué?
CARMEN VICENCIO

¿Cuál es el papel de la crítica? Son muchas las respuestas posibles a esta pregunta:
- Comprender mejor el mundo en que vivimos; poder distinguir lo falso de lo verdadero, la información
objetiva, de la subjetiva;
- Proteger a la población del “veneno” (ideas) del
enemigo; promover que ésta no se deje engatusar por
las seducciones del poder;
- Evidenciar las malas mañas que oculta el adversario
para destruirlo en la contienda;
- Experimentar alivio en la catarsis o placer caníbal;
- Liberarse de sentimientos de inferioridad o culpa y
desviar la atención hacia los defectos del competidor;
- Ganar prestigio social, mostrando superioridad
intelectual;
- Aumentar el ‘rating’ en las redes y traducirlo en
pesos;
- Contribuir a que los sujetos sociales cobren conciencia de sus errores para que “enderecen el camino”;
-Reconocer posibilidades ocultas de transformación
de la realidad, contenidas en determinada situación
actual...
De los nueve propósitos arriba enunciados, sólo el
último trasciende la tarea del análisis de la realidad y
abre la mirada hacia nuevos horizontes. La onceaba
tesis sobre Feuerbach, de Carlos Marx reza: ‘La filosofía no sólo para interpretar, sino para transformar’.
Esto viene al caso, para preguntar sobre cuál es el
destinatario y cuáles son los propósitos comunicativos de los múltiples artículos de opinión, mensajes en
las redes, mezclados con mentiras, que muchas veces

Quienes intenten contribuir a transformar su realidad (aunque se limiten
a un micro-espacio), han de estar
sólidamente preparados para no desistir, a pesar de todo cuestionamiento, crítica, exigencia, protesta, calumnia, agresión verbal o física, que
reciban de parte de esa gente que
prefiere dejar las cosas como están

se disparan a velocidad vertiginosa, sin ton ni son, y
que parecen venir de jueces implacables que dictaminan, mirando de arriba abajo, sobre la pertinencia o
estupidez de los actos de los demás.
Quienes intenten contribuir a transformar su realidad
(aunque se limiten a un micro-espacio), han de estar
sólidamente preparados para no desistir, a pesar de
todo cuestionamiento, crítica, exigencia, protesta, calumnia, agresión verbal o física, que reciban de parte
de esa gente que prefiere dejar las cosas como están.
Cada nuevo gobierno suele recibir de la población
múltiples expresiones de desaprobación, muchas de
los cuales no vienen de análisis serios, sino sólo de su

falta de contención emocional.
Se requiere prestar muy fina
atención para saber distinguir
las críticas que sólo sirven
para desalentar los ánimos del cambio, de aquéllas
que tienen sentido y es importante escuchar.
En el contexto actual, para el gobierno de la 4T es
fácil descartar muchas críticas que vienen de ‘la derecha conservadora’, pues se explican en buena medida
“porque está perdiendo privilegios que antes tenía”.
No es tan fácil, en cambio, lograr suficiente claridad, cuando las críticas son serias, vengan de donde
vengan, o cuando llegan de ‘la izquierda’ o se visten
como tales.
Es difícil, porque los análisis serios se mezclan con los
de quienes pretextan “ser contestatarios”, para justificar las sanciones recibidas (y ocultar las corrupciones
o ineptitudes que dieron lugar a ellas).
También es difícil, cuando los análisis bien fundamentados se reducen a señalar la “grave pesadilla
que vivimos” y “los graves errores” que cometen los
gobiernos que buscan ser distintos.
A la izquierda le falta trascender el nivel de la denuncia y la autodefensa.
Le faltan ‘narrativas de esperanza’ que iluminen el
camino a seguir para destruir al monstruo; narrativas
que guíen la construcción de estrategias viables y adecuadas a esta época y capaces de desalentar las viejas
prácticas alineadas.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Miel de abejas nativas sin aguijón un producto natural para el bienestar humano
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

En las selvas de la América tropical y subtropical han
habitado desde tiempos antiguos una amplia diversidad de abejas nativas las cuales poseen una característica muy particular: no poseen aguijón. Las especies
mexicanas de este grupo de abejas se distribuyen de la
siguiente manera: Melipona beecheii en la Península de
Yucatán, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Centroamérica,
Melipona fasciata en Chiapas y Guerrero, Scaptotrigona mexicana en Puebla y Veracruz, Trigona angustata
en Chiapas, Scaptrotrigona pectoralis y Trigona nigra
en Yucatán y Veracruz, Scaptotrigona hellwegweri en
Jalisco, Nayarit, Colima y Guerrero, y nannotrigona
perilampoides hasta Sonora.
La miel de estas abejas es diferente respecto a la miel de
abejas europeas, es menos dulce, su acidez es mas alta,
posee mayor humedad, no fermenta y no se cristaliza.
Desde la época prehispánica la miel de las abajes
nativas sin aguijón se utilizó para el consumo humano
y como remedio para atender diversas afecciones y
dolencias, entre los principales usos terapéuticos de
esta miel se encuentran: la reducción y eliminación
de cataratas oculares y otras carnosidades, reduce la
presión ocular (glaucoma), combate bacterias que
causan enfermedades como la tifoidea, es un excelente
tónico para mujeres gestantes, elimina conjuntivitis
infecciosa y traumática, sana heridas y úlceras oculares, úlceras y llagas de la piel de difícil cicatrización,
inflamación de hemorroides, manchas de piel de
origen hepático, de gestación o solares, dientes flojos,
laringitis, sinusitis y afecciones bronquiales.

Es efectiva en el tratamiento de enrojecimiento de
ojos, sensación de arenosidad, ojos llorosos, arrugas
prematuras, insomnio y, en la actualidad, es extraordinario el beneficio para la salud ocular de quienes viven
en ciudades altamente contaminadas como la Ciudad
de México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, entre
otras, pues elimina las partículas atmosféricas menores
de 2.5 micras y otros contaminantes que se adhieren a
la mucosa ocular y provocan diversos daños, pues estas
partículas son radicales libres y oxidan los materiales
biológicos.
La forma terapéutica es muy simple, basta aplicar la
miel en forma de gotas sobre el área a tratar, en los ojos
puede ser una gota en cada uno, una o dos veces al
día, en problemas dérmicos o bucales puede aplicarse
varias veces al día, de forma directa o previamente
diluida para una mejor dispersión.
Además del bienestar innegable que ofrece la miel de
abejas nativas sin aguijón al eliminar el uso de fármacos químicos, así como la cirugía, sus riesgos y consecuencias, está el hecho de que no presenta ningún
efecto secundario negativo. Por poseer una acidez
mayor que la de la miel de abeja europea provoca ardor
en los ojos del usuario, pero esta molestia es pasajera
pues no excede más allá de 60 segundos.
El uso, fomento y rescate de la medicina tradicional,
no sólo implica el consumo de sus productos, sino
sobre todo la promoción y conservación de los sitios
de crecimiento y reproducción de las especies animales, vegetales o fúngicas que se decidan utilizar. En

el caso de las abejas nativas
sin aguijón es indispensable
la conservación de las selvas
tropicales y subtropicales, así
como de los cultivos tradicionales de los cuales, estas abejas, extraen el néctar, el
polen y las ceras con que se alimentan y construyen las
estructuras del nido
Entre las especies nativas cultivadas donde se ha
observado la presencia de abejas nativas sin aguijón se
mencionan: el achiote, el henequén, el chile, el chayote,
la calabaza, la guayaba, el aguacate, el jitomate, las
orquídeas, además de otras especies introducidas y
naturalizadas como la papaya, alfalfa, naranja dulce,
fresa, eucalipto, zanahoria, macadamia, café, rambután,
sandía, pepino, cebolla y mango, entre otros.
En El Ahuehuete herbolaria se fomenta y orienta
sobre el uso de la miel de abejas nativas sin aguijón, los
usuarios han verificado los beneficios y han mejorado
su bienestar.
Para mayor información Niños Héroes 41 esq. Matamoros, local 3, Centro, Tequisquiapan, Querétaro. 442
377 51 27. Calle 47 No. 592-A, entre Av. Itzáez y Calle
90, Mérida, Yucatán. 999 442 74 11 / 999 127 34 32
www.elahuehuete.com.mx Redes: El Ahuehuete
Herbolaria

de las puertas de las casas. El dinero de los
botes lo juntaba la mamá de uno del grupo
y lo hacía llegar al comité de huelga de la
Prepa 6. No sé cuánto juntábamos, sí recuerdo la expectación grave de la gente y nuestro
nerviosismo en los mítines relámpago, como
decíamos. Y sobre todo recuerdo el rostro
puro, sereno, hermoso de Malva.
Yo boteaba, no hablaba, era malo para
hablar. Seguía y cuidaba a Malva o Malva
me cuidaba y me seguía. Era el despertar de
muchas cosas.
Sólo diré que me daba pena comprar con-

dones y le pedía a un
amigo que lo hiciera por
mí. Un paquetito de tres
como monedas grandes de chocolate envueltas en papel aluminio dorado. 3.50 ó 4 pesos
costaban.
Pero yo también me estrené con una prostituta en el centro y fue horrible. Sólo recuerdo su mal aliento y mi pito que ya no quería
más.
La memoria es prodigiosa y redondea las cosas; vas a ellas y las encuentras todas picudas, descuadradas, mugrosas.

Despertares 68
JULIO FIGUEROA

La memoria y el olvido.
La memoria de la conciencia crítica crea lo
mejor de la historia y de la cultura, pienso.
Sin el olvido de los hechos no se puede vivir.
El peso de la vida es muy pesado. Es preciso
tirar lastre, olvidar, poner entre paréntesis.
Nadie sale vivo del peso de la vida.
Confusamente me recuerdo con un grupo
de tres o cuatro amigos boteando en los
camiones, los mercados, las plazas públicas,
pegando en las noches propaganda estudiantil en los postes y las paredes o introduciendo información mimeografiada por debajo
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AMLO: Golpe a Ciencia y Tecnología
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Con títulos como “Reformando al gobierno: una visión
organizacional del cambio gubernamental” y “Más
allá de la reinvención del gobierno: fundamentos de la
nueva gestión pública y presupuestos por resultados
en América Latina”, David Arellano Gault -profesor
del Centro de Investigación y Docencia Económicaslanzó a las redes una reflexión que describe bien la
extraña e inesperada coyuntura por la que atraviesa el
quehacer científico mexicano.
La trama institucional en ese tema es muy complejo,
sin embargo, narraciones como las de Arellano Gault
resaltan el contenido humano, mismo que en el discurso del actual gobierno nacional padece una especie de
esquizofrenia: flagrantes contradicciones entre la teoría
y la práctica.
1. Mi carrera académica llega a 32 años. Siempre en
una institución pública. Me siento muy agradecido
con el Estado mexicano y sobre todo con la sociedad
que, en gran parte con sus impuestos, me ha permitido
hacer investigación y docencia, como profesión.
2. Me gusta pensar, puedo equivocarme, que he
cumplido decorosamente 32 años formando gente,
estudiando para buscar soluciones, vinculándome con

la investigación de punta en el ámbito internacional,
consiguiendo recursos propios para que el Estado no
cargue con todo el gasto.
3. Nada de eso se hubiera podido hacer, sin el continuo apoyo del estado mexicano que, A CAMBIO de
trabajo, productos y resultados, como patrón me ha
dispensado de salarios, incentivos y apoyos para seguir
realizando lo que a su vez ME HA PEDIDO hacer.
4. He sido afortunado de vivir un cambio espectacular
en el sistema de ciencia y tecnología (CyT) del país: en
1987 al inicio de mi carrera como académico no había
recursos para prácticamente nada: asistencia congresos, apoyo a investigación, nada.
5. En los años 90 el Estado mexicano decidió invertir
más en CyT. Y con ello, la productividad en investigación y la potencia de los estudios de posgrado en
el país se elevaron sustantivamente. La inversión del
Estado mexicano, podríamos decir, ha tenido algunas
recompensas.
6. No todo es miel sobre hojuelas. Sí: tenemos como
país un sistema de CyT. Pero hay distorsiones en los
incentivos, el pernicioso productivismo que acecha a
la academia a nivel internacional, la brecha que suele

haber entre academia y problemas nacionales. Entre
otros.
7. Pienso para mí ¿Vamos para atrás entonces? ¿Me
tocará ver el regreso a la situación que viví en 1987?
¿Se desarticulará el sistema de CyT, ganado con una
inversión continua de tres décadas? No lo sé, sinceramente. Espero que no.
8. Me queda claro que hay que hacerse cargo. Que la
sociedad invierta en CyT implica rendir cuentas. Hay
que explicar lo que las y los científicos generamos por
el sueldo (no dádiva, por cierto) y apoyos que recibimos a cambio d trabajar y entregar resultados. ( y
cumplidos, pues..casi termino)
9. Y le toca al gobierno analizar las consecuencias de
desinvertir en CyT. Llevó décadas crear el sistema d
CyT: una actividad, la ciencia, que se desarrolla no en
una fábrica u oficina, sino en una red de cientos de
personas y organizaciones. Destruirlo, se puede hacer
en pocos meses.
10. Gracias por la paciencia a este personalísimo hilo,
con sus personalísimas angustias.

sos temas (del universo, del planeta, del campo, de la
ciudad, de la botánica o de la zoología, de la psicología,
de los afectos, y más) y silencian ese valor que tienen la
realidad o las cosas por el servicio que prestan (“valor
de uso”); a cambio, sólo atienden ese sinsentido de otras
cosas, que atraen como meras mercancías, como lo que
usted busca en las “ventas de oferta”, pero que, después
de haberlas comprado, se da cuenta de que ni las necesita
ni sabe por qué las adquirió (“valor de cambio”); así,
queda uno expuesto a la explotación arbitraria y egoísta,
sin apreciar lo auténticamente valioso, lo que importa
para la vida feliz. Es decir, se ha separado al ser humano
de su mundo y así, han sido enajenados el uno del otro.
La vida es lábil, con frecuencia presenta una cara engañosa; sin embargo, es en su cotidianidad donde todo
tiene consecuencias –tanto en lo inmediato, como en
los asuntos de mediano y largo plazo–. Allí es donde se
puede advertir la noción de mundo y de ser humano que
subyace efectivamente a las decisiones humanas.
Una cierta noción de mundo está a la base de casi todas
las decisiones y da lugar a las relaciones entre los pueblos. Esa noción está con frecuencia en lo inconsciente,
pero desde allí incide fuertemente en las preferencias, en
las decisiones, en las acciones y en las relaciones de unos
con otros. Ése es el ámbito de la solidaridad; pero también el del racismo y el desprecio; desde allí se impulsan
los vínculos y los dramas que articulan a la población
mundial. Sus consecuencias se hacen visibles en las
relaciones políticas, sociales, culturales y económicas de
los pueblos, y se hacen patentes entre negros, blancos,
amarillos, mestizos, etc., en todos los continentes y
grupos humanos.
Esa noción de mundo, base de las relaciones ineludibles
entre los pueblos, no tiene que ver directamente con
la religión, aunque muchos afirmen lo contrario. Su
referencia ineludible es el vínculo sustancial de los seres
humanos entre sí y con la vida, con la naturaleza y con el

cosmos. Se trata de un vínculo profundo, que hace que
uno busque el ser –no la nada–, que induce al alborozo
por la naturaleza, por las fuerzas de la vida. Si algo tiene
sentido, es la naturaleza, lo vital.
A cambio, ese clamor de vida encuentra horribles
contradicciones en el afán que despliegan unos gobiernos por dominar y someter a pueblos enteros (primera
y segunda guerras mundiales, por poner un ejemplo),
o bien en fomentar armas –de destrucción, ¿para qué
otro fin?–, o en idear estrategias para invadir y someter
civilizaciones enteras, o en acumular riquezas y loores
personales a costa de la humillación de millones de seres
humanos, etc.
Promover conquistas, generar y difundir armas de
destrucción, invadir y esclavizar pueblos, humillar y
asesinar a otros pueden constituir, tal vez, el registro
actual de las relaciones entre las naciones. El ahínco
por la destrucción y el dominio de los demás nunca
había alcanzado tal contundencia ni tales dimensiones
como las que ahora se encuentran en casi todo el orbe;
tampoco se habían dado ineludibles de egoísmo, torpeza
e irracionalidad tan caóticas como las que hoy esgrime
el imperio. El poder con que se reviste al dinero es totalitario: todo se puede comprar y vender: todo tiene precio.
La perspectiva moderna está estructurada por una
relación específica de los seres humanos con su mundo,
donde el valor de cambio es determinante. El planeta se
ha convertido en un gran mercado; lo que existe en él es
únicamente mercancía.
¿Se trata del fin del mundo, anunciado por prédicas
milenaristas similares a las de épocas anteriores? Ojalá
que se trate sólo de esto. Pero hay signos que inducen a
pensar en otra cosa. En su caída estrepitosa, el monstruo
imperial puede arrasar con lo existente.

Qué es “El fin del mundo”
GONZALO GUAJARDO GONZÁLEZ

Son muchos y muy variados los problemas –teóricos o
prácticos– de la vida actual de Occidente.
Algunos de los asuntos que hoy más atraen la atención
de universidades, centros de producción, investigadores
y población son los relativos a la ecología. Para conocerlos con mayor profundidad dedican sus mejores
esfuerzos.
Varios ambientalistas sostienen que el más temible
depredador del mundo es el ser humano, sobre todo
cuando corre tras beneficios económicos, de poder o de
prestigio individual, privado. Por eso, están atentos a las
reacciones del planeta, echan mano de investigaciones
y análisis, invierten tiempo y esfuerzos en observar y
contrastar. Saben que, para que sus esfuerzos sean coherentes, tienen que acompañarlos con argumentos racionales, pruebas históricas, prácticas de campo, trabajos de
laboratorio y, en fin, experiencia de vida.
Tal vez no sea necesario, pero hay que decirlo: ninguna
consideración sobre la Tierra tiene sentido si sólo se
habla de ella como cuerpo sideral. Referirse al planeta exige identificarlo, además, como el habitat del ser
humano.
“Ecología” es una palabra griega que, en sus orígenes,
hacía referencia a óikos (“casa”, el lugar donde uno vive)
y aludía a la “ordenación de la casa” (economía). Por tanto, ecología se refiere inevitablemente al habitat humano,
aunque a veces no lo parece. El ser humano está en el
mundo, pero no de forma ocasional, ya que se trata de
su casa. Por tanto –y dando un salto por la tautología– es
obvio que, si no existiese el ser humano, no habría quién
se interesase por el mundo. Por lo anterior, el punto de
partida en toda reflexión o discusión sobre ecología –o
sobre cualquier asunto que afecte al ser humano– es
inevitablemente el propio ser humano.
Sin embargo, ciertas corrientes de pensamiento (aun
cuando se disfracen de ciencia o de filosofía) presentan
ideas nocivas, pueriles o abusivas al abordar diver-
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